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Benguerel, entre otros, dándose cabida entre sus páginas, tanto una revista como la otra, a 

obras estrictamente de exiliados906. 

 Referente al Centro Asturiano y el Centro Gallego, dos de las más importantes e 

influyentes asociaciones regionales bonaerenses, mientras que sus directivos se declararon 

neutrales ante la contienda española sus bases, con el claro apoyo de la embajada la cual 

hizo uso de su aparato de propaganda para influir sobre esas entidades, fueron declarados 

fervientes republicanos907. Las diferentes agrupaciones de ambos centros tales como: 

Tierrina, sector del Centro Asturiano; A Terra, Celta y Unión Gallega, agrupaciones 

democráticas del Centro Gallego, todas ellas eran pro-republicanas que, con ayuda del 

embajador Ossorio y Gallardo haciendo uso de una fuerte acción mediática a través de la 

correspondiente Oficina de Prensa y Propaganda de la Embajada española: Prensa 

Hispánica, pudieron vencer las elecciones en los cargos directivos de los diferentes centros 

a finales de octubre y noviembre de 1938908. 

Con respecto a las ayudas humanitarias pro-republicanas de ambos centros, la 

Federación de Sociedades Gallegas909, que fue uno de los grandes baluartes republicanos en 

las tareas de solidaridad, trabajó en estrecho contacto con la FOARE, asimismo la 

Agrupación Gallega de Ayuda al Frente Popular se creó al inicio de la guerra con el 

objetivo de remitir fondos estando bajo la dirección de ochos sociedades: Sociedad de 

Boiro, sociedad Quiroguesa, Sociedad de Nogueira de Ramuin, Unión Provincial Orensana, 

Unión de Gomesende, Sociedad de Silleda, Sociedad de Riobamba y Sociedad Cospeito910. 

En un periodo avanzado de la contienda la ayuda fue canalizada a través de la Central 

Gallega de Ayuda al Frente Popular. Referente al Centro Asturiano, una segregación de sus 

miembros colaboraron con el CRE a través de la Agrupación Asturiana de Ayuda al 

Gobierno Español911.  

                                                
906 Riera Llorca, Vicenç y Manent, Albert; “Literatura catalana en el exilio”, en El exilio español de 1939, Vol. 
VI, José Luís Abellán (Dir.), Taurus Ediciones, Madrid, 1978, pp. 160-161. 
907 Quijada Mauriño, Mónica; “Un colectivo de emigrantes…”, op. cit., pp. 98-99. 
908 Ibid., pp. 101-102.  
909 Fundada en 1921 por inmigrantes de esa región fue republicana desde su nacimiento. Utilizó su periódico 
Galicia para vitorear a la República española incluso antes de su proclamación. Tenía su sede en la calle 
Chacabuco 955 de Buenos Aires (Trifone, Víctor y Svarzman, Gustavo; La repercusión de la guerra civil…, op. 
cit., p. 24). 
910 Fernández García, Antonio; “Los círculos de emigrantes ante la guerra de España: la colonia gallega de 
Buenos Aires”, en Quinto Centenario, Nº 16, Universidad Complutense, Madrid, 1990, pp. 126-127. 
911 Quijada Mauriño, Mónica; “Un colectivo de emigrantes…”, op. cit., p. 99 
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Solidaridad marplatense 

 

 

 Una vez finalizada la guerra civil la ayuda humanitaria pro-republicana argentina se 

sostuvo a través de dos principios básicos: por un lado, la toma de conciencia de la carencia 

a todos los niveles, tanto económico así como material, de los refugiados españoles 

ubicados en los diferentes campos de concentración de Francia y en el norte de África912; y 

por otro lado, el conocimiento de la represión franquista que hizo que se abogara por la 

evacuación de dichos exiliados a tierras americanas descartándose la posibilidad de la 

repatriación a España913. Ante estas dos premisas básicas se organizó toda la solidaridad 

                                                
912 La prensa pro-republicana argentina se hizo eco de la situación afligente de los refugiados en Francia ya en 
el mismo mes de febrero a los dos días del cruce de la frontera por los mismos. El semanario España 
Republicana, el día 11 de dicho mes, empezaría a publicar una serie de anuncios propagandísticos a favor de la 
campaña de ayuda humanitaria a los refugiados consciente de su penosa situación. Uno de esos anuncios está 
reproducido en el Apéndice Documental de la presente investigación. En el capítulo anterior se ha 
comentado la situación de carencia, a todos los niveles, con la que se encontraron los refugiados españoles, a 
esa carencia se añadía un trato inhumano por parte de las autoridades francesas, de hecho, algunos refugiados 
calificaron aquel trato de “bestial” en donde la gendarmería que los recibía, seleccionaba y desarmaba los 
señalaron de bandidos y rojos. Unos calificativos otorgados por la derecha francesa que había asumido la 
población civil y militar gala de la frontera. Los malos tratos a los refugiados españoles tanto a mujeres, 
hombres, ancianos así como niños se sucedieron a lo largo de toda su estadía en los campos de 
concentración. El testimonio de una ex refugiada del campo de Argelés es un fiel reflejo de la falta de 
comprensión, educación así como de trato inhumano que dieron aquellas autoridades francesas a los mismos. 
Esta refugiada en cuestión nos comenta que les obligaron a desnudarse a todos juntos, mujeres, hombres, 
niños y ancianos ante la vista de los gendarmes y algunas de las autoridades locales de Argelés lavándoles con 
un cepillo y un cubo con agua para su desinfección. La refugiada recuerda el largo rato que permanecieron 
desnudos en donde la humillación aumentaba en aquellas madres que se encontraron desnudas delante de sus 
padres ancianos y sus hijos. Este pequeño, pero a la vez, gran ejemplo de mal trato a una población 
desarmada, sola, despojada de todos sus enseres personales y mal nutrida se iría sucediendo durante todo el 
año 1939 hasta que la realidad de la invasión nazi se haría cargos de ellos iniciándose un nuevo calvario (Serra, 
Jaume y Serra, Daniel (Dir.); La Guerra Civil Española. El sueño derrotado, Planeta D. Historia, Nº Expediente: 
79.354, S.A.V. Editora, 2004, [DVD]). 
913 El tema de la represión franquista será muy tratado no tan solo en la prensa local marplatense sino en toda 
la prensa porteña manifestando una realidad que pretendían hacer llegar a la población en general. De esta 
manera, no extraña el esfuerzo con el que se realizaban las labores de ayuda humanitaria con el propósito de 
no repatriar a España a todos aquellos miles de refugiados sitiados en los diferentes campos de 
concentración. De hecho, en noviembre de 1938 Franco manifestaría a “viva voz” que el gobierno 
nacionalista había elaborado una lista con más de dos millones de nombres de aquellos a quienes consideraba 
enemigos. El objetivo de Franco, así como el de su gobierno claramente establecido al inicio de la contienda, 
no era solamente derrotar al enemigo sino el de exterminarlo. Esa labor de “purificación” se pondría de 
manifiesto en cada zona conquistada continuando, de forma sistemática, después del cese formal de la guerra 
el 1 de abril de 1939. Los republicanos fueron conscientes de esta sanguinaria tarea de “limpieza” dirigida, 
sobre todo, contra las capas bajas de la sociedad en donde el gobierno franquista diseñaría una serie de leyes 
para dar una pátina de legalidad a una represión que condenaba a ese “proletariado enfermo”. A los pocos 
días de la caída de Barcelona, las nuevas autoridades pusieron en cuarentena a cuarenta mil republicanos que, 
se suponía, tenían “la manos manchadas de sangre” y los cuales no habían podido escapar de la ciudad ante el 
avance del ejército nacionalista. La mayoría de ellos sufrieron la pena capital. El mismo conde Ciano, ministro 
de Asuntos Exteriores del gobierno de Mussolini, después de visitar España durante el verano de 1939 
informó que se estaban produciendo alrededor de ciento cincuenta ejecuciones diarias en la ciudad de 



 306 

argentina para el año 1939. El auxilio marplatense, en este sentido, no se quedaría a la 

rezaga del resto de organizaciones pro-republicanas tanto de Capital Federal como del resto 

de provincias.   

 El diario socialista El Trabajo será el órgano de prensa que mejor informará y hará 

propaganda con respecto a la ayuda humanitaria marplatense hacia la España leal, primero, 

y a los exiliados, después. Dicha ayuda fue canalizada a través de dos instituciones 

representativas de la colectividad de inmigrantes republicanos españoles afincados en la 

ciudad de Mar del Plata. Estos fueron: el Centro Republicano Español de Mar del Plata 

(CRE-MdP) y el Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles filial de la FOARE 

bonaerense. Ambas organizaciones gestionaron ese auxilio actuando como intermediarios 

entre la propia organización y las instituciones madres de la ciudad porteña, la ARE y la 

FOARE respectivamente. 

Cuando estalla el conflicto español, el CRE-MdP decide crear la Subcomisión de 

Socorro a España (SSE) actuando como filial de la ARE de Buenos Aires914. De esta 

manera se empezaría a crear todo un sistema de ayudas que descansaban en los “Bonos de 

Racionamientos para las Milicias Españolas”915, así como en las organizaciones de eventos 

cívicos con el objetivo de recolectar fondos los cuales se enviarían a la ARE. En noviembre 

de 1938 la SSE publicó un tríptico en donde se detallaban todas las actividades realizadas 

por esta organización desde 1936 hasta la fecha de su divulgación. En el mencionado 

                                                                                                                                          
Barcelona. El mismo cónsul británico de la ciudad condal confirmó que se estaban llevando a cabo 
ejecuciones por toda la provincia de las cuales no existían información oficial alguna. Esta situación, 
lamentablemente, se repitió a lo largo de todo el territorio español (Richards, Michael; “Guerra civil, violencia 
y la construcción de franquismo”, en La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la 
guerra civil, Paul Preston (ed.), Ediciones Península, Barcelona, 1999, pp. 217-220, 229-230).  
914 El CRE-MdP, fundado el 11 de febrero de 1929, no fue uno de los centros españoles más antiguos de Mar 
del Plata. La más arcaica fue la Sociedad Española Unión y Fraternidad (antigua Sociedad Cosmopolita de 
Socorros Mutuos) creada en 1905. El centro republicano marplatense ya en 1934 editaba la revista Nueva 
España en donde seguía atentamente los cambios políticos de la Madre Patria (Da Orden, María Liliana y 
Pastoriza, Elisa; “La formación de una ciudad moderna. Grupos sociales y ámbitos culturales”, en Mar del 
Plata. Una historia urbana, Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1991, p.191). Tuvo su sede el CRE-MdP 
en la calle 25 de Mayo 4007 de Mar del Plata. 
915 El 11 de mayo de 1937 la SSE iniciaría a publicar a través del periódico El Trabajo las listas de los “Bonos 
de Racionamiento pro Milicias Españolas”. Dicha campaña ya se había empezado a realizar en el mes de 
febrero del mismo año en donde El Trabajo colaboraría, igualmente, en la compra de estos racionamientos e 
incluso personalidades tan destacadas como el ex vicecónsul honorario español de Mar del Plata: Olegario 
Sánchez colaboraría con la compra de los mismos (ACRE MdP, Libro de Cuentas, Enero de 1939, Sin 
catalogar). A inicios de 1939 la SSE todavía enviaba lo recaudado de los bonos de racionamientos a la ARE 
de Buenos Aires ya que esta última consideraba que no debía darse por finalizada la campaña de 
racionamiento siempre y cuando hubiera todavía un ejército leal en pie de lucha. De esta manera, la SSE 
envió, en el mes de enero de 1939, 4.220 pesos argentinos de los cuales 3.720 eran destinados para 
racionamiento del ejército leal y los 500 pesos restantes eran consignados para los huérfanos de la guerra 
(España Republicana 07-01-1939 Nº 452 y 14-01-1939 Nº 453).  
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folleto informativo llama la atención la transparencia con la que se quiere llevar a cabo la 

gestión de los fondos por parte de la Subcomisión:  

[…] Solicitamos de los que simpatizan con nuestra obra tengan a 

bien exigirnos datos y comprobaciones de nuestros ingresos y de las 

inversiones realizadas, pues al ser dineros recolectados para una 

grande y justa causa, agradecemos el interés que se tomen los 

contribuyentes en comprobar la discreción en el manejo de los 

fonos.[…].916  

Este método de publicitar el manejo del capital disponible, ya fuere a través de los 

trípticos o bien mediante los diferentes órganos de prensa pro-republicanos, no tan solo 

fue adoptado por el SSE sino que se observa como una tónica común en prácticamente 

todos los centros y organizaciones afines a la causa republicana. Pudiera responder esta 

actuación a dos principios básicos: por un lado, se otorga cierta tranquilidad al donante ya 

que éste observa la buena administración y colocación de ese dinero proporcionado; y por 

otro lado, se está ofreciendo continuamente una propaganda directa a favor de esas 

organizaciones y, a su vez, al gobierno de la República española con lo cual favorece la 

continuación de esos ingresos que van in crescendo: 

 […] Ya notarán nuestros colaboradores que desde que empezó la 

campaña de racionamiento, en Febrero de 1937, hemos dedicado 

nuestra principal actividad al sostén de las bravas milicias populares, 

creando entre nosotros el compromiso de enviar mensualmente el 

importe de 4.000 raciones. Nos impusimos nosotros mismos el 

deber de remitir esa cantidad mensual y podemos manifestar que 

hasta hoy hemos podido cumplir con ese empeño, gracias a la 

colaboración y ayuda de las muchas personas y organismos que 

están al lado de la República Española […].917  

Destaca sobre manera, en dicho folleto, el gran elenco de actividades llevadas a 

cabo por la Subcomisión tales como la organización de asados, pic-nics, almuerzos, 

proyección de películas, funciones teatrales, entre otros. El pago por la asistencia a cada 

uno de estos ágapes, y/o funciones, era destinado a la tesorería de la SSE para su posterior 

envío a la ARE. Una característica importante habría de ser las donaciones que la 

                                                
916 ACRE MdP, Tríptico informativo: Sub-Comisión de Socorro a España, 10 de Noviembre de 1938, Sin 
catalogar. Dicho tríptico informativo se publicó en el periódico del Centro Republicano Español de Buenos 
Aires: España Republicana (España Republicana 28-01-1939 Nº 456). En el apéndice documental de la presente 
investigación se ha reproducido íntegro el mencionado tríptico. 
917 Ibid.  
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Subcomisión recibía de las diferentes organizaciones y/o sindicatos de Mar del Plata para la 

campaña de racionamientos. Tal es el caso de las entregas dadas por la Sociedad de 

Chauffeurs, la Unión Gastronómica de Mozos y Anexos, Sindicato de Cocineros y Anexos, 

Sociedad Israelita, Sindicato de Obreros y Empleados de Usina, Sindicato de Plomeros y 

Cloaquistas, Sindicato de Albañiles y Peones918.  

 Las mujeres adoptaron un rol importante dentro del CRE-MdP. En abril de 

1938, y como una filial de la SSE, se crea la Comisión Femenina de Socorro a los 

Huérfanos Españoles (CFSHE). La presidencia de esta comisión fue otorgada a la 

iniciadora del proyecto, Lucy G. de Goggy, como presidenta honoraria se donó el cargo a 

María Landívar de Sánchez, esposa del entonces vicecónsul honorario español y uno de los 

mayores contribuyentes a la causa republicana, Olegario Sánchez. A su vez, el cargo de 

vicepresidenta de la comisión fue cedido a Elpidia Alonso, hermana del entonces secretario 

general del CRE-MdP, Alejandro Alonso919. Así pues, esta panoplia de cargos directivos 

recayó en las figuras femeninas más próximas a los miembros masculinos con mayor peso 

dentro del CRE-MdP y su filial SSE. La CFSHE nacería como una sección de esta última 

con lo que el reglamento de la misma disponía que un delegado de dicha Subcomisión 

debiera estar presente en cada una de las reuniones que organizaba la comisión femenina. 

En principio la sede de la secretaría de la CFSHE estuvo en el local del Centro Asturiano 

(Calle Almirante Brown 3431), más tarde utilizaría edificio del CRE-MdP situada en la calle 

25 de Mayo de Mar del Plata. La cesión de un espacio físico para la ejecución de reuniones 

de miembros femeninos de la CFSHE, tal y como actuó en un principio el Centro 

Asturiano, confirma la solidaridad entre los diferentes centros regionales, aunque no todos, 

ya que le Club Español fue de tendencias pro-franquistas como argumentaremos más 

adelante. La ausencia de escisiones o rupturas dentro de los diferentes centros regionales 

marplatenses, con respecto a la postura ideológica en relación al conflicto español, pudiera 

deberse a este hecho en concreto ya que un mismo miembro podía manifestarse política y 

                                                
918 Ibid. Un mes más tarde de la publicación de dicho folleto informativo, en diciembre de 1938 la SSE 
organizaría un festival en el C. A. Nación recaudando un beneficio efectivo de 3.002,25 pesos argentinos. En 
dicho festival se organizó todo un sistema de venta de libros, revistas, escudos republicanos, fotografías, 
etcétera, además de la recaudación a nivel de donaciones (España Republicana 14-01-1939 Nº 453) y (ACRE 
MdP, Libro de Cuentas, Caja, 1938, p. 125). En el apéndice documental de la presente investigación se ha 
reproducido el artículo que el semanario España Republicana refiere a lo recaudado por la SSE en el festival 
organizado en el C. A. Nación. 
919 ACRE MdP, Libro de Actas de la Comisión Femenina de Socorro a los Huérfanos Españoles, Acta Nº 1, 
pp. 1-2.  
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solidariamente a través del CRE-MdP y, a su vez, pertenecer a un centro regional con sus 

correspondientes actividades características (bailes típicos, gastronomía del lugar, etc.). 

 En 1939 el centro republicano marplatense920 a través de sus filiales, SSE y CFSHE, 

continuó con sus labores respectivas de ayuda humanitaria pero, esta vez, orientada sobre 

todo a auxiliar a los refugiados republicanos en los campos de concentración en Francia. Ya 

en el mes de febrero la SSE envió a la ARE la cantidad de 1.240 pesos para el 

racionamiento de las “todavía supervivientes fuerzas leales”921. Dos meses más tarde, el 8 de 

abril el CRE-MdP hace un giro bancario a la ARE “destinado a los refugiados” de 1.436,50 

pesos argentinos922. En el mes de mayo la SSE volvería a enviar a la ARE 1.000 pesos 

destinados a socorrer, nuevamente, a los refugiados. Refiriéndose a esta última donación el 

semanario España Republicana comentará lo siguiente: “mientras haya uno solo que socorrer 

[refugiado], los marplatenses amantes de la libertad y la justicia se mantendrán incólumes 

en su puesto de lucha”923. El 7 de junio, a través de giro bancario en el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, la SSE envió de nuevo a la ARE 1.000 pesos argentinos924. Así 

pues, en el intervalo de cuatro meses el CRE-MdP a través de sus organismos envió a la 

ARE bonaerense unos 4.700 pesos aproximadamente, una cifra nada despreciable 

teniéndose en cuenta de que el presupuesto mensual de una familia obrera en 1939 rondaba 

los 140 pesos925. Para esa fecha la presidencia de la SSE estuvo a cargo de José Gil, 

Francisco Bragado como tesorero y Alejandro Alonso como secretario. Éstos, junto con el 

resto de miembros de la comisión, así como del CRE-MdP: Alonso Rodríguez, Etelvino 

Rodríguez, Adrián Carlos, Carlos Aramburu Bastida, Braulio Bastida, Nicolás García, entre 

otros, deciden organizar una serie de actos sociales para agilizar el auxilio a la España 

republicana exiliada. Muchas veces esos actos se organizaban en colaboración con filiales 

bonaerenses de la ARE. Un ejemplo sería el “festival danzante” organizado por la SSE en 

el teatro Colón de Mar del Plata, el 5 de febrero del año 1939, en colaboración con la 

                                                
920 En una asamblea del CRE-MdP, fechada en el mes de julio de 1939, se constituyó la nueva comisión 
directiva para el año 1939/40. A partir de entonces la presidencia pasó a manos de Alejandro Alonso 
recayendo el cargo de vicepresidente en Etelvino Rodríguez, así como el de de secretario a Adrián Carlos. El 
ex presidente, José Gil, pasó a ocupar el cargo de vocal suplente (España Republicana 19-08-1939 Nº 485) y 
(ACRE MdP, Libro de Asambleas: Asamblea Extraordinaria, 30 de Julio de 1939, pp. 1-17). 
921 España Republicana 11-02-1939 Nº 458 y 11-03-1939 Nº 462 
922 ACRE MdP, Libro de Cuentas, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1939, p. 131. 
923 España Republicana 29-04-1939 Nº 469. 
924 ACRE MdP, Carta de la ARE al CRE-MdP, 13 de Junio de 1939, Sin Catalogar. 
925 Matsushita, Hiroshi; Historia del Movimiento Obrero Argentino 1930-1945, Editorial Siglo Veinte, Buenos 
Aires, 1983, p. 118. 
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Sección Mozos y Anexos926 de Amigos de la República Española y un núcleo de Chauffeurs 

particulares, ambas de Buenos Aires927, en donde se obtuvo un beneficio limpio de 616,20 

pesos928. El diario El Trabajo, tal y como se ha comentado anteriormente, publicitaba muy a 

menudo todos los actos del CRE-MdP y sus filiales de tal modo que, en cada artículo que 

refería a dichos eventos, se describía tanto los ingresos como los egresos efectivos de forma 

detallada respondiendo a esa política de transparencia adoptada por el Centro en todo lo 

referente a los movimientos de capital que estuviera destinado a la ayuda humanitaria. A 

modo de ejemplo reproducimos el artículo que refiere al “festival danzante” comentado 

anteriormente: 

 
                            El Trabajo 17-02-1939 Nº 5831. 

                                                
926 La Sección de Mozos y Anexos de Amigos de la República Española de Capital Federal fue una de las 
organizaciones que más dinero envió a la ARE. Desde su fundación, en 1936, hasta el mes de diciembre de 
1938 envió a España por intermedio de la susodicha ARE la cantidad de 61.141,05 pesos (España Republicana 
04-02-1939 Nº 457). 
927 El Trabajo 25-01-1939 Nº 5812.  
928 El Trabajo 17-02-1939 Nº 5831.  
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 En el mes de abril la SSE organizaría otro festival a favor de los refugiados 

españoles en Francia el cual consistió en un almuerzo a la criolla en el que asistieron: 

 […] gran cantidad de hombres libres, españoles, argentinos y 

extranjeros entre los que figuraban gran número de italianos 

auténticos que como los demás condenan los métodos criminales del 

tirano […].929   

La Subcomisión de Socorro a España, en 1939 y en los dos años anteriores, publicó 

el balance de la tesorería en el diario El Trabajo y en el semanario bonaerense España 

Republicana930. Entre los meses de enero y marzo se ofició en su integridad el boletín de 

cuentas efectuado durante el año 1939931 respondiendo dicha actuación, como se ha 

comentado anteriormente, a la voluntad de publicitar todos los movimientos en efectivo 

destinados al auxilio de los refugiados como un sistema eficaz de propaganda.  

 Por su parte, la CFSHE utilizaría también las páginas del diario El Trabajo 

mayormente, y en menor medida el diario El Progreso, para ir publicando en ellos los fondos 

recolectados. Dicho rotativo socialista publicaría que, entre enero y mayo de 1939, la 

comisión envió a la ARE la cantidad de 382,40 pesos que serían remitidos a los huérfanos 

españoles refugiados en Francia932. Asimismo, el 13 de febrero la CFSHE envió a la ARE la 

cantidad, nada despreciable, de 800 pesos mediante giro bancario a través del mencionado 

Banco de la Provincia de Buenos Aires933. Esta cantidad debe entenderse en el conjunto del 

total entregado directamente por esta comisión femenina, entre enero y junio de 1939, 

tanto a la tesorería de la CRE-MdP ascendiendo a la cantidad de 2.345,75 pesos, así como 

en distintos giros depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en donde se 

                                                
929 El Trabajo 17-04-1939 Nº 5878. Un almuerzo a la criolla consiste en comer carne asada, especialmente de 
vacuno, al aire libre. Tres días antes, el 14 de abril y con motivo del VIII aniversario de la República 
Española, el Centro Republicano organizó una cena en el Hotel Ferreras de Mar del Plata asistiendo más de 
medio centenar de comensales y en donde se subastó, repetidas veces, un cigarro de hoja cuyo dinero 
recaudado fue destinado a la Comisión de Ayuda a España bonaerense. Esta cena puso de manifiesto las 
simpatías que “goza entre la colonia española el ex vicecónsul señor Olegario B. Sánchez” (El Trabajo 15-04-
1939 Nº 5877). El beneficio que se obtuvo de la subasta del cigarro de hoja, durante el festejo en el Hotel 
Ferreras, fue de 50,00 pesos (ACRE MdP, Libro de Cuentas, 1939, p. 135).  
930 En el apéndice documental de la presente investigación reproducimos algunos de los artículos que refieren 
a los balances de ayudas por parte del centro marplatense y sus filiales. 
931 El Trabajo 04-03-1939 Nº 5843 y España Republicana 11-03-1939 Nº 462. El CRE-MdP, por su parte, 
publicaría el Movimiento de Tesorería durante el ejercicio de 1940-1941. Para el ejercicio de 1940-41 la presidencia del 
Centro Republicano recayó en la figura de Alejandro Alonso, Braulio Bastida como tesorero y Adrián Carlos 
como secretario. Observamos la presencia de Alejandro Alonso como presidente del CRE-MdP en 1941 
habiendo sido secretario de la SSE en 1939. (ACRE MdP, Movimiento de Tesorería durante el ejercicio de 
1940-41, Sin Catalogar). 
932 El Trabajo 24-05-1939 Nº 5909 y El Progreso 25-05-1939 Nº 19607.  
933 Giro Nº 84610 (ACRE MdP, Libro de Cuentas, Comisión Femenina de Socorro a los Huérfanos 
Españoles, 1939, p. 127) y (España Republicana 18-03-1939 Nº 463). 
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colocaron 1.700 pesos. Así pues, en seis meses la comisión reunió un total de 4.045,75 

pesos argentinos934. Bastan esos datos para confirmar la magnánima labor de recolección de 

fondos por parte de este grupo de mujeres.  

 La importancia de la ayuda con respecto a los refugiados de ambas entidades, SSE y 

CFSHE, quedará reflejada en las páginas del mil veces mencionado España Republicana. Éste 

semanario les otorgaría, asiduamente, algunos espacios entre sus artículos en donde se 

ensalzaba el “empeño ejemplar” de los marplatenses “amantes de la república española”: 

Hemos destacado, con verdadera satisfacción, en diversas 

oportunidades la brillante actuación de los hombres y mujeres leales 

de Mar del Plata. Pero hoy más que nunca debemos hacerlo en 

cumplimiento de un deber moral y también, ¿porqué no decirlo?, 

para que sirva de ejemplo y estímulo a aquellos que no sienten la 

causa española sino a flor de piel o de estos otros vacilantes ante 

una derrota militar ocasionada por ejércitos extranjeros con la ayuda 

de la traición. Mar del Plata ha figurado siempre, a partir de marzo 

de 1937 con la misma cantidad de aportes mensuales, 4.000 raciones 

importando $ 1.240 [pesos argentinos] […].935 

 En otra ocasión volvería a comentar: 

[…] Ni afligidos ni temerosos; ni vencidos ni desanimados. Con el 

mismo impulso e igual fervor de siempre. Cuando muchos se 

aplanan, otros desertan y hay quien considera que, terminada la 

guerra, todo terminó, los leales de Mar del Plata redoblan sus 

esfuerzos […].936 

  Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, para que la ayuda 

humanitaria de 1939 fuera efectiva, y no decayeran los ánimos una vez fue derrotado el 

gobierno republicano, esta debía pivotar en torno a la toma de conciencia de dos premisas 

básicas: por un lado, el peligro de la represión franquista para los exiliados imposibilitando 

su repatriación; y por otro, las carencias económicas y/o materiales de estos refugiados en 

los campos de concentración franceses. Así pues, el movimiento de solidaridad intentó 

canalizar la ayuda a través de la sensibilización de la comunidad española mediante 

manifiestos públicos a través de la prensa, arengas públicas, folletos informativos, etc., con 

                                                
934 ACRE MdP, Libro de Cuentas, Comisión Femenina de Socorro a los Huérfanos Españoles, 1939, p. 127. 
935 España Republicana 04-03-1939 Nº 461. Se ha reproducido dicho artículo en el apéndice documental de la 
presente investigación con el enunciado: “Subcomisión de Socorros a España Mar del Plata”.  
936 España Republicana 15-07-1939 Nº 480.    
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el objetivo de incrementar dichas ayudas. Un ejemplo lo tenemos en una carta enviada al 

CRE-MdP por el Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas (PEAVA) de 

Buenos Aires, fechada el 13 de diciembre de 1939, en donde se hacía “un llamado a todos 

los hombres de buena voluntad para que contribuyan con su esfuerzo personal a salvar de 

las garras de la muerte a los hombres, mujeres y niños que aún no han podido salir de los 

campos de concentración de Francia”. Se pedía al presidente del Centro Republicano 

marplatense que hiciera circular un manifiesto titulado: “El deber de la hora. Ayudar a los 

defensores de la democracia española recluidos injustamente en los campos de 

concentración en Francia”, mandado junto con la carta, entre los socios de la entidad en 

donde se hacía referencia a los “infames y bárbaros tratos” a los que se sometían los 

refugiados por parte de las autoridades francesas937. La PEAVA estaba unida al PCA 

integrándolo, sobre todo, miembros de la colectividad española pero, a su vez, había junto 

a ellos muchos argentinos militantes de la mencionada agrupación política. Dicho 

Patronato enviada el producto de lo recaudado a Socorro Rojo Internacional938. Referente a 

la prensa y para el caso de España Republicana, al ser el órgano de prensa oficial del Centro 

Republicano Español de Buenos Aires, éste ensalzaba a los centros filiales de la ARE 

ofreciéndoles un espacio de propaganda gratuita en sus páginas. Esta actuación era debida, 

como ya se ha comentado anteriormente, a que el Centro Republicano Español de Buenos 

Aires veía la excesiva coloración política tanto de la FOARE comunista, así como de la 

CCAEA anarquista, un aspecto negativo que afectaba a la ayuda humanitaria en sí misma. 

La ARE, a través del Centro Republicano, consideraba que ambas organizaciones se salían 

de los márgenes legales establecidos por el gobierno argentino al no respetar el decreto de 

las prohibiciones de las asociaciones extranjeras, motivo por el cual no aparecerá noticia 

alguna que haga referencia a las ayudas aportadas por esas dos organizaciones, al menos, 

durante el año 1939.  

 Cabe destacar que a pesar de la afinidad político-solidaria del CRE-MdP con la 

ARE o Fraternidad Española así como ofrecerle, este último, ciertos espacios de 

propaganda en su semanario, también es cierto que la colaboración solidaria del Centro 

Republicano marplatense a través de sus secciones, SSE y la CFSHE, por otra parte 

analizada en los libros de cuentas del CRE-MdP y teniéndose en cuenta los datos aportados 

por el semanario España Republicana, superó en mucho a otros centros republicanos del 

                                                
937 ACRE MdP, Carta y Manifiesto de la PEAVA al CRE-MdP, 13 de Diciembre de 1939, Sin Catalogar. 
938 Quijada Mauriño, Mónica; Aires de República…op. cit., pp. 138-139. 



 314 

resto del país. Este hecho justifica, en parte, que España Republicana le dedicase algunos 

artículos entre sus páginas. Así pues, si observamos todos los artículos publicados en dicho 

semanario que hacen referencia a las cantidades en efectivo aportadas por las distintas 

filiales y organizaciones pro-republicanas a la ARE, durante el año 1939, el Centro 

Republicano de Mar del Plata siempre destaca como uno de los que más dinero depositaba. 

En primer lugar estaría la ARE de Comodoro y Rivadavia la cual siempre sobresalió en las 

cantidades entregadas a la filial de Buenos Aires, otras filiales que destacaron por las 

cantidades de fondos donados fueron la ARE de Rosario y la de Luján.  

 ¿Cómo actuó el CRE-MdP en lo referente a la prohibición de las asociaciones 

extranjeras decretadas por el gobierno argentino? En una asamblea extraordinaria, fechada 

el 30 de julio de 1939, se comentaba lo siguiente: 

[…] Artículo cuarenta y ocho [del libro de los estatutos del CRE-

MdP]: Queda facultado el consejo directivo para que de acuerdo al 

decreto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 30 

de mayo de 1939, relativo a las actividades políticas de asociaciones 

extranjeras, acepto las modificaciones [el presidente del CRE-MdP] 

que pudiera ser necesario introducir en este Reglamento, 

autorizándose cumplimiento para realizar las correspondientes 

gestiones […].939  

 Una circular de la Federación Republicana Española (agrupación de los centros 

republicanos de toda la Nación Argentina) dirigida al presidente de la Nación, Roberto M. 

Ortiz, comenta lo siguiente: “Los españoles […] han considerado que su obligación 

elemental, era, abstenerse de toda manifestación de política interna que suponga la más leve 

intromisión en la vida del país Argentino” 940. Así pues, si bien el CRE-MdP asumiría el 

decreto, así como las directrices de dicha Federación, autorizando las modificaciones 

pertinentes que a tal efecto pudiera realizarse en los estatutos del centro, sin embargo, 

adaptó su filosofía política al sistema solidario más conveniente haciendo caso omiso, 

algunas veces, a las directrices emanadas por el Centro Republicano Español de Buenos 

Aires, tal y como argumentaremos más adelante. Asimismo el CRE-MdP entabló buenas 

relaciones con el embajador de la España Republicana en Buenos Aires, Ángel Ossorio y 

Gallardo. Una prueba de ello la tenemos en una foto firmada y dedicada por el entonces 

                                                
939 ACRE MdP, Libro de Asambleas: Asamblea Extraordinaria, 30 de Julio de 1939, pp. 5-16. 
940 ACRE MdP, Circular de la Federación Republicana Española, 3 de Mayo de 1939, Sin Catalogar. 
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embajador con el siguiente epígrafe: “Para el Centro Republicano Español de Mar del 

Plata”, en 1938, y que reproducimos a continuación:  

 
                                                                                                ACRE MdP, Sin Catalogar. 

 Esta toma de contacto del centro con el nuevo embajador se inserta, tal y como 

comenta la historiadora Mónica Quijada, dentro de aquella política adoptada por Ossorio 

en incrementar los apoyos al régimen republicano en la segunda mitad de 1938. A tal fin 

Ossorio y Gallardo “imprimió mayor dinamismo a las relaciones con los sectores 

argentinos afines e influyentes […] con ese fin llevó a cabo una serie de giras por las 
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provincias del interior del país”941. El primero de esos viajes lo realizó en septiembre y el 

siguiente lo ejecutó en noviembre, fecha, esta última, que puede observarse en el epígrafe 

de la fotografía anteriormente reproducida, y de las que regresó “muy satisfecho del 

creciente entusiasmo popular con que en todas partes se sigue nuestra [en palabras del 

propio embajador] causa”942. El 15 de marzo de 1940, y ya como ex embajador español, A. 

Ossorio y Gallardo visitaría la ciudad de Mar del Plata con el fin de realizar una conferencia 

a favor de la continuación de la labor humanitaria en pro de los exiliados943. El semanario 

España Republicana se hizo eco, ya a finales de enero de 1939, de la voluntad del SSE de 

hacer venir al embajador con “el deseo de poder saludar al eminente hombre de la 

República Española”944. La visita que realizó Ossorio nos demuestra, una vez más, las 

buenas relaciones que mantenía esta figura importante del republicanismo español en 

Argentina con uno de los centros que mantenía una colaboración intensa respecto a los 

proyectos solidarios, tal era el caso del Centro Republicano Español marplatense. La 

propaganda solidaria pro-exiliado se continuaría realizando a finales del año 1939, y en el 

año siguiente, no tan solo a través de la prensa escrita sino mediante la presencia de figuras 

relevantes de la República Española tales como: Negrín, Prieto, Rojo, entre otros, o bien de 

la República Argentina afines a la causa republicana. Dentro de esta tónica de actuación de 

los diferentes centros republicanos, así como de los centros regionales y/o instituciones 

varias, incluimos la visita que realizó el general Vicente Rojo a la ciudad de Mar del Plata el 

29 de octubre de 1939. Dicha visita sirvió para fomentar la solidaridad con los refugiados 

en los campos de concentración franceses. El general republicano fue invitado por el CRE-

MdP con el fin de inaugurar un parque recientemente adquirido por el mismo, y el cual se 

utilizaría para realizar festejos multitudinarios dado su capacidad con el objetivo de 

recaudar fondos para la causa republicana945. En honor del general Vicente Rojo se 

                                                
941 Quijada Mauriño, Mónica; Aires de República…op. cit., p. 138. 
942 Ibid. 
943 El CRE-MdP aprovechó el acto para premiar la solidaridad de algunos sindicatos marplatenses tal es el 
caso del Sindicato de Plomeros y Cloaquistas, o bien el Sindicato de Mosaistas y Anexos, regalándoles seis 
entradas gratuitas para asistir a la conferencia de Ossorio y Gallardo. Con esta actuación el CRE-MdP lograba 
dos objetivos: la conferencia gratificaba la “ayuda prestada a la República española durante la guerra” a dichos 
sindicatos, y por otro lado daba continuidad a la tarea de solidaridad con los exiliados ya que el coloquio se 
realizaba con este propósito (ACRE MdP, Cartas enviadas por el CRE-MdP al Sindicato de Plomeros y 
Cloaquistas y al Sindicato de Mosaistas y Anexos, 12 de Marzo de 1940, Sin Catalogar). 
944 España Republicana 21-01-1939 Nº 455. 
945 Para la compra de dicho terreno el CRE-MdP emitió 1.000 Bonos por el valor de 10 pesos cada uno. 
Dicha emisión se aprobaría por unanimidad en Asamblea realizada el 25 de junio de 1939 (ACRE MdP, 
Bono: Empréstito Pro adquisición de un terreno para Parque, Sin Catalogar) y (ACRE MdP, Libro de Actas: 
Acta Nº 61, 26 de Junio de 1939, p. 121). El parque estaba situado en el camino pavimentado con dirección a 
Buenos aires, en su intersección con la calle 182, y el cual ha perdurado hasta hoy día. Posteriormente se 



 317 

organizó un banquete en el Hotel Castelar, tras el mismo se llevó a cabo una colecta 

recaudándose la cantidad de 174,10 pesos que se destinaría a los refugiados946.  

 El parque adquirido por el CRE-MdP, a finales de 1939, se convirtió en el lugar de 

referencia para todos aquellos marplatenses que abogaban por un ideario republicano en 

los años posteriores a la contienda. El recuerdo de la España leal se mantenía vivo entre los 

inmigrantes españoles de primer grado, así como en el de los hijos y nietos de éstos, 

después. Una fotografía rescatada del archivo del centro prueba cómo se vivió el conflicto 

español en la ciudad de Mar del Plata. La foto en cuestión, tomada en el parque que 

acabamos de mencionar, se trataría de la inauguración de dicho terreno en el mes de 

octubre de 1939 según confirman, todavía, algunos de los socios del centro. En la 

fotografía puede apreciarse el busto de general Miaja el cual, actualmente, sigue presidiendo 

dicho parque. 

 
 ACRE MdP, Foto de Archivo, Sin Fecha, Sin Catalogar947. 

                                                                                                                                          
construiría en el mismo un salón de 10 por 15 metros que serviría para realizar festejos y reuniones (El 
Trabajo 30-09-1939 Nº 6018).   
946 ACRE MdP, Libro de Cuentas, 1939, p. 135. y (El Trabajo 1-10-1939 Nº 6043).   



 318 

 Además del CRE-MdP el movimiento solidario republicano contó con la 

colaboración del Comité de Ayuda a España Leal de Mar del Plata creada por la Federación 

Obrera del Sindicato de la Construcción (FOSC) de orientación comunista948. En mayo de 

1939 dicho Comité resuelve cambiar el nombre a la organización para denominarse: 

Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles filial de FOARE sección Mar del Plata 

(CARE). En dicha organización estaban:  

 representadas todas las fuerzas democráticas que deseen colaborar 

en la humanitaria tarea de socorrer a los refugiados españoles, 

recluidos en los campos de concentración de Francia, a fin de que 

puedan trasladarse a los países que autorizaron su entrada –Chile, 

Méjico y Cuba- […].949 

                                                                                                                                          
947 En el apartado fotográfico de la presente investigación reproducimos otras imágenes de algunos de los 
festejos realizados por el CRE-MdP en su parque.   
948 Hacia 1915 los gremios todavía no estaban consolidados en Mar del Plata. Tan solo alguno de ellos se 
afiliaban a la Federación Obrera de la República Argentina (FORA) siendo, esta, una asociación gremial 
nacional que se identificaba con el anarquismo. Años más tarde, otros gremios se agruparían en la Unión 
Sindical Argentina (USA). Todos estos gremios adquirirán fuerza a finales de la década del treinta, época en la 
cual se manifiesta una verdadera revolución sindical y gremial marplatense. A finales de la década de 1930, 
Mar del Plata fue un centro urbano receptor de población proveniente del éxodo rural de los partidos vecinos 
así como de la inmigración interna europea que, tras pasar el embudo de Capital Federal, se instalaron en la 
ciudad marplatense. Esta situación, añadida al fuerte incremento turístico, produjo una expansión económica 
con el consecuente aumento de la masa obrera. Estos trabajadores marplatenses se repartieron entre las dos 
únicas organizaciones que englobaban a toda una serie de gremios y sindicatos. Uno de estos dos centros de 
agrupación fue la Unión Obrera Local (UOL) conformada por un conjunto de gremios autónomos dirigidos 
por activistas provenientes del anarquismo, sindicalismo y socialismo. Estos gremios autónomos desconocían 
las Centrales Obreras de la Capital Federal, no admitían la política partidaria dentro de los gremios, así como 
tampoco consideraba necesaria que el Estado interviniera en las negociaciones laborales con las empresas. La 
UOL representaba a los gremios autónomos de Mosaistas, Pintores, Electricistas, Plomeros y Cloaquistas, 
Albañiles, Unión de Chauffeurs y Carpinteros. El segundo centro lo constituía los gremios adheridos a la  
Confederación General del Trabajo Nacional (CGT) dirigida por el gremio más importante adherido a ella: el 
Sindicato Obrero de la Construcción. Este sindicato, influenciado por el Partido Comunista Argentino, 
estuvo afiliado a la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC) bonaerense liderada, también, 
por comunistas. Dentro de esta CGT-Nacional en Mar del Plata encontramos a otros gremios como la 
Sociedad de Empleados y Comercios, Sindicato de Metalúrgicos, Mecánicos y Afines, los Panaderos y los 
Ferroviarios. La Federación Obrera del Sindicato de la Construcción (FOSC) fue una organización creada en 
octubre de 1935 con el propósito de convocar a los gremios del andamio a crear el sindicato. Integraron esta 
organización los gremios de Albañiles y Peones, Yeseros, Electricistas y Carpinteros, siendo el precedente del 
mencionado Sindicato Obrero de la Construcción creado, este último, en 1941 por activistas provenientes de 
los gremios autónomos y dirigidos por el Partido Comunista (Pastoriza, Elisa; Los trabajadores de Mar del Plata 
en vísperas del peronismo, op. cit., pp. 27-28, 43-45, 61, 65-66, 104-105) y (Ferreras, Norberto y Molinari, Irene 
D.; “Las prácticas políticas en Mar del Plata”, en  Mar del Plata. De la prehistoria a la actualidad. Caras y contracaras 
de una ciudad imaginada, Zaida, Mirta (Dir.); Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, 
1999, p. 83). 
949 En 1939 la comisión de esta entidad quedó integrada por los siguientes miembros: M. Puente Álvarez, 
como secretario general; Segundo Rinaldi, como tesorero; y Atilio Venturini, Tomás Grilli, Vicente Tótaro y 
Estanislao Sinkankases, como vocales. La secretaría de dicha organización estuvo en la misma sede de la 
FOSC en la calle España y Rivadavia de Mar del Plata (El Trabajo 31-05-1939 Nº 5914). Como su propio 
nombre indicaba fue una organización vinculada a la FOARE. Recordemos que éste último fue una 
federación de organismos creada bajo los auspicios del PCA. 
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Este cambio de nombre se debió a la nueva orientación solidaria establecida a partir 

de abril de 1939 ya que la derrota republicana supuso un nuevo giro en cuanto al destino de 

esos fondos por parte de las organizaciones de ayuda humanitaria pro-republicana 

argentina. Para el año 1939 este comité organizó todo un sistema de recogida de fondos 

que descansaban desde la organización de lunchs950, así como la venta de estampillas de 

racionamiento951 siguiendo la misma tónica de actuación de la FOARE bonaerense. Es 

importante recordar que todo este tipo de acciones pro-refugiado, bajo la responsabilidad 

del comité, no se traducía tan solo en el envío de víveres o fondos para ser depositados 

sensu estrictu en la manutención de los exiliados ubicados en los distintos campos de 

concentración franceses. Este accionar se orientó, sobre todo, y a partir del mes de junio, 

en la movilización de todo un sistema de ayudas con el fin de llevar a cabo la magnánima 

empresa, iniciada por la FOARE en colaboración con el SERE, de poder trasladar a 2.000 

refugiados españoles desde el puerto de Burdeos a Valparaíso. En este sentido, la CARE 

pidió al periódico El Trabajo que hiciera público el siguiente mensaje: 

[…] Ante el urgente llamado, todas las fuerzas democráticas deben 

movilizarse a fin de contribuir con la mayor cantidad de dinero que 

sea posible, a la grande y humanitaria empresa de fletar el primer 

barco de refugiados a Chile […].952  

Las entidades obreras fueron las primeras que respondieron con rapidez a este 

llamado dando cuenta, el periódico socialista El Trabajo, de los siguientes aportes:  

 […] Sociedad de Albañiles y Peones, 200 pesos; Sindicato de 

Carpinteros y Similares, 200 pesos; Sociedad de Empleados de 

Comercio, 100 pesos. Ese total reunido, que asciende a 500 pesos, 

será enviado junto con los aportes que se reciban hasta el 14 del mes 

en curso, al organismo central [FOARE] […].953 

En el mismo mes de junio la CARE organizaría otra nueva campaña, siempre 

relacionada con el embarque de refugiados hacia tierras americanas, con la siguiente divisa: 

“Campaña pro Refugiados Españoles con familiares en la localidad”. Es decir, dicha acción 

estaba destinada a socorrer e intentar embarcar a todos aquellos refugiados que tuvieran 

                                                
950 El Trabajo 06-03-1939 Nº 5844 
951 En el mes de mayo dicho comité giró la cantidad de 336,60 pesos en el Banco de la Nación, a la FOARE, 
para que se destinase al socorro de los refugiados en Francia. Esta cantidad provenía, la mayor parte, de la 
venta de estas estampillas de racionamiento (El Trabajo 31-05-1939 Nº 5914). 
952 El Trabajo 08-06-1939 Nº 5921. 
953 Ibid. Dicha cantidad de 500 pesos fue remitida a la FOARE a través de giro bancario, con referencia Nº 
77916, depositado en el Banco de la Nación (El Trabajo 19-06-1939 Nº 5930). 
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algún pariente e la ciudad de Mar del Plata, de tal manera que en ese mismo mes se 

atendieron a siete refugiados “con familiares en ésta [Mar del Plata]”954.  

A juzgar por una serie de documentos del ACRE MdP, tanto la FOSC como el 

CRE-MdP mantuvieron un cierto diálogo. Cosa extraña si se la compara con la actuación 

del Centro Republicano Bonaerense el cual no reconocía la actividad solidaria de la 

FOARE por considerarla un foco de radicalización política comunista. El Centro 

Republicano marplatense quizás vivió ese tema desde una óptica de aislamiento geográfico. 

Es decir, si bien seguía el CRE-MdP las normas dictadas por la Federación Republicana a 

través del envío continuo de Circulares, por parte de ésta última, en la práctica dichas 

normas se relajaban dando paso a una cierta colaboración y respeto hacia la FOSC a pesar 

de que ésta estaba afiliada a la PCA. Especialmente interesante es una carta enviada por el 

secretario de la FOSC, Argentino Grassi, al SSE y su presidente José Gil. Se trata de una 

misiva respondiendo a otra que, con fecha de 6 de mayo, remitió en su momento José Gil y 

en donde se invitaba a la FOSC a aumentar la ayuda a los refugiados: 

[…] El contenido de la misma [referente a la carta enviada por la 

SSE] satisface al secretario de esta Federación obrera, al comprobar 

que todavía se mantiene la solidaridad con el pueblo Español y las 

víctimas del Fascismo. Nosotros también entendemos de la gran 

necesidad de continuar a intensificar la ayuda a los refugiados y 

unificarla para que sea mas eficaz e intensa. Los trabajadores no nos 

damos por derrotados por lo sucedido a la República Española […]. 

La FOSC quiere que la ayuda y solidaridad vaya hermanada hacia 

España y sus víctimas heroicas sus refugiados etc. Nosotros 

conocemos en carne propia esos sufrimientos, dado que en la 

Construcción tenemos nuestros héroes que han luchado y algunos 

de ellos los tenemos por suerte entre nosotros.955 

En el documento se hace referencia a una “ayuda unificada” o “solidaridad 

hermanada”. Otro ejemplo de la unificación de la labor humanitaria con respecto a los 

                                                
954 El artículo en cuestión no ofrece nombres de qué refugiados se trataban ni de los familiares de los mismos 
(El Trabajo 19-06-1939 Nº 5930). 
955 ACRE MdP, Carta de la Federación Obrera de la los Sindicatos de la Construcción adherida a la FONC y 
CGT al presidente del SSE José Gil, 14 de Mayo de 1939, Sin Catalogar. Argentino Grassi era uno de los 
miembros del Consejo Federativo de la FOSC. Otros de los miembros fueron Moli y Micheli que, junto a 
Grassi, provenían del Gremio de Carpinteros; Giolitti, Rosso, Rivas y Pascutti los cuales provenían de la 
Sociedad de Albañiles y Peones; González, Domeniconi y Grimaldi procedentes del Sindicato de Electricistas; 
y Barrios provenía del Sindicato de Yeseros (Pastoriza, Elisa; Los trabajadores de Mar del Plata en vísperas del 
peronismo, op. cit., p. 104). 
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refugiados, entre la CRE-MdP y las organizaciones obreras del Sindicato de la 

Construcción, nos lo ofrecen los datos aportados en el libro de cuentas del Centro 

Republicano. A finales del mes de noviembre de 1938 la Sociedad de Albañiles y Peones 

donó al CRE-MdP la cantidad de 31,00 pesos, el equivalente a 100 raciones. La misma 

operación volvería a realizarla en enero de 1939 en donde aportaría la misma cantidad956. A 

lo largo de todo el año 1939 esta Sociedad de Albañiles y Peones continuaría colaborando 

con esas donaciones otorgadas al CRE-MdP. Lo mismo sucedería con algunos de los 

gremios autónomos provenientes de la Unión Obrera Local (UOL) de orientación 

anarquista y completamente desvinculada de la FOSC957. En los libros de cuentas del CRE-

MdP hemos encontrado referencias de donaciones para racionamientos por parte del 

Gremio de Chauffeurs958. Esta idea de unión solidaria viene reforzada con otros documentos 

encontrados en el mencionado ACRE MdP. Esos documentos en cuestión trataban de la 

gratificación por parte del CRE-MdP al Sindicato de Plomeros y Cloaquistas, así como al 

Sindicato de Mosaistas y Anexos, ambos pertenecientes a la UOL, mediante la donación de 

entradas gratuitas a la conferencia que llevaría a cabo el ex embajador, A. Ossorio y 

Gallardo, el 15 de marzo de 1940. El CRE-MdP pretendía con este acto retribuir “aún 

cuando sea de forma modesta, las atenciones que ese Sindicato [refiriéndose al Sindicatos 

de Plomeros y Cloaquistas y al Sindicato de Mosaistas y Anexos] con motivo de la ayuda 

prestada a la República Española durante la guerra”959. De esta manera se confirma, una vez 

más, la labor humanitaria en pro de los refugiados republicanos por parte de los afectos a la 

                                                
956 En febrero de 1939 la Sociedad de Albañiles y Peones volvió a donar la cantidad exacta de 31,00 pesos, el 
equivalente, como se ha argumentado, a 100 raciones (ACRE MdP, Libro de Cuentas, Caja, 30 de Noviembre 
de 1938, 3 de Enero de 1939 y 1 de febrero de 1939, pp. 125 y 130). Esta entidad, denominada Sociedad de 
Albañiles y Peones, se separó en 1936 del organismo que había integrado hasta entonces: la Federación 
Obrera de la República Argentina (FORA) de orientación anarquista. Los argumentos esgrimidos para la 
escisión “fueron la necesidad de salir de la ilegalidad y dejar de lado las prácticas anacrónicas”. Se empezaba, 
de esta manera, el camino hacia la conformación de un sindicato único de la construcción en donde se 
utilizaría los modelos de los Pliegos de Condiciones que empezaron a ejercitar la dirigencia de los gremios de 
Albañiles y Peones, Yeseros, Electricistas y Carpinteros, integrantes de la FOSC (Pastoriza, Elisa; Los 
trabajadores de Mar del Plata en vísperas del peronismo, op. cit., pp. 65-66). 
957 Cabe recordarse que los gremios autónomos pertenecían a la UOL. Tenían una fuerte influencia anarquista 
adoptando, de esta manera, un fuerte apoliticismo. Esta prescindencia de la adhesión a las Centrales 
Nacionales les hacía adoptar un comportamiento contestatario no aceptando la intervención estatal en sus 
conflictos. La UOL tendría su sede en la Biblioteca Popular Juventud Moderna siendo, ésta, uno de los 
primeros centros de cultura popular creada por los propios trabajadores con inquietudes culturales en 1911 
(Da Orden, María Liliana y Pastoriza, Elisa; “La formación de una ciudad moderna. Grupos sociales y 
ámbitos culturales”, op. cit., pp. 184 y 201-202).  
958 En noviembre de 1938 este gremio donó la cantidad de 46,50 pesos el equivalente a 69 raciones. En enero 
de 1939 volvería a realizar la misma operación (ACRE MdP, Libro de Cuentas, Caja, 5 de Noviembre de 1938 
y 5 de Enero de 1939, pp. 125 y 130). 
959 ACRE MdP, Cartas enviada por el CRE-MdP al Sindicato de Plomeros y Cloaquistas y al Sindicato de 
Mosaistas y Anexos, 12 de Marzo de 1940, Sin Catalogar.  
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causa republicana marplatenses traducida, muchas de las veces, en una coalición solidaria 

por parte de las diferentes ramas obreras, comunista y anarquista, con el Centro 

Republicano de Mar del Plata.  

El Partido Socialista marplatense también aportaría su granito de arena a la causa 

republicana colaborando, asimismo, con el CRE-MdP. Éste último, en su intento por 

abarcar cuantas más organizaciones pudiera con el objetivo de recaudar fondos para la 

España republicana, primero, y los refugiados, después, puso sus miras en el Partido 

Socialista sucumbiendo, este último, a su llamado humanitario. En una carta remitida al 

Centro Republicano marplatense el Partido Socialista de Mar del Plata expresaba: “su más 

profunda solidaridad con la ayuda que Amigos de la República Española filial Mar del Plata 

seguirá dando a los españoles refugiados en territorio Francés y en otros países”, añadiendo 

que: “como siempre, y como corresponde a hombres libres, no escatimaremos esfuerzos 

para alentar y ayudar a los que sufren por la causa de la libertad y de la justicia social, para 

lo cual quedamos a vuestra entera disposición” 960. Pero sin duda alguna, la mejor labor 

humanitaria que pudo realizar este partido fue la cesión de las páginas de su órgano de 

prensa El Trabajo para dar noticia del conflicto español así como a los refugiados. A través 

de la difusión de los “crímenes, represiones y venganzas del ejército invasor nacionalista” se 

pretendía establecer una lección de conciencia entre los lectores marplatenses para que se 

prestaran a la ayuda humanitaria con respecto a una República española “humillada, y 

reflejada en los millares de refugiados hambrientos”. Asimismo, tuvo iniciativa propia en 

cuanto a la recolección de fondos destinados al socorro de los niños, mujeres y ancianos 

refugiados en Francia. En el mes de mayo empezaría a publicar una serie de artículos en 

donde se comunicaba que en la administración de El Trabajo estaban a la venta: “unos 

primorosos pañuelos de seda, bien realizados con dibujos alegóricos y la efigie del 

presidente del último ministerio republicano de España, doctor Juan Negrín” al precio 

estipulado de 1 peso cada uno961.  

Otro sector del obrerismo marplatense que colaboraría con la causa republicana fue 

la filial de Mar del Plata de Unión Ferroviaria (UF)962. En 1939 este sindicato organizaría un 

                                                
960 ACRE MdP, Carta del Partido Socialista sección Mar del Plata al CRE-MdP, 16 de Mayo de 1939, Sin 
Catalogar. La sede del Partido Socialista estaba en la calle 25 de Mayo 4199 de Mar del Plata. 
961 El Trabajo 11-05-1939 Nº 5898. 
962 La Unión Ferroviaria de Buenos Aires fue uno de los gremios más importantes que componían el Comité 
Central Confederal. De hecho, en el primer Congreso Ordinario de la CGT, en julio de 1939, la UF poseía 39 
representantes con respecto a los 19 de la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC) y los 10 
delegados de La Fraternidad. De esta manera, la UF tuvo un rol importante dentro de la CGT ocupando la 
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par de funciones teatrales el beneficio de los cuales sería destinado tanto a los refugiados 

como a los huérfanos españoles963. La UF se orientó fundamentalmente a socorrer a los 

huérfanos españoles realizando en el mes de marzo: un “llamado de solidaridad a la noble y 

generosa población de Mar del Plata para que, uniendo los lazos fraternales sin distinción 

de credos e ideologías, salvemos de la orfandad a estas víctimas inocentes”964.  

 Otra de las asociaciones pro-republicanas fue la filial marplatense de la Cámara de 

Comercio de la República Española bonaerense. A finales del año 1938 se decide crear esta 

filial con el fin de intensificar el comercio entre la República Argentina y la República 

Española quedando constituida, finalmente, el 8 de enero de 1939 adhiriéndose a la misma 

como socios muchos comerciantes locales de origen español965. La presidencia del mismo 

estuvo a cargo de G. Rodríguez formando parte de la comisión directiva, asimismo, 

miembros vinculados al CRE-MdP tales como Alejandro Alonso y el ex vicecónsul 

honorario marplatense, Olegario B. Sánchez966. A pesar de la derrota republicana esta 

organización decidió continuar funcionando “como entidad libre agrupando a los 

comerciantes españoles republicanos”967. No se ha encontrado ninguna referencia entre los 

libros de cuentas del ACRE MdP acerca de donativos por parte de esta filial al centro. Así 

pues, suponemos que los miembros que la integraban se solidarizaban a través de otras 

organizaciones específicas de ayuda humanitaria tal y como pudiera ser la SSE, entre otras. 

¿Cuál fue la actitud de la Intendencia marplatense en cuanto la labor humanitaria 

pro-republicana realizada por parte de las diferentes organizaciones, sindicatos y centros 

regionales? ¿Cuál fue la colaboración del Concejo Deliberante con respecto a esas ayudas? 

Analizando los diferentes rotativos marplatenses utilizados en la presente investigación no 

hemos encontrado, prácticamente, referencia alguna en cuanto a la actitud de la 

Intendencia marplatense con respecto al tema de la solidaridad republicana. Tan solo un 

artículo, ofrecido por el diario El Trabajo y fechado en el mes de enero, refiere a un 

telegrama enviado al Concejo Deliberante por parte de una organización de ayuda a los 

huérfanos españoles, no especifica cuál, en el que se pedía la colaboración de dicha 

Intendencia. Así pues, el 24 de diciembre de 1938 se organiza una asamblea en donde los 

                                                                                                                                          
FONC un segundo lugar dentro del mismo. La UF tuvo filiales por todo el país (Pastoriza, Elisa; Los 
trabajadores de Mar del Plata en vísperas del peronismo, op. cit., p. 67).  
963 El Trabajo 17-03-1939 Nº 5854 y 12-09-1939 Nº 6002. 
964 La Capital 15-03-1939 Nº 11273. 
965 El Trabajo 06-01-1939 Nº 5796. 
966 El Trabajo 11-01-1939 Nº 5800 y España Republicana 21-01-1939 Nº 455.   
967 El Trabajo 22-03-1939 Nº 5858. 
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miembros del sector oficialista acordaron pedir a la comisión que estudiara incluir, en la 

partida presupuestaria para el año 1939, una parte destinada a socorrer a esos huérfanos 

españoles en respuesta a esa petición. Parece ser que en dicha “Partida Presupuestaria de 

gastos para 1939”, con un valor total de 2.400,000 pesos, no se contempló el socorro a 

dichos huérfanos españoles criticando, dicha actuación, el diario El Trabajo ya que la 

consideraba inmoral: 

[…] ni un solo peso se ha podido distraer- ni siquiera tomados de 

los varios millares destinados a “gastos de representación” del 

intendente y del presidente del Consejo- para hacerlo llegar, en 

forma de alimentos, a los pobrecitos huérfanos de España […].968 

En definitiva, el Intendente conservador J. Camusso durante su mandato no 

prestaría apoyo alguno a la labor humanitaria pro-republicana en evidente contraste con el 

fuerte accionar que al respecto tuvieron los diferentes centros y organizaciones, la mayoría 

con una representación destacada de inmigrantes españoles, afines a la causa republicana 

española, pero en perfecta sintonía con aquella actuación llevada a cabo tanto por el 

gobierno estatal y bonaerense amparados en una oficialidad neutral con respecto al 

conflicto español y, por lo tanto, abogando por un partidismo indirecto a la causa 

franquista. Asimismo, los periódicos marplatenses no ofrecen noticia alguna en cuanto a la 

intromisión del Concejo en lo que atañe a estas organizaciones solidarias. Éstos estarían 

controlados, de forma indirecta, a través del argumento de la ley de Prohibición de las 

Asociaciones Extranjeras en donde sí que afectaba a los centros regionales y clubes de 

españoles. Posiblemente la Intendencia conservadora consideró estos actos como inocuos 

siempre y cuando no se manifestaran más allá de los límites permitidos pues siempre cabía 

la posibilidad, desde la postura intendente, de que esas asociaciones fueran lugares en 

donde se gestara una fuerte ideología de izquierdas y, por lo tanto, supusiera una amenaza 

al orden conservador establecido. 

                                                
968 El Trabajo 04-01-1939 Nº 5794. 
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Mar del Plata y el asociacionismo de la colectividad 

inmigrante española 

 

 La composición social marplatense al igual que muchas otras ciudades argentinas 

estuvo conformada básicamente por inmigrantes. Dentro del intervalo de las migraciones 

masivas, formada por el período de 1880 a 1930, Mar del Plata conoció una brusca 

aceleración de la tasa de crecimiento poblacional que, evidentemente, no iba unida a un 

crecimiento vegetativo sino como producto de dichas inmigraciones. Dos son los períodos 

que caracterizan la llegada de inmigrantes a Mar del Plata: la etapa de 1895 a 1914 en donde 

se registran las llegadas masivas de extranjeros; y la de 1938 a 1947 en donde Mar del Plata 

se nutre de aquellos desplazamientos migratorios desde las zonas rurales aldeañas (éxodo 

rural), y de la nueva afluencia de europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. De éstos 

últimos “Mar del Plata  fue una de las principales receptoras, sobre todo hacia fines de la 

década del ‘40”969.  

 La importancia poblacional de Mar del Plata radica en su estructura demográfica así 

como geográfica y, unido a ella, como producto de la misma, una economía muy vinculada 

al turismo, la construcción y la pesca convirtiéndola en el principal centro urbano del 

partido de General Pueyrredón. Los inmigrantes llegados a la ciudad no siempre venían 

directamente del exterior ya que éstos debían pasar, primero, el embudo de Buenos Aires, 

muchas veces con previa escala en Montevideo, que no encontrando las oportunidades 

deseadas ni en la ciudad ni en las campañas agrícolas se dirigían a otras ciudades de la 

provincia bonaerense. Esta actuación se hizo mucho más evidente con la crisis económica 

de 1890. Así pues, los protagonistas de la pirámide poblacional marplatense de 1880 a 1940 

lo constituyeron una población masculina con edades económicamente activas, de 15 a 50 

años, en su mayoría italianos y españoles970. En definitiva, Mar del Plata, como muchas 

otras ciudades económicamente atractivas por las altas expectativas laborales que ofrecía, 

atrajo un flujo inmigratorio masculino característico del país argentino de la etapa de las 

migraciones masivas. A finales de 1930 y 1940 empezarían a llegar mujeres extranjeras y 

familias enteras atraídos por el desarrollo de las actividades urbanas.  

                                                
969 Irigoin, María A.; “La población, los habitantes y la trama social urbana, 1880-1940”, en Mar del Plata. Una 
historia urbana, Fundación Banco de Boston,  Buenos Aires, 1991, pp. 47-48. 
970 Ibid., pp. 50-51. 
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Las limitaciones en la asistencia sanitaria y de cobertura social que el gobierno 

ofrecía a los trabajadores inmigrantes hicieron que empezara a generalizarse toda una serie 

de instituciones y/o sociedades de beneficencia de socorros mutuos en la ciudad porteña. 

Al igual que en Buenos Aires, y a medida que la ola expansiva migratoria se manifestaba en 

el resto del país, fueron apareciendo instituciones de similares características que serían el 

origen del asociacionismo971. De esta manera, en Mar del Plata surgieron las Sociedades de 

Socorros Mutuos de carácter étnico y nacido de las relaciones solidarias tanto en el trabajo 

como en la actividad gremial. La finalidad de estas sociedades era la de brindar amparo 

tanto al trabajador, así como a la familia del mismo, en situaciones límites de enfermedad o 

muerte972. En 1883 se funda la primera mutual: Sociedad Española Puerto de Mar del Plata, 

ocho años después, en 1891, se crea la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos “única 

ajena al exclusivismo étnico”973. Cabe destacarse que las sociedades de socorros mutuos de 

mayor importancia fueron las italianas y las españolas en relación con el número de estos 

inmigrantes en la ciudad.  

Será durante la década de 1910 a 1930 cuando aparecerán varios centros de carácter 

regional en la ciudad marplatense los cuales “promovían la ayuda y la sociabilidad entre 

paisanos de las mismas provincias”974. De esta manera, en 1914 se funda el Centro 

Asturiano; en 1917, el Centro Leonés; y, en 1921, el Centro Gallego. Algunos de estos 

centros regionales tuvieron dificultades para subsistir constituyéndose nuevamente años 

                                                
971 Silva, Hernan A.; Significado de la presencia española…, op. cit., pp. 161-162. En 1852 se creó en Argentina la 
Sociedad Española de Beneficencia de Buenos Aires siendo la primera sociedad de beneficencia creada en el 
país cuya aparición respondía al intento de paliar las necesidades de aquellas personas más necesitadas. En 
1857 aparecerá la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, 
siendo la más importante de toda la República Argentina y siendo considerada como “el gran coloso” de las 
organizaciones de inmigrantes españoles. Argentina fue el país latinoamericano que mayor número de 
inmigrantes recibió, sobre todo, españoles e italianos. El mutualismo nace, en un principio, como una forma 
de organización gremial pero, poco a poco, fue desarrollando su labor haciendo frente a una serie de 
limitaciones en cuanto a prestaciones de ayuda económica y/o sanitaria a los inmigrantes se refiere que las 
sociedades de beneficencia no podían cubrir. Se trató de la iniciativa de los millares de inmigrantes españoles 
que vivían en la indigencia la que llevó a crearse este tipo de asociaciones mutualistas (Llorden Miñambres, 
Moisés; “La acción mutuo-social de las sociedades españolas de emigrantes: una explicación histórica del 
hecho”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 28, Buenos Aires, diciembre 1994, pp. 601, 605-608).   
972 Las Sociedades de Socorros Mutuos marplatenses forman parte de aquella dinámica argentina en donde el 
asociacionismo mutual español constituyó el mayor número de instituciones. Desde 1857, año en que se crea 
la primera de estas sociedades en Buenos Aires: Asociación Española de Socorros Mutuos, hasta el año 1927 
se constituyeron en Argentina un total de 433 agrupaciones de ayuda mutua: 15 en Buenos Aires capital y 205 
en su provincia. Inicialmente aparecen como organizaciones étnicas o de carácter nacional pues la “identidad 
del paisanaje” se “impone a otras identidades posibles, como las de clase, por las propias motivaciones y 
necesidades socio-culturales de los inmigrantes” (Ibid., pp. 607-608)   
973 Da Orden, María Liliana y Pastoriza, Elisa; “La formación de una ciudad moderna. Grupos sociales y 
ámbitos culturales”, en Mar del Plata. Una historia urbana, Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1991, pp. 
187-189. 
974 Ibid. 
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más tarde975. La formación de estas entidades “reflejaban las provincias españolas con 

mayor representación en este siglo, entre los peninsulares residentes en Mar del Plata, que 

habían desplazado en número a los vascos y navarros predominantes a fines de la centuria 

anterior [S. XIX]”976. La importancia de los centros fue la de manifestar las 

“particularidades regionales, no contempladas en la mutual española, y la necesidad que 

sentían muchos inmigrantes de congregarse con los vecinos”977.  

En 1939 los únicos centros o clubes españoles existentes en Mar del Plata fueron el 

citado Centro Asturiano, el Club Español y el Centro Republicano Español. Los sucesos 

europeos de la época: la Gran Guerra (1914-1918), la Guerra Civil española (1936-1939), 

así como la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), hicieron estremecer a la colonia 

inmigrante italiana y la española por implicación directa de sus coterráneos. Para las 

historiadoras, Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza, los sucesos del Viejo Mundo afectaron a 

la enorme presencia de extranjeros de la ciudad provocando una serie de manifestaciones 

públicas permanentes, éstas “hicieron que Mar del Plata pareciese una “pequeña 

Europa”978. 

El Centro Asturiano de Mar del Plata se fundó el 4 de febrero de 1914 con la 

“finalidad de estrechar vínculos de amistad y sociabilidad entre sus asociados y de ayuda 

noble y generosa para los que por una u otra circunstancia necesitan de ella”979. Su 

presidente en 1939 fue Avelino del Canto reelegido, en varias ocasiones, para ocupar la 

presidencia980. Analizándose el libro de actas del centro no se ha encontrado ninguna 

referencia al tema del final de la Guerra Civil española ni de los refugiados republicanos de 

los campos de concentración en Francia. Al tratarse de un centro regional, y por lo tanto 

no de una asociación política, adoptaba una actitud de ocio en donde los bailes, asados 

                                                
975 Tal fue el caso del Centro Gallego que volvería a reaparecer en 1952 (Devoto, Fernando J.; Historia de la 
Inmigración en la Argentina... op. cit., p. 416). 
976 Da Orden, María Liliana y Pastoriza, Elisa; “La formación de una ciudad moderna…”, op. cit., pp. 187-
189. 
977 Esta proliferación de centros regionales españoles no se contempló entre la colonia italiana a excepción de 
la Sociedad hijos de Calabria creada en 1926 (Ibid., p. 188).  
978 Ibid., p. 191. Los tres diarios consultados en la presente investigación no ofrecen detalle alguno de que se 
produjeran manifestaciones públicas ni de ninguna otra índole en lo referente al tema de la Guerra Civil 
española y su finalización, así como tampoco en lo referente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El diario 
El Trabajo tan solo ofrecerá un pequeño artículo en donde se hace una vaga referencia a unos carteles de 
apoyo a Franco fijados clandestinamente por la noche (El Trabajo  07-02-1939 Nº 5822). 
979 Nuestra Tierra, Editorial Castany, Mar del Plata, octubre, 1939, p. 2. La sede social del Centro Asturiano 
estuvo en la calle A. Brown Nº 3435. 
980 En el libro de Registro de Socios del centro se ha encontrado la figura de Avelino del Canto como presidente, 
asimismo, en 1932 (Archivo del Centro Asturiano de Mar del Plata (en adelante ACA MdP), Registro de 
Socios, Libro de asistencia de la Junta directiva, Junio 1932, p. 1). 
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criollos etc., se realizaban para el mantenimiento del Centro en sí mismo, así como para 

ofrecer una serie de diversiones y/o actividades lúdicas para todos sus socios981. Para el 

período de 1939, y con el motivo de celebrar las bodas de plata de su fundación, el Centro 

Asturiano decide editar una revista titulada Nuestra Tierra con el fin: “de que en sus páginas 

se expongan los rasgos más sobresalientes de nuestra colectividad y constituya un elemento 

ilustrativo para aquellos que nos conocen cumplidamente”982. A pesar de ser un Centro 

Regional, y no sede de ningún partido político, posiblemente la directiva adoptó una 

postura pasiva en lo referente al conflicto español. Analizando el citado libro de actas se ha 

encontrado una serie de rasgos que, unido a otras acciones, nos demuestran que el Centro 

Asturiano marplatense adoptó por una ideología conservadora con lo cual, posiblemente, 

estaba a favor de la causa nacionalista. ¿Cuáles son estos rasgos? Por un lado, las simpatías 

que gozaba este centro por parte del diario conservador y pro-nacionalista El Progreso 

publicando, este último y en el mes de octubre, una serie de amplios reportajes en hablar 

del Centro Asturiano: “constituido por vecinos que prestaron su más amplia colaboración 

al progreso de la ciudad”983, y añadiendo asimismo:  

Al cumplirse los 25 años de la fundación del Centro Asturiano en 

nuestra ciudad corresponde, como un imperativo de justicia, reseñar 

la patriótica labor desarrollada por la simpática entidad […].984 

 Otro rasgo que nos demuestra su postura conservadora se debe al carácter elitista 

de los directivos del Centro al comentarse en una reunión de la Asamblea lo siguiente: 

[…] Se ha recibido una nota de la Federación Argentina de Ajedrez 

de la que es presidente honorario el Dr. Ortiz Presidente de la 

Republica Argentina en la que da cuenta de sus fines e invita al 

presidente del Centro Asturiano seaga [sic] socio honorario cuya 

cuota es de diez pesos […].985 

                                                
981 Las actas analizadas son las correspondientes al año 1939 del Libro de Actas Nº 3 (14-09-1930 / 26-07-
1942) (ACA MdP, Libro de Actas: Nº 3). 
982 El Progreso 12-10-1939 Nº 19672. Para celebrar las bodas de plata del 25 aniversario de la fundación del 
Centro se realizaron una serie de eventos de los que destacamos un almuerzo criollo en donde se invitaron a 
“numerosos simpatizantes del Centro y el periodismo local” (El Progreso  07-10-1939 Nº 19667). Con motivo 
de ese 25 aniversario la directiva del Centro Asturiano dejó constituida, el 16 de septiembre de 1939, una 
Comisión Femenina cuya presidencia recayó en la figura de Emma Fanjul, y Esmeralda Martínez como 
vicepresidenta (ACA MdP, Asamblea Extraordinaria, 16 de Septiembre de 1939, Libro de Actas Nº 3, p. 16.). 
Esta Comisión Femenina colaboró en la preparación de los eventos para la celebración de dicho acto que, sin 
duda alguna, fue el evento estrella organizado por el Centro para el período de 1939. 
983 El Progreso  07-10-1939 Nº 19667. 
984 El Progreso 12-10-1939 Nº 19672. Ninguno de los otros dos periódicos analizados: El Trabajo y La Capital 
harán mención alguna a dicho acto.  
985 ACA MdP, Libro de Actas Nº 3, Acta Nº 111, p. 244.  
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 La inserción de un mensaje en la revista Nuestra Tierra escrita por mismo Intendente 

conservador de Mar del Plata, José Camusso, pone de manifiesto la complicidad existente 

entre el gobierno conservador marplatense y el Centro Asturiano. El mensaje en cuestión 

comenta: 

Vinculadas entrañablemente a las actividades de nuestro país, los 

asturianos  en la noble trayectoria del trabajo, habiendo contribuido 

con generoso aporte al desenvolvimiento económico de la 

República. El 25 aniversario de su fundación sorprende al Centro 

Asturiano local en plana prosperidad colaborando eficientemente en 

nuestro progreso y vinculando su acción al esfuerzo solidario que 

cimenta la grandeza de Mar del Plata. Con simpatía rindo homenaje 

cordial a la colectividad asturiana, en tan significativa fecha.986  

Asimismo, Nuestra Tierra publicaría junto a ese mensaje una amplia fotografía del 

Intendente Camusso y un artículo en donde se hablaba, con ciertas simpatías, de las 

hazañas edilicias promovidas por el propio Camusso y el gobierno provincial: 

[…] En esta creación grandiosa que es Mar del Plata, han 

colaborado energías venidas de todas las provincias, hombres de 

todas las razas y condiciones, pero es justicia destacar como 

encauzadores de todos los esfuerzos, la acción de las autoridades 

nacionales, provinciales y edilicias […] Es de justicia poner en 

primer plano en esta obra oficial la acción desplegada por el actual 

intendente señor Camusso, y el gobierno provincial […] la 

colectividad asturiana cree realizar un acto de reconocimiento y de 

justicia, ya que aprovecha de todos los beneficios que la ciudad 

brinda a los habitantes, y por la participación que a la misma le ha 

tocado en esta obra a la que consagrará nuevas energías en el 

futuro987. 

El Club Español de Mar del Plata fue otro de los centros de congregación española 

de dicha ciudad. Se creó el 23 de junio de 1915 con el nombre de Centro Social 

Marplatense bajo la presidencia de Andrés Cayón, y Dionisio Hernández Millán como 

vicepresidente. En 1920 se reorganizó con el nombre de Club Social obteniendo la 

personería jurídica en octubre de 1921. Por decisión de la asamblea el 24 de febrero de 

                                                
986 Mensaje del Intendente José Camusso al Centro Asturiano con motivo de su 25 aniversario (Nuestra Tierra, 
Editorial Castany, Mar del Plata, octubre, 1939, p. 4). 
987 Ibid., pp. 4-5. 
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1924 sustituyó ese nombre por el de Club Español, bajo la presidencia de José Manuel 

Bustos y Andrés Cayón como vicepresidente988. Se erigió como un club social en donde se 

realizaban reuniones sociales y fiestas y en las que participaban miembros de la colectividad 

de inmigrantes españoles989. En 1920 alquilaron el edificio de la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, bajo la presidencia de José Manuel Bustos, pasando a ser propiedad del 

Club Español, junto con el Teatro Colón, en 1942990. Los estatutos que recoge en Club 

Español argumentan el objetivo de la fundación del mismo: 

[…] Art. 2º-Su objeto es fomentar el espíritu de asociación y 

contribuir a mantener unido el sentimiento español en este país, 

vincular estrechamente a los españoles con los argentinos y de un 

modo general con los extranjeros residentes en el país y difundir la 

cultura social, intelectual y física de los asociados.991 

 Para el período de 1939 la presidencia cayó en manos de Pantaleón Peláez y 

Bautista Fernández Robla como vicepresidente992. La prensa local marplatense que más 

habló de este club fueron los periódicos: La Capital y El Progreso. Este último, sobre todo, 

ofrecerá una serie de loas a esta institución con motivo la celebración de su 24 aniversario. 

La institución ofrecería un basto programa de fiestas, a partir del mes de junio de 1939, 

publicado en escuetos artículos por ambos periódicos en donde se obsequiaba a sus 

asociados con matinées danzantes, baile de trajes regionales y argentinos, “cena opípara” y el 

“gran baile” con motivo de su fundación. Con respecto a la Guerra Civil española no se 

encuentra ninguna referencia acerca del posicionamiento político de esta institución. Tan 

solo un artículo, publicado por el diario El Progreso, hará la siguiente referencia al respecto:  

[…] Aún cuando las fiestas del Club Español fueron suspendidas 

por largo tiempo, en virtud de la situación imperante en la Madre 

Patria y también por haber cedido desinteresadamente su local social 

a las autoridades comunales para ser habilitado como sede del 

Concejo Deliberante mientras se levantaba el nuevo palacio 

                                                
988 El Progreso  24-06-1939 Nº 19632. 
989 Zuppa, Silvia A. y Secreto, Verónica; “Sociabilidad y cultura”, en Mar del Plata. De la prehistoria a la 
actualidad. Caras y contracaras de una ciudad imaginada, Zaida, Mirta (Dir.), Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 1999, p.119.  
990 Prensa Española, Año 1- Nº 4, Boletín editado por el Centro de Investigación Hispánica, Mar del Plata, 
junio 2004, p. 9. Tiene su sede el Club Español en la calle Hipólito Yrigoyen 1653. 
991 Archivo del Club Español de Mar del Plata (en adelante ACE MdP), Estatutos del Club Español, 
Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de fecha 21 de Enero de 1924, Mar del Plata, Octubre, 1953, 
p. 5, Sin catalogar). 
992 El Trabajo  03-07-1939 Nº 5942. 
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municipal, el recuerdo de esas reuniones persiste en la memoria de 

cuantos participaron en las mismas […].993  

No obstante, el semanario bonaerense: España Republicana en el mes de octubre 

publicaría un artículo acerca de la “situación apolítica” del Club Español Marplatense. El 

artículo en cuestión se publica a raíz de un acto que llevó a cabo el mencionado Club para 

celebrar el día de la Raza, el 12 de octubre, pues dicha institución colgaría de su balcón 

principal la bandera nacionalista. Para España Republicana el Club Español no quiso: “dejar 

pasar la ocasión de demostrar al pueblo marplatense su cariño por la bandera mataniños”, 

añadiendo asimismo: 

[…] En los tres años de la guerra española contra el elemento 

reaccionario, las hordas rifeñas y las tropas nazistas y fascistas, los 

casi personajes del citado Club no han hecho enteramente nada para 

ayudar de aquellos connacionales que se veían ametrallados en 

nuestro país. Las actividades de esos que se titulan españoles, eran 

distraerse entre ellos mismos pasarse ratos alrededor de las mesas de 

juego y no colaborar nunca en obra alguna que sirviera para enjugar 

una lágrima o socorrer a tanto connacional que sufría las 

consecuencias de la traición. ¡Cuidado! se decían; eso de definirse, el 

Club Español es apolítico y no debe hacer ayuda a tal o cual de los 

bandos en lucha, pues sería entonces demostrar parcialidad por uno 

de los partidos en lucha […] Pero terminó la situación militar, y 

ahora en el citado Club se enarbola la bandera franquista como 

acatamiento y sumisión al nuevo orden de cosas, que los traidores 

han implantado. Se enorgullecen de cobijarse bajo un símbolo de 

nacionalidad cuyo origen hace avergonzar a cualquier persona de 

mediana sensatez […].994 

Tuvo el Club Español marplatense una línea de actuación apolítica muy parecida a 

la que adoptó el Centro Asturiano, de hecho el artículo nº 32 de los Estatutos del Club 

Español comenta que serán “expulsados de la Asociación los socios que alteren el orden 

por asuntos políticos y religiosos”995. Al igual que éste último, tanto El Progreso como La 

                                                
993 El Progreso  31-05-1939 Nº 19611. 
994 Titulado: “De Mar del Plata. El Club ex –Español” (España Republicana 21-10-1939 Nº 494). El 15 de 
noviembre de 1938 en una asamblea el Club Español decide realizar una partida presupuestaria para la 
compra de banderas: “una Argentina y otra Española” (ACE MdP, Libro de Actas: Acta Nº 183, 15 de 
Noviembre de 1938). 
995 ACE MdP, Estatutos del Club Español, Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de fecha 21 de 
Enero de 1924, Mar del Plata, Octubre, 1953, p. 10, Sin catalogar. 
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Capital serán los órganos de prensa que ofrecerán amplios artículos en hablar acerca de esta 

“prestigiosa institución”996. En el mes de mayo El Progreso publicaría  un artículo en donde 

se hacía referencia al Club Español como: “una de las entidades locales que había logrado 

conquistar sólidas simpatías en nuestros círculos realizando reuniones memorables”997. En 

el mes de junio, y con motivo del 24 aniversario del Club, publicaría nuevamente un amplio 

reportaje: 

[…] A través de tan larga marcha [El Club Español] siempre ha sido 

un factor preponderante de nuestro progreso pues la colectividad 

hispana cuenta en su seno a destacados vecinos que han puesto todo 

su esfuerzo en la obra común de nuestro engrandecimiento y en el 

afianzamiento cultural […].998 

 Así pues, después de las referencias ofrecidas por el semanario España Republicana, 

junto con el hecho de la propaganda otorgada por parte de éstos dos periódicos locales de 

tendencias conservadoras, La Capital y El Progreso, podemos afirmar que el Club Español 

marplatense apoyó, desde un principio, la causa nacionalista bregando por una aparente 

neutralidad adoptando, de esta manera, una misma conducta que tuvo el Club Español de 

Buenos Aires. 

 Finalmente, otro de los centros creados por la colectividad inmigrante española en 

Mar del Plata fue el Centro Republicano Español (CRE-MdP), cuya labor humanitaria en 

pro de la España republicana se ha argumentando anteriormente en el apartado de la 

solidaridad marplatense del presente capítulo. Se creó el 11 de febrero de 1929 como una 

institución que nucleaba a inmigrantes españoles de tendencias republicanas que, además de 

jugar un rol socializador entre la  colonia española inmigrante, tenía por lo común otros 

derroteros más políticos que lúdicos. De esta manera, toda la actividad social que generaba 

esta institución giraba en torno a un único polo común: ser partidario del advenimiento de 

la República española. No será hasta el 4 de enero de 1931 cuando por fin se apruebe el 

Acta de Fundación del centro de la mano de una comisión provisoria constituida por José 

Fernández Danz, Alejandro Alonso, Faustino Galitó y Miguel Usaray, con el objetivo de 

                                                
996 En una de las reuniones del Club Español, en junio de 1939, se hace la siguiente referencia: “se resuelve 
acceder al pedido en razón del ofrecimiento que hacen de las columnas de sus respectivos diarios para 
publicaciones referentes al Club”. Si bien no específica qué periódicos se refiere, podemos afirmar que se 
trataban de los diarios: El Progreso y La Capital, pues el diario El Trabajo únicamente publicará un artículo muy 
breve para informar acerca de la nueva comisión directiva del Club Español (ACE MdP, Libro de Actas: Acta 
Nº 190, 3 de Junio de 1939). 
997 El Progreso  31-05-1939 Nº 19611. 
998 El Progreso  24-06-1939 Nº 19632. 
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dejar “constituida de una manera definitiva dicha institución de tendencias netamente 

republicanas”999. La presidencia del CRE-MdP en 1939 estuvo a cargo de José Gil, primero, 

y a partir del mes de junio en Alejandro Alonso. 

 Abrimos para futuros trabajos una nueva línea de investigación: una vez estudiado 

el mayor o menor compromiso político que cada uno de estos tres centros hizo con 

respecto al conflicto español en dicho trabajo de investigación, en un futuro sería oportuno 

realizar un análisis de los socios de cada una de estas tres instituciones. Es decir, sería 

interesante estudiar si un mismo socio estuvo afiliado a diversos centros a la vez de tal 

manera que pudiera manifestarse socialmente, a nivel de paisanaje, en el Centro Asturiano o 

el Club Español por ejemplo y, a su vez, manifestarse políticamente en el Centro 

Republicano Español. De ser así esto demostraría la existencia de una ancha línea divisoria 

y social entre aquellos socios que formaban parte de las comisiones directivas con la de 

aquellos que no lo eran. A su vez, sería interesante trazar una trayectoria político/social de 

cada uno de los miembros de dichas comisiones directivas de las tres instituciones. 

Solamente así se podrá entender si realmente existió una complejidad en cuanto la línea de 

actuación en pro tanto de la causa nacional como republicana, en cuanto a la Guerra Civil 

española se refiere, de los socios inmigrantes nucleados en estos tres centros.  

 Referente a los vascos marplatenses éstos, junto con los irlandeses, escoceses y 

ligures, fueron de los primeros inmigrantes europeos en llegar a la zona donde más tarde se 

ubicaría la ciudad de Mar del Plata durante en el período comprendido entre 1840 y 

18701000. A pesar de esta temprana presencia no será hasta el 17 de julio de 1943 cuando la 

colonia vasca creará el Denak Bat (denominación en eusquera que significa “todos uno”). 

El objetivo de dicha institución tenía como meta “agrupar en su seno a hijos de todas las 

regiones vascas” siendo su primer presidente Domingo Lerchundi1001. Si bien había tenido 

varios intentos de creación, entre 1917 y 1934, éstos habían fracasado. El Denak Bat, al 

igual que el resto de centros vascos de Argentina de la segunda mitad del siglo XX, 

“propiciaron una vida en común, un espíritu de conservación de costumbres y tradiciones 

culturales”1002. La aparición del Denak Bat, tal y como comenta la historiadora Adriana 

                                                
999 ACRE MdP, Estatuto del Centro Republicano Español de la Ciudad de Mar del Plata, La Plata, 3 de 
Noviembre de 1977, Sin Catalogar. 
1000 Irigoin, María A.; “La población, los habitantes…”, op. cit., pp. 46-47. 
1001 Álvarez, Adriana; Historia del centro vasco Denak-Bat Mar del Plata, Colección Urazandi Bilduma, Nº 7, 
Editorial Euzko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, Bilbao, 2003, pp. 51 y 57. 
1002 Ibid.,  p. 56. 
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Álvarez, se debe al impulso ofrecido por el clima de ideas favorables al ‘vasquismo’ en la 

argentina de la época, en donde jugaría un papel predeterminante, además de las propias 

características regionales de los vascos, la actitud del presidente Roberto M. Ortiz y del 

accionar del Comité Pro Inmigración Vasca que, en 1939, favorecieron la permisibilidad de 

entrada al país de refugiados vascos ubicados en los campos de concentración franceses1003, 

tal y como se argumentará en el capítulo quinto. 

                                                
1003 Ibid.,  pp. 54 -56.  



 335 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA 

Los refugiados y la Ley de Inmigración Argentina 

 
“El indeseable, el expulsado, el refugiado político, el refugiado racial que huye 

de Alemania, Austria, de Italia, de España, no es un inmigrante”. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Interpelación parlamentaria, 9 

y 10 de agosto de 1939. 
“No toleremos por más tiempo la invasión de delincuentes, de elementos 

indeseables, deportados o huidos de sus respectivas patrias. A eso vamos. 
Defendamos nuestro patrimonio, salvemos al país del peligro que significa el 

arribo de esa clase de extranjeros, dañinos, criminales, amorales; delincuentes, 
en una palabra. Contra ellos, todas las precauciones serán siempre pocas; 

para ellos, coloquemos cuanto obstáculo sea posible”. 
El Progreso, Mar del Plata, 21 de enero de 1939. 
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Parte Quinta 

La política legislativa inmigratoria de 1876 y el origen del 

hermetismo fronterizo. 

 

 Este quinto y último capítulo, al igual que el anterior, formaría parte de aquellas 

prácticas que la sociedad argentina hizo con relación a la República española, primero, y los 

refugiados republicanos, después. La Argentina pro-republicana trabajó apoyando moral y 

económicamente, como hemos visto en capítulos anteriores, a favor de los que ellos 

consideraban una causa legal y justa. Ahora, en 1939, la realidad de esas prácticas fue más 

allá queriendo materializarse en la propia tierra argentina. Dicho de otro modo, siguiendo el 

ejemplo de Méjico y Chile, la Argentina socialista, comunista y anarquista así como toda 

aquella población inmigrante pro-republicana pidió a su gobierno conservador que abriera 

la frontera a los refugiados españoles. Para conseguir este objetivo entraron en escena los 

partidos políticos de la oposición respaldados por aquella prensa más reaccionaria 

iniciándose un alubión de debates parlamentarios con el objetivo de rectificar la antigua y 

obsoleta Ley de Inmigración y Colonización de 1876.   

 Para lograr este propósito tuvieron que luchar férreamente contra un hermetismo 

fronterizo que se resguardaba detrás de esa ley inmigratoria, así como toda una serie de 

decretos establecidos en la década de 1920 y en década de 1930 que no eran más que una 

continuidad de la misma. Para entender ese cerrazón fronterizo y la actitud del gobierno 

argentino del momento hemos de remitirnos a la consecución de una serie de medidas 

tomadas por la administración, en la segunda mitad del siglo XIX, y que dieron lugar a esa 

la Ley 817 de 1876. 

 La política migratoria argentina a mediados del siglo XIX estuvo condicionada por 

dos líneas de pensamiento que favorecieron una migración europea transoceánica y no 

terrestre: por un lado, la idea de matriz iluminista en donde el inmigrante agricultor debía 

realizar un rol civilizador en un país caracterizado por el desierto y el latifundio en una 

Argentina marcada por el atraso al que le había llevado la herencia hispano-católica; y por 

otro lado, una línea de pensamiento de matriz sansimoniana en donde se enfatizaba el 

papel civilizador de la nueva sociedad industrial1004. Ciertamente, Argentina necesitaba 

                                                
1004 Devoto, Fernando J.; Las políticas migratorias argentinas (1930-1955). Continuidades, tensiones y rupturas, 
disponible en, http://www.ceana,org.ar/final/final.htm, junio 1999, pp. 3-5. 
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nutrirse de una mano de obra inmigrante que la sacara del atraso económico de la que era 

partícipe. Pero ante esta tesitura: inmigrantes como civilizadores e inmigrantes como 

trabajadores, las autoridades argentinas optaron por la primera opción potenciando la 

venida de inmigrantes europeos y no de los países limítrofes1005. A su vez se establecieron 

una serie de preferencias con respecto a esos inmigrantes transoceánicos priorizándose a 

aquellos provenientes del centro y norte de Europa de acuerdo con la idea de que si se 

traían inmigrantes debían de ser “sólo de aquella nueva Europa, ya que eran los únicos que 

poseían hábitos de trabajo, de consumo y de ahorro que eran a la vez resultado y causa de 

la revolución industrial”1006. En la práctica estas teorías fracasaron ya que el puerto de 

Buenos Aires veía arribar, mayoritariamente, inmigrantes del sur de Europa: italianos y 

españoles.  

 En 1873 Argentina sale de una fuerte contracción de crisis económica mundial la 

cual había provocado un marcado descenso de la entrada de inmigrantes en el país. Ante 

esta postura, el gobierno decide sancionar en 1876 la Ley 817 de Inmigración y 

Colonización. Tal y como comenta el historiador argentino, Fernando Devoto, se trató “de 

la iniciativa jurídica más ambiciosa del estado argentino y tuvo formalmente una vigencia de 

cien años”1007.  

 ¿Cuales fueron las premisas básicas que caracterizaron dicha ley? Se trató de un 

estatuto que sancionaba una política de incentivo a la inmigración europea en general pues, 

eufemísticamente, definía al inmigrante como a “todos aquellos menores de 60 años que 

llegaban en barco, en segunda y tercera clase, procedente de ultramar”. Otra de las 

características básicas de dicha ley fue la de autorizar el envío de agentes a Europa, por 

parte del Poder Ejecutivo, cuya misión consistía en promover e incentivar a futuros 

inmigrantes para que eligieran Argentina como país de destino. La ley incluía, asimismo, 

una serie de beneficios para el emigrado una vez éste llegaba a la ciudad porteña. Así pues, 

el gobierno se hacía cargo de la estancia de la persona emigrada alojándola en el Hotel de 

Inmigrantes durante siete días sin coste alguno. En el mismo hotel los inmigrantes podían 

tener acceso a los programas de colonización de tierras públicas que realizaba el gobierno. 

Una vez inscrito en este programa, el emigrado, las autoridades argentinas se harían cargo 

                                                
1005 Lida, Clara E.; Inmigración y exilio. Reflexiones sobre el caso español, Siglo XXI, Madrid, 1997, p. 147. 
1006 Devoto, Fernando J.; Las políticas migratorias argentinas..., op. cit., p. 3-5. 
1007 De 50.000 inmigrantes arribados a Argentina en 1873, en 1875 la cifra desciende a 18.000. (Devoto, 
Fernando J.; Las políticas migratorias argentinas..., op. cit., p. 6). 
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del pasaje ferroviario para cualquier destino en el interior del país1008. Dicha política 

migratoria estaba vinculada a un basto programa de reforma agraria traducida en la 

colonización de inmensas extensiones de territorio apto para el cultivo. En este sentido, la 

relación que el gobierno argentino establecía entre migración europea y colonización 

agrícola hizo que se colocara al Departamento de Inmigración en la dependencia del 

Ministerio de Agricultura. Esta vinculación tendrá una importancia vital para entender qué 

papel jugó el Departamento de Inmigraciones en los exilios políticos de 1939 ya que, para 

esa fecha, todavía continuaba dependiendo del Ministerio de Agricultura en plenas disputas 

por el control de los visados con los respectivos consulados argentinos en el extranjero. 

 En la década de 1880 el gobierno argentino continuó promoviendo una activa 

política de captación de inmigrantes pero, esta vez, a través de la creación de Oficinas de 

Propaganda en Europa incluso con pasajes subsidiados para el período de 1887-1889. Esta 

propaganda excluía a Italia debido a que la gran mayoría de inmigrantes erradicados en la 

Argentina eran de esa nacionalidad con lo que el gobierno veía un supuesto peligro de una 

colonia extranjera tan numerosa1009. De este modo, si bien la política migratoria giraba en 

torno a un único eje de motivación económica ésta, además, fue engrasada por un fuerte 

ideario político conservador. 

 Como se ha mencionado anteriormente, la citada ley de 1876 continuó en vigencia 

durante unos cien años. Vigencia, sí, pero modificada, también. Dicha ley fue adaptada por 

los diferentes gobiernos de turno a la coyuntura política económica tanto nacional como 

internacional del momento. De esta manera, durante y después de la I Guerra Mundial 

(1914-1918) debido a la grave crisis que este conflicto había provocado en la industria 

argentina, por falta de insumos y bienes de capital, hizo que el gobierno del radical Hipólito 

Yrigoyen pusiera en vigor dos decretos en 1916 que reglamentaban el Artículo 32 de la Ley 

de Inmigración y Colonización de 1876. Esa reforma establecía que para poder inmigrar era 

necesario, además de poseer un pasaporte con foto, estar en posesión de tres certificados: 

falta de antecedentes penales, no-mendicidad y de salud mental expedidos por los 

respectivos países de origen1010. Estas medidas restrictivas, puestas en práctica en 1919, 

                                                
1008 Ibid., p. 7. 
1009 La crisis económica argentina de 1890 hará que el Estado ya no pueda hacer frente a esos incentivos 
inmigratorios. Además, la experiencia pasada demostraría una decepción de los resultados obtenidos pues el 
porcentaje de inmigrantes retornados era muy elevado unido a las elevadas dificultades de inserción laboral 
por los mismos. (Ibid., p. 7). 
1010 Devoto, Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias y practicas administrativas en la 
Argentina (1919-1949)”, en Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 41, Nº 162, Instituto de 
Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, julio-septiembre 2001, p. 282. 
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respondían a dos premisas básicas: por un lado, la propia crisis económica que afectó al 

paro incrementándolo considerablemente; y por otro, los conflictos sociales derivados de la 

anterior1011. El historiador Fernando Devoto otorga gran importancia el miedo a la amenaza 

social y “revolucionaria” de los inmigrantes lo que conllevó al gobierno a adoptar esas 

medidas restrictivas. Dichas prohibiciones provocaron una brusca interrupción del 

movimiento migratorio europeo en Argentina enmarcada, ésta, dentro de una lectura más 

amplia de coyuntura internacional. En primer lugar, durante el curso de la Gran Guerra los 

viajes transoceánicos eran peligrosos ya que estaban los mares infestados de buques de 

guerra y, una vez terminada ésta, las naciones participantes de la misma necesitaban de toda 

mano de obra posible para reconstruir sus respectivos países, tal fue el caso de Francia e 

Italia. Otros estados, tales como Estados Unidos y Canadá, adoptaron medidas para regular 

los movimientos migratorios como respuesta a una creciente xenofobia hacia los grupos 

originarios de los países beligerantes en la guerra1012.  

El miedo por parte del gobierno argentino a la amenaza revolucionaria seguiría 

patente en la década siguiente no sin antes pasar por una nueva reglamentación, en 1923, de 

la mano del presidente de turno: Marcelo T. de Alvear. Este nuevo presidente radical, junto 

a su ministro de Agricultura, Le Bretón, reforzaría las disposiciones de control migratorio a 

través de un decreto que reglamentaba, nuevamente, la antigua Ley de 1876. El gobierno 

utilizaba de nuevo, y al igual que su predecesor Hipólito Yrigoyen, la vía administrativa para 

establecer restricciones a partir de las características individuales de los inmigrantes. Así 

pues, se amplió las categorías excluíbles por razones médicas o sociales, se reiteró el 

requisito de obtener certificados policiales o judiciales incrementándose, asimismo, el 

control sanitario en el puerto de Buenos Aires. Todo ello encajado en dos artículos: 18 y 19 

que otorgaban “amplias facultades a la Dirección de Migraciones para resolver, en 

definitiva, sobre la admisión o rechazo de cualquier inmigrante”1013 y, a su vez, daban una 

serie de “instrucciones y veladas amenazas al personal consular para que acentuasen la 

rigidez de los controles en la gestión de los expedientes, y para que actuasen como agentes 

de disuasión de toda migración que se dirigiese a las ciudades”1014. Pasada la crisis 

                                                
1011 En 1919 se produjo la “Semana Trágica”, se trató de un complot en donde muchos miembros de la elite 
dirigente vieron en él una maniobra maximalista dirigido por agitadores extranjeros. Las agresiones de los 
grupos paramilitares se concentraron, en especial, contra judíos, centroeuropeos y medio-orientales, así como 
en los catalanes (Devoto, Fernando J.; Historia de la Inmigración en la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 2003, p. 354). 
1012 Devoto, Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., p. 282. 
1013 Ibid., p. 283. 
1014 Ibid. 
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económica de la inmediata posguerra, y desarmada la protesta social a través de la 

represión, hizo que se hicieran más permisivas dichas prácticas administrativas 

permitiéndose, por parte de los distintos funcionarios de turno, el desembarco de pasajeros 

con la documentación incompleta. 

  La década de 1930 supuso una continuidad con respecto en el intervencionismo 

estatal en la política migratoria. Utilizando nuevamente la vía administrativa para 

obstaculizar los movimientos migratorios, el gobierno autoritario, y antidemocrático, del 

general Uriburu pondría en práctica una serie de medidas para restringirlo en respuesta a la 

crisis económica mundial generada por el crack de 1929 que, al igual que en la mayor parte 

de los países integrados al mercado internacional, trajo como consecuencia un significativo 

aumento de la desocupación1015. En comparación con las medidas adoptadas por los 

gobiernos democráticos anteriores éstas fueron relativamente moderadas. Por ejemplo, el 

decreto de 1931 establecido por Uriburu eximía del pago de los derechos consulares a los 

inmigrantes que viniesen como colonos agrícolas, así como los parientes de primer y 

segundo grado de los ya inmigrados y los que hubieran residido con anterioridad en la 

Argentina1016. Frente a esta coyuntura de crisis, en 1932, y bajo el mandato del conservador, 

general Agustín P. Justo, se sancionaba otro decreto el cual establecía como requisito 

indispensable que el inmigrante poseyera un contrato o convenio de trabajo1017. Este 

decreto fue conocido como: “defensa de los trabajadores argentinos” y apareció como 

consecuencia del censo de desocupados: un total de trescientas mil personas 

aproximadamente1018. Tal y como comenta el historiador Hernan A. Silva, directa o 

indirectamente se impusieron limitaciones que se vinculaban tanto a la cantidad como en la 

calidad de los inmigrantes que podían entrar en el país ya que se tenían en cuenta las 

preferencias ocupacionales, además del contrato de trabajo, así como del incremento de las 

tasas, etc., y que contribuyeron a restringir el ingreso de los mismos1019. En definitiva, la 

inmigración en la Argentina durante la primera mitad de la década de 1930 disminuyó 

                                                
1015 Spitta, Arnold; “Corrientes antisemitas y política de inmigración en la Argentina de los años treinta y 
cuarenta”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos; Nº 11, Buenos Aires, abril 1989, pp. 19-20. 
1016 Devoto, Fernando J.; Historia de la Inmigración en la Argentina... op. cit., p. 362. 
1017 En la práctica muchos de esos inmigrantes burlaron la ley viajando en pasajes de primera clase en los 
barcos. Así lo demuestran el considerable incremento de venta di dichos pasajes ya que los controles 
policiales en los mismos eran menos rígidos siendo este método muy utilizado por los refugiados (Devoto, 
Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., pp. 286-287).  
1018 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón. Memoria del exilio republicano español en Argentina, Ediciones Crítica,  
Barcelona, 2001, pp. 46-47. 
1019 Silva, Hernan A.; Significado de la presencia española en la Argentina en el siglo XX, Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, 1998, p. 46. 
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considerablemente, no tanto por las medidas adoptadas por el gobierno militar-

conservador, sino por la coyuntura económica internacional del momento que afectaría a 

una bajada global de la oferta migratoria europea transoceánica. Lo mismo sucedió, como 

hemos visto anteriormente, durante la etapa de crisis económica de la década de 1920 en 

donde la Europa emisora expulsó menos emigrantes1020.  

 Así pues, desde el inicio mismo de la Primera Guerra Mundial, y en las décadas 

sucesivas, los distintos gobiernos democráticos, militares y conservadores argentinos 

utilizando la vía administrativa fueron cerrando sus fronteras a una migración transoceánica 

que, cada vez más, encuadraba al inmigrante dentro de una amenaza social revolucionaria. 

Éste se iba despegando de la vieja figura del inmigrante económico y agricultor para ir 

dejando paso a uno nuevo: politizado y vinculado al sector secundario y terciario. El 

hermetismo fronterizo tuvo una relación directamente proporcional a la crisis económica 

del momento, de tal manera que, en etapas de relativa calma económico-social esas vías 

administrativas se iban relajando actuando como una especie de portería que permitía la 

entrada al país en función de la arbitrariedad de los funcionarios.  

                                                
1020 En época de crisis no solo disminuye la atracción (pull) sino también el empuje (push) migratorio (Devoto, 
Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., pp. 286-287). 
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El gobierno de Ortiz y el incentivo de las restricciones 

migratorias. 

 

 Hacia mediados de la década de 1930 empezará a surgir la figura del refugiado 

como consecuencia de los conflictos desencadenados en Europa. El estallido de la Guerra 

Civil española, en 1936, su finalización, en 1939, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 

en el mes de septiembre del mismo año, llevaron al gobierno argentino a redactar nuevos 

decretos en materia de inmigración y colonización que tuvieran en cuenta esa situación. En 

contraposición a esta iniciativa estaba toda la izquierda intelectual argentina que bregaba 

por una apertura fronteriza. 

 Los conflictos ideológicos entre fascistas y antifascistas en el plano internacional se 

hicieron cada vez más influyentes en el debate político argentino. Situación que ayudó a 

reavivar los temores de las elites conservadoras ante la amenaza subversiva que supondrían 

la entrada de  refugiados al país. A este problema se añadió el incremento de la entrada 

ilegal de inmigrantes provenientes de los países limítrofes que, dada la enorme extensión de 

sus fronteras, se hacía casi imposible controlar1021.  

 ¿A qué se debía esa negativa por parte de las autoridades argentinas al no permitir el 

ingreso al país a todos aquellos refugiados que quisieran trasladarse al mismo? El gobierno 

afirmaba que el refugiado “no podía ser considerado un inmigrante ya que la venida era una 

decisión forzada de la persona y no voluntaria […] ello limitaba su capacidad productiva y 

su voluntad de integración en el nuevo país”1022. Se añadía el hecho de que esos refugiados 

provenían, en su mayoría, del mundo urbano con profesiones del sector terciario con lo 

cual iba en contra de las premisas básicas que Argentina demandaba al inmigrante: ser 

agricultor y provenientes de las áreas rurales. Sin embargo, detrás de este discurso oficial 

había otro oficialista en donde las restricciones en materia migratoria tenían su origen, no 

ya en las causas económicas, sino primordialmente en razones políticas: “el temor a recibir 

refugiados cuyos gobiernos los acusaban de izquierdistas y enemigos del orden 

establecido”1023. A pesar de todo, muchos refugiados intentaron entrar en el país de forma 

clandestina a través del cruce de las fronteras terrestres. Todas estas circunstancias 

provocaron que el gobierno argentino promulgara un decreto, en 1936, con el objetivo de 

                                                
1021 Ibid., pp. 287-288. 
1022 Ibid. 
1023 Spitta, Arnold; “Corrientes antisemitas y política de inmigración…” op. cit., p. 22. 
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reprimir dicho acceso así como “prohibir la entrada al país a toda persona que constituyera 

un peligro para la salud física y moral de la población, o conspirara contra la estabilidad de 

las instituciones creadas por la Constitución nacional”1024. El decreto en cuestión disponía 

nuevos mecanismos de control y fiscalización: por un lado, se ampliaba la vigilancia en 

todos los medios de transporte, incluido el avión, y a todas las clases de pasajes dándose, 

asimismo, plenas competencias al Ministerio del Interior, a la policía y, en especial, a la 

División del orden social (policía política) para ejercer ese control; a su vez, se exigía la 

realización de fichas del inmigrante que incluyera no tan solo una fotografía sino además un 

registro dactiloscópico1025. Pero el gobierno no se frenaría ahí ya que bajo el mandato del 

presidente conservador, Roberto M. Ortiz, el 28 de julio de 1938 promulgaría un nuevo 

decreto siguiendo la línea restrictiva de la anterior pero, esta vez, mucho más acentuada. 

 Dicho decreto de 1938, tal y como comenta Fernando Devoto, constituyó el mayor 

esfuerzo por reducir al mínimo la inmigración a través de mecanismos administrativos. La 

característica principal del mismo era la imposición de un Permiso de desembarco a todos 

aquellos que quisieran emigrar luego de que hubiesen completado toda la documentación 

legalmente requerida: pasaporte, certificado médico, etc. La importancia de este decreto 

recae, precisamente, en ese permiso de desembarco solicitado desde Europa a través de los 

consulados argentinos pero que, a su vez, era concedido en Buenos Aires por la Dirección 

de Migraciones previo asesoramiento de un Comité consultivo. Era este Comité 

Consultivo, formado por funcionarios de tres de los ocho ministerios: Interior, Relaciones 

Exteriores y Culto y Agricultura, el que decidía si el inmigrante podía, o no, ingresar al 

país1026. La solicitud que se mandaba a la Dirección de Inmigraciones, a parte de ir 

acompañada con la documentación pertinente (pasaporte y demás), tenía que incluir un 

informe del consulado en el que constaran las motivaciones del viaje, la nacionalidad, la 

ocupación, el tiempo de permanencia y los medios de vida del interesado, además de la 

opinión que mereciera el mismo. Los que ingresaban como turistas no tenían que presentar 

todo ese expediente tan solo debían solicitar en los consulados un Certificado de turismo ya 

que al entrar en el país debían depositar la documentación personal en la Dirección de 

Inmigraciones, la cual le sería devuelta en un plazo no mayor de tres meses que era el 

                                                
1024 Memoria de la Dirección General de Migraciones, Ministerio de Agricultura, 1936, tomo II, pp. 313-311 
(Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 47). 
1025 Devoto, Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., p. 288. 
1026 Este decreto dejaba total discreción al Estado Argentino quien a través de sus ministerios decidía quien 
podía ingresar y quien no, además dejaba sin validez los permisos concedidos anteriormente si el migrante no 
se encontraba en Argentina antes del primero de octubre de 1938. (Ibid., pp. 288-289). 
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período máximo de permanencia como turista. Entre estos casos encontramos “una 

significativa presencia de españoles que habían comenzado a llegar como consecuencia de 

la guerra civil, de judíos que huían de las persecuciones y de oriundos de países limítrofes 

que buscaban ocupación laboral”1027. 

 A partir de este decreto de 1938, así como de la creación de ese Comité consultivo, 

se empezarían a generar toda una serie de disputas por ocupar espacios de poder tanto en 

el Ministerio de Agricultura, del que dependía la Dirección de Migraciones, así como en el 

de Relaciones Exteriores, del que dependían los consulados. Ambos ministerios estaban 

dirigidos por políticos procedentes de partidos de coalición conservadora y, a su vez, de 

cuadros administrativos con diferentes tradiciones ideológicas y administrativas. El 

historiador Fernando Devoto ha estudiado el perfil socio-profesional del funcionariado que 

componían ambos ministerios con el objetivo de poder analizar la mayor, o menor, 

permeabilidad ideológica de los mismos en cuanto al ingreso de los inmigrantes. Devoto 

llegó a la conclusión de que los empleados de la Dirección de Migraciones provenían de 

una extracción plebeya, con apellidos que denotaban el reciente origen migratorio, 

caracterizados por una falta de formación en el ámbito universitario e incluso de enseñanza 

secundaria completas. Al parecer tenían menos prejuicios ideológicos que sus colegas del 

personal diplomático consular, los cuales eran reclutados de los sectores sociales más altos, 

con una instrucción generalmente universitaria, abogando por una fuerte ideología 

antisemita y anticomunista. Así pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores “hizo una 

lectura aún más restrictiva del decreto de 1938” ya que estaba dispuesto a evitar, por todos 

los medios, el arribo de refugiados1028. Para ello, dicho ministerio se servía de enviar al 

personal consular circulares reservadas en donde se “prohibía el visado de documentos, no 

sólo a personas que no pudieran probar que habían sido agricultores en los últimos cuatro 

años, sino a las personas ‘indeseables o expulsadas de su país’ que, desde el punto de vista 

legal, no hubieran residido al menos en los últimos cuatro años en el país donde tramitaban 

los documentos para emigrar a la Argentina”1029. La conflictividad entre ambos ministerios 

quedó patente cuando se empezó a exhibirse una serie de acusaciones cruzadas, entre 

funcionarios e instituciones, de violar normativas dándose lugar a la apertura de un sumario 

                                                
1027 Silva, Hernan A.; Significado de la presencia española…, op. cit., p.47. 
1028 Devoto, Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., pp. 289-290.  
1029 Sin embargo, en contraposición a esas circulares el Ministerio de Agricultura multiplicaba paralelamente 
los acuerdos con empresas especulativas interesadas en el negocio de la inmigración y la colonización, así 
como con la Jewish Colonisation Association que aspiraba a salvar a perseguidos judíos trayéndolos como 
agricultores (Ibid., p. 290). 
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a la mayoría de los miembros de la Dirección de Migraciones en 1939. Tal y como comenta 

Fernando Devoto, se trataba de ver “quien era el que controlaba la mayor tajada de lo que 

se había convertido en un lucrativo negocio ante la desesperada necesidad de abandonar 

Europa por parte de muchas personas”1030. Así pues, el Poder Ejecutivo resolvió 

reorganizar los servicios de la Dirección de Inmigraciones, designando un director interino 

de asuntos legales, con el objetivo de “depurar” la dependencia administrativa de dicha 

Dirección. Se cesó de su cargo al ayudante primero de la repartición, Julio A. Duarte, “por 

haber suministrado informaciones falsas relacionadas con el ingreso de extranjeros al país 

mediante la percepción de diferentes sumas de dinero en beneficio propio”1031. 

  De esta manera, la figura del refugiado en esta segunda mitad de la década de 1930 

se convierte, dentro del discurso de la élite argentina, como de “indeseable” 

protagonizando esta categoría los republicanos españoles junto con los judíos. Un ejemplo 

de ello lo tenemos en la Conferencia de Evian de 1938 en donde los delegados argentinos 

alertaban sobre el peligro que representaban tanto los inmigrantes judíos como alemanes y 

austriacos, así como los exiliados republicanos, defendiendo, dichos delegados, su 

tradicional política inmigratoria de aceptar agricultores que no alteraran sus respectivos 

mercados laborales1032. Otro ejemplo sería la carta enviada por el ex ministro de 

Agricultura, Le Bretón, al actual ministro de Relaciones Exteriores, José María Cantilo, en 

donde se observaba que la autorización de ingreso a agricultores podía no ser efectiva para 

impedir el ingreso de los republicanos españoles, a los que se les calificaba de “agitadores” 

y “revolucionarios”1033.  

 El miedo a la entrada de estos “elementos no deseados” era tal que el gobierno no 

dudó en crear nuevos centros de control aduanero a lo largo de la Cordillera, del río 

Uruguay y en la Patagonia austral con acuerdos multilaterales con Brasil, Paraguay, Bolivia y 

Uruguay a través de una serie de convenios firmados en febrero y julio de 19391034. El 

mismo presidente Roberto M. Ortiz en el acto inaugural del nuevo período legislativo de 

1939 comentaba lo siguiente:  

[…] Las transformaciones que se han producido en los últimos años 

y las actuales necesidades del país aconsejan la modificación de la 
                                                
1030 Ibid., p. 289. 
1031 El Trabajo 29-12-1939 Nº 6092. 
1032 El ejemplo argentino sería imitado por el resto de países latinoamericanos (Schwarzstein, Dora; Entre 
Franco y Perón…op. cit., p. 48). 
1033 Devoto, Fernando J.; “El revés de la trama: políticas migratorias...”, op. cit., p. 290. 
1034 Senkman, Leonardo; Argentina, la Segunda Guerra Mundial y los refugiados indeseables (1933-1945), Ed. GEL, 
Buenos Aires, 1991, p. 287. 
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vieja ley de 1876, adaptándola a las circunstancias de nuestros días, a 

fin de contar con las facultades legales para fomentar la venida de 

inmigrantes, estimular la captación de núcleos útiles, controlar 

debidamente su calidad, graduar la cantidad posible […]1035. 

 En 1939, la oposición radical y socialista unida al apoyo de la prensa e 

intelectualidad pro-republicana vieron en las políticas migratorias un modo de atacar al 

gobierno, por un lado, y de unificar sus esfuerzos, por otro, bajo la causa antifascista, 

primero, y aliadófila, después. Hubo una conflictiva interpelación parlamentaria exigiendo, 

por parte de esta oposición política, la reapertura de la frontera y la admisión sin limitación 

alguna de todos aquellos refugiados que quisieran radicarse en el país1036. La interpelación 

parlamentaria tuvo lugar el 9 y 8 de agosto estando promovida por los diputados: Juan A. 

Solari (Partido Socialista, Capital Federal), Bernardino Horne (Unión Cívica Radical, Entre 

Ríos) y Leónidas Anastasi (UCR, Capital Federal) dirigida a los ministros de Agricultura, 

José Padilla, y de Relaciones Exteriores, José María Cantilo. En esta interpelación 

parlamentaria fue cuestionada la política inmigratoria del Poder Ejecutivo además de 

exigirse explicaciones, por parte de la oposición, acerca de la actuación del personal 

diplomático y consular del exterior1037. Los discursos se basaban en principios de tolerancia 

y humanidad además de la necesidad de que el país argentino continuara nutriéndose de 

una inmigración necesaria para poblar inmensos territorios, todavía desérticos, colaborando 

de esta manera en el pleno desarrollo económico del mismo. En dicha interpelación 

parlamentaria el diputado socialista, Nicolás Repetto, manifestaba la incapacidad de la Ley 

de Colonización para solucionar el problema de la inmigración argumentando lo siguiente: 

[…] en el viejo mundo la situación ha cambiado fundamentalmente 

y que no podríamos pretender reproducir el torrente inmigratorio de 

hace medio siglo. Ahora en Europa se ha elevado el nivel de vida, 

                                                
1035 Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 9 y 10 de agosto de 1939, tomo II, p. 850 (Schwarzstein, Dora; 
Entre Franco y Perón…op. cit., p. 49). 
1036 Devoto, Fernando J.; Las políticas migratorias argentinas..., op. cit., p. 14. Ya en 1938 las izquierdas 
democráticas argentinas se movilizaron enfrentándose contra el Poder Ejecutivo para que reabriera las 
fronteras. El 28 de noviembre de ese mismo año en el Luna Park se celebró una asamblea ofrecida por la Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre votándose la siguiente resolución: “Bregar por la derogación de las 
medidas restrictivas de la inmigración y del derecho de asilo, de manera que el país cobije a todos los 
perseguidos que deseen colocarse al amparo de sus instituciones” (El Trabajo 21-01-1939 Nº 5809). Las 
protestas en materia inmigratoria desde el campo opositor, socialistas y radicales, se avivan en noviembre de 
1938 ante el éxodo provocado por la Noche de los Cristales Rotos. Los cónsules fueron instruidos para 
suspender las visas de ingreso en el país, e incluso permisos revisados y ya acordados en Buenos Aires, con lo 
cual más de 2.000 solicitudes de ingreso fueron rechazadas debido a la suspensión y caducidad de permisos de 
ingreso afectando, sobre todo, a los judíos (Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 60). 
1037 Ibid., p. 61.  
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los gobiernos se han preocupado en materia social, y no será fácil 

atraer al inmigrante europeo a nuestro país si no se le ofrecen 

mejores perspectivas. Nuestro país –concluyó expresando el doctor 

Repetto- no está en la actualidad en condiciones de elegir su 

inmigración […].1038 

  Más tarde, el propio Nicolás Repetto escribiría en la prensa socialista acerca del 

problema inmigratorio. En ella atacaba al Poder Ejecutivo de ir en contra del Artículo 251039 

de la Constitución nacional imponiendo “temores y trámites” a una inmigración de la que 

tanto necesitaba Argentina añadiendo, asimismo, una visión que dejaba al descubierto el 

escaso desarrollo agrícola argentino. Argumentaba que la Europa del momento, y después 

de la Gran Guerra de 1914-18, se hicieron grandes reformas agrarias acompañadas de 

severas restricciones aduaneras para proteger las producciones agrícolas asegurando, de esta 

manera, precios elevados y estables. En definitiva, lo que quería demostrar Repetto, así 

como el Partido Socialista Argentino en general, era que el problema inmigratorio no se 

solucionaba prohibiendo la entrada a los refugiados, en los que el gobierno veía como 

“agitadores revolucionarios”, sino en hacer ver a la administración que la Argentina carecía 

de atractivos para atraer, precisamente, a esos inmigrantes europeos con el objetivo de que 

se establecieran y trabajaran en el país1040. Sería el bloque socialista, de la mano del diputado 

Juan A. Solari, el que presentó ante la Cámara de los Diputados un proyecto de ley de 

inmigración en donde “se quería incorporar a los refugiados como inmigrantes posibles, 

contra la idea prevaleciente en el discurso de las elites del refugiado como indeseable”1041. 

Caracterizaba ese proyecto, formado por 39 artículos, el hecho de que se autorizaba la 

entrada a Argentina a toda “persona extranjera que desee trabajar la tierra o ejercer en 

nuestro país una industria, oficio, profesión, comercio o arte, útiles y lícitos”1042. En 

contrapartida, se prohibía la entrada al país no tan solo a los enfermos, ofreciendo dicho 

proyecto una larga lista de exclusión por determinadas enfermedades, sino a los “artistas 

teatrales, profesores, conferencistas, obreros y empleados adiestrados o especializados en 
                                                
1038 El Trabajo 11-08-1939 Nº 5975. El bloque socialista estaba representado por cinco diputados: J. A. Solari, 
E. Dickman, N. Repetto, S. Ruggeri y A. Ghioldi. 
1039 Artículo 25: “El Gobierno fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con 
impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, 
mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes” (“Problemas Agrarios. Nuestra encuesta 
sobre la inmigración”, en Boletín del Museo Social Argentino, Año XXVII, Buenos Aires, septiembre-octubre 
1939, p. 273). En el Apéndice Documental de la presente investigación hemos incluido un artículo publicado 
por el diario El Trabajo,  el 23 de junio de 1939, y que hace referencia a dicho Artículo 25.  
1040 El Trabajo 18-08-1939 Nº 5981. 
1041 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 49. 
1042 El Trabajo 15-08-1939 Nº 5978. 
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algún arte o industria nueva o no establecida o desarrollada suficientemente en el país”1043. 

Con estas exclusiones el Partido Socialista Argentino intentaba suavizar su proyecto de ley 

con el objetivo de que fuera bien recibido no tan solo por el Poder Ejecutivo sino, además, 

por la intelectualidad conservadora1044. Finalmente, el proyecto nunca fue considerado. El 

Poder Ejecutivo, apoyado en los ministros de Relaciones Exteriores y Agricultura, se 

justificaba argumentando que “el indeseable, el refugiado político, el refugiado racial, que 

huye de Alemania, de Austria, de Italia, de España no era inmigrante”1045 comentando, 

asimismo, que las medidas restrictivas respondían a una “política de emergencia” de 

limitaciones inmigratorias como una defensa contra la infiltración nacista.1046.  

 El diputado socialista Juan A. Solari ya había interpelado en otras ocasiones al 

Poder Ejecutivo a inicios del año 1939. En el mes de enero de dicho año pedía 

explicaciones al Poder Ejecutivo del porqué no se había permitido la entrada al país de 

profesionales y técnicos extranjeros contrastando, esos hechos, con la entrada a granel de 

religiosas y curas de los más diversos países1047. Aunque no especificaba a qué técnicos se 

refería, esta interpelación ponía en evidencia el importante rol que jugaba la iglesia católica 

entre las esferas del poder conservador argentino influyendo sobre la flexibilidad de la 

política migratoria1048. En el mes de abril, y tras haber regresado de su visita a Francia en 

donde entabló conversaciones con la Junta Nacional del Partido Socialista español, Juan A. 

Solari presentó un proyecto para radicar en Argentina a un millar de familias españolas que 

se encontraban en los campos de concentración franceses: 

 […] De los 450 mil españoles que han pasado la frontera, deben 

quedar ahora en Francia 350.000. En esta cifra hay una buena 

proporción de mujeres y niños. El código penal recientemente 

                                                
1043 Ibid. 
1044 El Partido Socialista era consciente de la actitud de esta intelectualidad derechista. En septiembre del año 
1939 el Círculo Argentino de Escritores enviaría un memorando, tanto a los poderes públicos de la Nación 
como a los de las provincias, denunciado el hecho de que muchas entidades culturales argentinas 
“propiciaban la venida de intelectuales extranjeros” poniendo en peligro su situación en una economía del 
país que no favorecía sus profesiones. Estos intelectuales, miembros del susodicho Círculo, veían en los 
refugiados intelectuales una competencia que podía desequilibrar su situación en el mercado laboral (El 
Trabajo 23-09-1939 Nº 56012). 
1045 El Trabajo 22-08-1939 Nº 5984. 
1046 El Trabajo 22-08-1939 Nº 5984 y 26-08-1939 Nº 5988. 
1047 El Trabajo 20-01-1939 Nº 5808. 
1048 Los historiadores Víctor Trifone y Gustavo Svarzman comentan la importancia de las presiones tanto de 
grupos de nacionalistas como de la misma iglesia argentina los cuales habían incentivado al gobierno, durante 
la etapa de 1936 y 1937, para que reglamentase la entrada de extranjeros “estableciéndose diversos sistemas, 
diferenciados por nacionalidad, requerimientos morales y físicos, buena conducta...” (Trifone, Víctor y 
Svarzman, Gustavo; La repercusión de la guerra civil española en la Argentina (1936-1939), Biblioteca Política 
Argentina, Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, 1993, p. 99). 
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dictado por Franco es tan ferozmente severo y bárbaro que, en 

realidad, caen en él todos los que han tomado parte en la defensa de 

la República, por insignificante que haya sido su papel. Hasta el 

simple hecho de haber votado por el Frente Popular en febrero de 

1936, que debieron la victoria a las izquierdas, será objeto de una 

dura sanción. Puede calcularse que desean partir para América unos 

35 mil hombres […].1049 

Solari agregaba, asimismo, el hecho de que dichas familias españolas contarían con 

el apoyo del gobierno republicano en el exilio el cual se encargaría de los gastos del viaje 

ofreciéndoles, además, algunos recursos para su manutención durante los primeros días del 

arribo. No obstante, este proyecto no fue aceptado por la Cámara de Diputados. No tan 

solo no fue aceptado sino que además no se le permitió la entrada al país a los dos 

delegados españoles, Manuel Cordero y Anastasio de Gracia, los cuales venían a negociar 

con el gobierno argentino acerca de la posibilidad de establecer en el país a unas tres mil 

familias1050. De nada valieron las gestiones que hizo en Francia, Juan A. Solari, ante el 

embajador argentino en París, Ramón Cárcano, para intentar obtener la autorización 

pertinente con el objetivo de que pudieran trasladarse a Argentina dichos delegados 

españoles. Esto nos demuestra, una vez más, aquel “miedo rojo” por parte de las 

autoridades argentinas reflejado, este, en los republicanos españoles impregnando, incluso, 

la figura de mujeres y niños. Ante esta tesitura, el socialista Juan A. Solari realizó nuevas 

interpelaciones parlamentarias dirigidas tanto al ministro de Relaciones Exteriores como al 

de Agricultura exigiéndoles que informasen acerca de las reformas de la legislación vigente, 

así como de la acción que desarrollaban los representantes diplomáticos y consulares en el 

exterior en materia de inmigración1051. Dicha interpelación fue promovida para conocer las 

causas determinantes de la restricción impuesta al arribo de inmigrantes al país1052 ya que, 

para el PSA, los argumentos que esgrimía el Poder Ejecutivo acerca de que “la inmigración 

sin regulación en la cantidad agravaría la ocupación de las clases laboriosas”1053, junto con la 

idea de que “la inmigración [era] un factor de agitación y descomposición social”1054, no 

eran explicaciones válidas pues no solamente iban en contra del anteriormente citado 

Artículo 25 sino también en contra del propio desarrollo económico del país.  
                                                
1049 El Trabajo 24-04-1939 Nº 5884. 
1050 El Trabajo 12-06-1939 Nº 5924. 
1051 El Trabajo 02-06-1939 Nº 5916. 
1052 El Trabajo 19-07-1939 Nº 5955. 
1053 El Trabajo 26-05-1939 Nº 5909. 
1054 Ibid. 
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Los debates en torno a la política migratoria no solamente estuvieron muy 

arraigados en el ambiente político, como se ha comentado anteriormente, sino que además 

acabó cebándose en el ambiente intelectual. Prueba de ello lo tenemos en una encuesta 

realizada por el Museo Social Argentino, hacia finales del año 1939, a políticos y técnicos 

acerca de la inmigración deseable y la no deseable. El cuestionario que elaboró esa 

prestigiosa revista constaba de ocho preguntas que giraban en torno a las cuestiones más 

caldentes de la política inmigratoria y las cuales ya se estaban tratando en el Parlamento. 

Éstas eran las siguientes: 

1ª-¿Considera Ud. que la Argentina sigue necesitando del aporte 

inmigratorio? 2ª-Caso afirmativo, ¿considera que deben reabrirse de 

inmediato nuestras puertas a la inmigración? 3ª-¿Cree Ud. que en el 

caso de dar entrada a la inmigración, puede ser ésta ilimitada o bien 

considera que debe limitarse a ciertas cifras anuales? 4ª-¿Cree Ud. 

que debe preferirse a la procedente de determinados países o razas? 

En este caso, ¿a cuales? 5ª-¿Qué medidas cree Ud. convenientes para 

distribuir la inmigración en el país y especialmente para radicar al 

inmigrante en el campo? 6ª-¿Qué medidas sugiere Ud. para evitar 

que los inmigrantes se queden en la ciudad de Buenos Aires? 7ª-

¿Qué medidas aconsejaría Ud. para evitar que el aumento de la 

producción agraria, derivado del aumento de colonización, pueda 

agravar el problema de la colocación de nuestros productos en los 

mercados exteriores? 8ª-¿Qué otras observaciones le sugiere el 

problema de la inmigración?1055 

 Si se observa la encuesta en sí misma ésta encierra una serie de prejuicios ya que 

parte de la base de que la emigración debe ser agrícola (véase la 5ª pregunta), además de 

señalar el hecho de qué hacer para evitar que los inmigrantes se quedaran en Buenos Aires 

(pregunta 6ª). De los catorce entrevistados, ocho se mostraron firmemente partidarios de 

que la inmigración debía ser ilimitada abogando por una reapertura inmediata de las 

fronteras citándose, en repetidas ocasiones, aquella célebre frase del ex presidente Alberdi: 

“gobernar es poblar”. Destaca el hecho de que todos los encuestados coincidían en la 

necesidad de que fuera una inmigración europea de “raza blanca” y destinada al campo. 

Aquellos más conservaduristas iban más allá al considerar que los inmigrantes del norte de 

                                                
1055 “Problemas Agrarios. Nuestra encuesta sobre la inmigración”, en Boletín del Museo Social Argentino, Año 
XXVII, Buenos Aires, septiembre-octubre 1939, pp. 262-263. 
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Europa eran los que mejor convenían a Argentina ofreciendo, de esta manera, una visión 

xenófoba de la inmigración española ya que: 

[...] Era patrimonio de los grupos blancos radicados en los centros 

urbanos, de los euro-argentinos, de los que concibieron nuestra 

revolución y nuestra democracia, como un hecho trascendental y no 

con el espíritu de los hispano-indígenas que sólo querían vender sus 

cueros y sus lanas a otros mercados que no fueran los privilegiados, 

los indicados por las ordenanzas. Los revolucionarios argentinos 

alentaban las ideas, los sentimientos y los ideales que florecían en 

Europa, verdadera antítesis de los que prevalecían en España y sus 

colonias [...].1056 

 Importa destacar el hecho de que los apellidos de aquellos encuestados partidarios 

de la versión oficialista de que el refugiado era un inmigrante indeseado, casualmente, eran 

de origen inglés o italiano. Un dato a tener en cuenta que puede explicar, posiblemente y en 

parte, esa xenofobia hacia la inmigración española y la preferencia por la del norte de 

Europa. Dentro de este grupo conservadurista también había encuestados con apellidos 

españoles, los cuales abogaban por una emigración latina dada la similitud de costumbres y 

tradiciones1057, eso sí, exigiendo un férreo control de las entradas, limitándolas y tan solo 

permitiéndose el ingreso a agricultores. El porqué de esta preferencia unánime por los 

campesinos, como muy bien explica uno de los encuestados, se debía a que: 

[...] La aparición de factores nuevos, traídos por la post-guerra, nos 

han puesto en contacto con grandes contingentes de ciudadanos que 

aspiran a penetrar dentro de los límites de nuestra Nación. Pero esos 

hombres son y tienen distintas características de aquellos que daban 

modalidades propias a la masa migratoria que pobló el país antes de 

1914 [...] Se trata de seres arrancados involuntariamente del medio 

donde vivieron por razones políticas o religiosas, y no de personas 

que voluntariamente, y trayendo toda su experiencia y su capital, se 

lanzaban a la aventura de conquistar un pedazo de la pródiga tierra 

americana [...] Pero estos de hoy son atormentados por los difíciles y 

agudos problemas creados por el rearme, la dictadura, la conducta 

política, la miseria social, y más que un beneficio constituyen un 

                                                
1056 Entrevista al ingeniero Lorenzo Dagnino Pastore (Ibid., pp. 272-273). 
1057 Entrevista a Pío Andolfo (Ibid., pp. 282-283). 
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peligro para la estabilidad de nuestras instituciones. En el fondo 

reclaman un asilo, una protección, y un suelo para laborarlo [...].1058 

 La importancia de las encuestas en dicha revista se debe a que refleja los debates 

que en torno al tema de la inmigración se sucedían continuamente tanto en el mundo de la 

política como en el de las letras. De hecho, el propio diario El Trabajo reaccionó 

favorablemente a la realización de esta encuesta por considerarla una “investigación, que a 

poco que se la ahonde, permitirá conocer el verdadero pensamiento argentino sobre 

materia tan fundamental [refiriéndose a la inmigración]”1059. Especialmente interesante es 

una entrevista realizada al Seminario de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y 

Políticas el cual se mostraba completamente partidario a la reapertura de las fronteras y de 

la entrada ilimitada de inmigrantes. La importancia de esta entrevista en concreto radica en 

que deja al descubierto muchas de las incapacidades en el terreno económico por parte del 

gobierno argentino: infraestructuras ferroviarias deficientes que no cumplían una “función 

pobladora”, descenso vegetativo poblacional como causa de esas políticas restrictivas, así 

como una reforma agraria acorde a un comercio internacional causante de la modalidad 

argentina de producción en pocos rubros y de la distribución demográfica1060.  

 En el ámbito periodístico, y sobre todo en aquellos rotativos posicionados 

políticamente con el ala izquierda, ofrecía extensos artículos en donde se hacían amplios 

análisis detallados ya fuere tanto de las anteriores leyes en materia inmigratoria de la década 

del siglo XIX, así como de las estadísticas oficiales poblacionales y de entradas de 

inmigrantes ofrecidas por la Oficina de Estadística dependiente del Ministerio de Hacienda 

y de la Dirección de Inmigraciones1061. En el caso de Mar del Plata, el diario socialista El 

Trabajo publicó asiduamente una serie de artículos en donde se ofrecía una serie de cifras 

poblacionales reflejando la disminución del crecimiento vegetativo poblacional argentino, 

así como la fuerte contracción de la entrada de inmigrantes al país producto, todo ello, de 

las políticas restrictivas en materia inmigratoria del Poder Ejecutivo1062. Sin embargo, el 

                                                
1058 Ibid. 
1059 El Trabajo 24-07-1939 Nº 5959 
1060 Entrevista al Seminario de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas (Ibid., pp. 285-
291).  
1061 Un ejemplo de esto lo podemos ver en el semanario del Centro Republicano Español de Buenos Aires: 
España Republicana.   
1062 Uno de los artículos argumentaba que la entrada de “extranjeros” al país durante el primer trimestre de 
1939 fue de 5.772, en contrapartida de los 12.417 que habían entrado en el trimestre de 1938 con lo cual se 
observaba un descenso de 6.645 inmigrantes (El Trabajo 25-04-1939 Nº 5885). En otro artículo se 
argumentaba que el país [se entiende Argentina] estaba registrando una entrada por mes de 1.000 pasajeros en 
1939 en contraposición de las entradas registradas de 1889, época de las migraciones masivas, que pasaban de 
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periódico El Progreso, de tendencias conservadoras y por lo tanto partidario de las directrices 

del gobierno de Roberto M. Ortiz, al respecto del tema inmigratorio, del cual hará 

referencia en tan solo un artículo a lo largo de 1939, comentaba lo siguiente: 

[...] nosotros, que recibimos con los brazos abiertos a los honrados 

inmigrantes, de manos callosas y de corazón noble, de sentimientos 

puros [...] Pero no toleramos, no toleremos por más tiempo la 

invasión de delincuentes, de elementos indeseables, deportados o 

huidos de sus respectivas patrias. A eso vamos. Defendamos 

nuestro patrimonio, salvemos al país del peligro que significa el 

arribo de esa clase de extranjeros, dañinos, criminales, amorales; 

delincuentes, en una palabra. Contra ellos, todas las precauciones 

serán siempre pocas; para ellos, coloquemos cuanto obstáculo sea 

posible. Prevengamos, de ahora en más. Que ya tenemos que curar 

demasiado, con la enorme cantidad de extranjeros indeseables, 

perturbador del orden; disolvente, enemigo de la nacionalidad, del 

hogar y de los bienes ajenos, que se ha infiltrado en el país [...].1063 

 Igual conducta tuvo el diario marplatense, La Capital, el cual haría también mención 

al tema de la inmigración en tan solo un artículo y que, concretamente, hacía referencia 

acerca de “lo que saben hacer los inmigrantes que entran en la República”1064. Por la 

trivialidad del mismo pues tan solo se citaba estadísticamente las profesiones de esos 

extranjeros, así como por la ausencia de artículos que trataran de los debates parlamentarios 

causados por la conflictividad del tema en sí mismo, al callarse por omisión demostraba que 

era partícipe de esas políticas restrictivas. 

 Todo este sistema de política migratoria restrictiva canalizada a través de las 

particulares prácticas administrativas a través de un sin fin de decretos parece ser que no 

tuvo una igual aplicación en lo referente a los vascos. Así pues, no todos los refugiados 

fueron indeseables pues hubo parte de ellos que se incluyeron dentro de los nuevos 

decretos del Roberto M. Ortiz ante lo que se consideró “la inmigración que conviene”. Se 

trató de la iniciativa llevada a cabo por la colonia vasca en Argentina que tras la creación del 

                                                                                                                                          
los 20.000 pasajeros (El Trabajo 03-05-1939 Nº 5891). Referente al número poblacional, el 31 de diciembre de 
1938 Argentina registraba una población total de 12.958.217 habitantes. Si se contrasta esta cifra con los 
11.761.509 habitantes de 1937 se observa un incremento poblacional de tan solo 196.706 personas, de los 
cuales, 156.381, eran producto del crecimiento vegetativo (nacidos en el país) y tan solo, 40.327, provenían de 
la inmigración. Este descenso inmigratorio era producto de las leyes restrictivas en política inmigratoria (El 
Trabajo 29-04-1939 Nº 5889). 
1063 El Progreso 21-01-1939 Nº 19505. 
1064 La Capital 09-03-1939 Nº 11268. 
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Comité Pro Inmigración Vasca, en 1939, consiguieron asentar bajo la etiqueta de 

agricultores a no pocos refugiados vascos que estaban ubicados en los campos de 

concentración franceses1065. Esto supuso una seria discriminación no tan solo al resto de 

refugiados republicanos españoles, privilegiando étnicamente a los vascos nacionalistas, 

sino también a los judíos en general. Éstos últimos estaban representados a través de la 

Jewish Colonization Association (JCA) que, desde sus inicios en 1891, se trató de una empresa 

responsable de la inmigración y colonización agrícola judía en el país. En 1939, ante el 

inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, dicha entidad intentó traer refugiados 

que huían de Alemania debido a la presión nazi tropezándose con las trabas de un gobierno 

argentino que impedía, cada vez más, su actuación1066. En definitiva, tal y como comenta el 

historiador Arnold Spitta, aquel rechazo por parte de las autoridades argentinas de 

inmigrantes considerados personas de militancia política peligrosa: republicanos españoles o 

militantes de izquierda de otros países europeos, “fue aplicado ‘por extensión’ a los 

refugiados por razones raciales [y religiosas] que en número cada vez mayor huían o 

emigraban de la Alemania Nacionalsocialista”1067. Así pues, aquella excepción de los 

refugiados vascos se debió, a juicio del historiador Spitta, a que estos eran católicos 

demostrando así que las restricciones en materia migratoria estaban impregnadas de 

prejuicios políticos, raciales y religiosos. Según el historiador Spitta, la política inmigratoria 

argentina a finales de la década de los treinta tuvo características antisemitas que se 

expresaron, fundamentalmente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante 

preferencias raciales las cuales tenían un correlato político, es decir: judíos y exiliados 

políticos de izquierda estaban dentro del mismo bagaje a diferencia de aquellos inmigrantes 

“quienes sustentaban tendencias fascistas o de ultraderecha en general, quienes ingresaron 

en el país sin dificultad y para quienes la década del cuarenta incluso se expidieron 

documentos argentinos antes de ingresar al país”1068. 

  La historiadora Dora Schwarzstein ha denominado la conducta del presidente Ortiz 

con respecto a la colonia vasca como de: “excepcionalidad de los vascos”, y no podía ser 

menos ya que para ellos se estableció un nuevo decreto el 20 de enero de 1940 tras arduas 

                                                
1065 Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral de 1940 ante los refugiados españoles y judíos”, en Ciclos en la 
Historia, la Economía y la Sociedad, Nº 9, Vol. V, Buenos Aires, 2do. Semestre 1995, p. 57.  
1066 Ibid. 
1067 Spitta, Arnold; “Corrientes antisemitas y política de inmigración…” op. cit., p. 25. 
1068 Ibid., p. 26. 
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negociaciones entre el Comité Pro Inmigración Vasca y el presidente Roberto M. Ortiz. El 

decreto en cuestión establecía el: 

[…] ingreso al país de inmigrantes vascos, residentes en España o en 

Francia, con la documentación que posean y bajo garantía moral y 

material en cada caso, del Comité Pro Inmigración Vasca, o la que 

en su defecto puedan suministrar los funcionarios consulares 

respectivos, sobre los antecedentes de buena conducta y aptitudes 

físicas y morales de las personas en cuyo favor interceda el citado 

Comité.1069 

 Para llegar a este decreto, ampliado meses más tarde con otro nuevo establecido el 

18 de julio para “comprender a los vascos sin distinción de origen y de lugar de residencia 

en los beneficios que acuerda el decreto”1070, fue necesario que se gestara un fuerte 

entramado social de solidaridad entre la propia colonia vasca de Buenos Aires. El 30 de 

agosto de 1939 se constituyó el susodicho Comité Pro Inmigración Vasca, presidida por el 

ingeniero José Urbano Aguirre, siendo integrada por distinguidas personalidades de las más 

prestigiosas instituciones argentinas tal fue el caso de Diego Joaquín Ibarbia quien fuera 

secretario del Instituto de Colonización de la Provincia de Buenos Aires1071. La presencia de 

estos destacados miembros, teniéndose en cuenta la extracción social de los mismos con 

plenos contactos con la cúpula dirigente del gobierno, favoreció la permeabilidad de la 

política restrictiva en materia inmigratoria. La colonia vasca tenía una larga tradición como 

pobladores inmigrantes vinculados al ámbito agrario de las colonias independientes de 

América durante las décadas centrales del siglo XIX y XX. Un significativo núcleo de estos 

inmigrantes vascos consolidó rápidamente su posición económica, política y social en 

Argentina1072. Descendiente de uno de estos vascos era el mismo presidente de la República, 

Roberto M. Ortiz Lizardi, explicando, este hecho, junto con los atributos de “laboriosidad y 

alta moral del pueblo vasco” socialmente acordados por la propia sociedad argentina los 

que ayudaron a que el presidente Ortiz, junto con el ministro de Agricultura, José Padilla, 

promulgara aquel par de decretos de 1940. Sin duda alguna, estos decretos ponían al 

                                                
1069 Decreto 53.448 (Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 73). 
1070 Decreto 65.384 (Ibid., p. 73). Dicho decreto otorgaba privilegios al Comité Pro Inmigración Vasca para 
intervenir en la regularización de la situación de los pasajeros vascos que ya se encontraran en el país 
(Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral”… op. cit., p. 57). Ambos decretos pueden verse transcritos 
íntegros en la obra Javier Rubio (Rubio Javier; La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se 
produce con el fin de la II República española, Vol. 3, Editorial San Martín, Madrid, 1977, pp. 904-905). 
1071 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., pp. 69-70. 
1072 Ibid., pp. 69-70 y 235. 
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descubierto el clientelismo de una serie de personajes distinguidos vascos que actuaron 

como nexo entre la colonia vasca y el gobierno conservador de Ortiz, además de poner en 

claro manifiesto la discriminación del resto de refugiados españoles perfectamente factibles 

de poder entrar en el país. Este carácter discriminatorio fue denunciado en su debido 

momento por el ex embajador español en Argentina, Ángel Ossorio y Gallardo, quien 

solicitó hacer extensivo ese decreto a todos los republicanos. Por su parte, la táctica 

utilizada por el Centro Republicano Español ante estas medidas fue la de instar a las otras 

instituciones de la colectividad española a seguir el ejemplo del lobby de los vascos, creando 

“comités de solvencia para conseguir del gobierno autorizar la entrada de nuevos grupos de 

emigrantes de las distintas regiones de la madre patria”1073.  

El historiador Leonardo Senkman, a través de la contrastación del Comité Pro 

Inmigración Vasca y la JCA, ha conseguido establecer cuáles fueron las representaciones de 

judíos y republicanos en el discurso oficial y en el imaginario popular argentino. Para 

Senkman, los judíos fueron el grupo más indeseable en comparación con los refugiados 

vascos, pero no menos que el resto de refugiados republicanos que no lo eran. En este 

sentido, el discurso pro-republicano tanto de la oposición al gobierno (PSA-UCR), así 

como de los grupos de ayuda humanitaria e intelectual argentina, fue impotente e ineficaz 

en la obtención de permisos de inmigración para la gran masa del éxodo republicano de 

1939, y de los años 1940 a 1942, a diferencia del discurso vasco, o lobby pro-vasco como lo 

llama Senkman, cuya “composición socio-económica y cultural confirmaba a ojos del 

gobierno de Ortiz la hidalguía y antigüedad de la inmigración vasca en la Argentina”1074. Por 

otro lado, tanto la JCA como la Sociedad de Protección del Inmigrante Israelita 

(SOPROTIMIS) fueron asociaciones extranjeras desconocidas en la opinión pública 

nacional a diferencia de las organizaciones pro-republicanas tales como: la Agrupación de 

Amigos de la República Española (ARE) o bien la Federación de Organismos de Ayuda a 

los Republicanos Españoles (FOARE), entre muchas otras, las cuales realizaron una 

espléndida labor de sensibilización de la opinión pública. Asimismo, dentro de ese 

imaginario social los judíos carecían de la simpatía y solidaridad popular que acompañaba a 

                                                
1073 El lobby vasco se basaba en el discurso adoptado por el Comité Pro Inmigración Vasca para referirse a la 
antigua llegada al país argentino de vascos, de su laboriosidad en el mundo rural así como su catolicismo 
(Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral”… op. cit., pp. 56 y 59). 
1074 Cabe destacarse que el lobby vasco contaba con apellidos patricios de la oligarquía tales como los Pereyra, 
Basualdo e incluso el propio presidente Ortiz (Roberto M. Ortiz Lizardi) hijo de un vizcaíno y una navarra tal 
y como se ha comentado anteriormente (Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral”… op. cit., pp. 56-57, 
61, 74-75). 
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los refugiados republicanos por el simple hecho de que la República era una causa popular, 

mientras que no lo era la tragedia de los judíos bajo el Tercer Reich. A pesar de ser la JCA 

una asociación colonizadora con más de 50 años de existencia y con miles de hectáreas 

colonizadas conocida, asimismo, tanto por el Ministerio de Agricultura y la Dirección de 

Inmigraciones por su solvencia, su actuación fue frenada por el gobierno de Ortiz 

impidiéndole establecer a refugiados no agricultores y siendo obligada a repatriar a la 

Alemania nazi, y a su costa, “a toda persona que traída por ella no se ubique en el lugar de 

destino o abandone sus tareas antes de los dos años”1075. En cambio, el Comité Pro 

Inmigración Vasca actuaba con todas las “facultades de una agencia paradiplomática que 

pudo contratar indistintamente refugiados vascos fueran, o no, agricultores”1076. Finalmente, 

es importante señalar que este oasis de esperanza con respecto a los refugiados vascos, 

dibujado por una serie de medidas de excepción para admitirlos, provino mayormente de 

iniciativas del Poder Ejecutivo y no del Congreso a pesar de que la Cámara baja de los 

Diputados, a partir de marzo de 1940, estuvo controlada por la oposición radical y 

socialista. Para Leonardo Senkman, dicha oposición hizo muy poco para ayudar a la 

“absorción de refugiados españoles durante la segunda etapa crítica y tardía de la 

emigración republicana enmarcada por la etapa de 1940 a 1942, en las difíciles 

circunstancias de la Segunda Guerra Mundial”1077. Los auxilios pro-refugiados tanto de la 

oposición como agrupaciones civiles y/o populares se basaron, sobre todo, en peticiones al 

gobierno, a las cancillerías, para que intercedieran ante Franco con el fin de impedir 

ejecuciones sumarias de aquellos republicanos trasladados a España por el ejército alemán 

de las zonas de ocupación en Francia, políticos o no, o bien para que se ordenara el cese de 

ejecuciones a republicanos condenados a muerte1078. Esta última petición fue una de las más 

arraigadas durante la segunda mitad del año 1939, sobre todo por parte de la FOARE y la 

ARE, como se ha podido comprobar en el análisis de los diferentes periódicos locales 
                                                
1075 En septiembre de 1939, el gobierno argentino había otorgado una franquicia a la JCA a favor de autorizar 
permisos de libre desembarco a refugiados que no eran agricultores auténticos pero que se destinarían a 
trabajar en las tierras. A finales del mismo año, el cónsul argentino en Zurich denunciaba a la Cancillería la 
improcedencia del permiso de libre desembarco a favor de matrimonios judíos con hijos cuyos jefes de 
familia no eran colonos sino “metalúrgicos y empleados de comercio”. En febrero de 1940, el consulado de 
Ámsterdam se quejaba al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino de que los titulares [judíos] de 
permisos contaban con más de 60 años de edad no siendo válidos, así pues, para realizar tareas agrícolas. Esta 
serie de denuncias provocaron, en abril de 1940, que el ministro de Agricultura, Massini Ezcurra, dejara sin 
efecto las franquicias de agosto y septiembre de 1939 firmadas por el anterior ministro, José Padilla, en donde 
se autorizaba la entrada a colonos judíos (Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral…”, op. cit., p. 53, 63, 
74-75). 
1076 Ibid., p. 75. 
1077 Ibid., pp. 70-71. 
1078 Ibid., pp. 71-72. 
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marplatenses: La Capital, El Trabajo y El Progreso, así como el semanario bonaerense España 

Republicana.  

 El historiador Leonardo Senkman ha referido acerca de las representaciones de los 

refugiados republicanos, así como de los judíos, dentro del discurso oficial y en el 

imaginario popular argentino. Vinculado a este tema, remitiéndonos esta vez a la 

historiadora Carolina Biernat, cabe preguntarse cuál fue el proceso de reconstrucción de la 

opinión pública respecto de la política migratoria adoptada por el gobierno. La prensa, en 

este sentido, jugó un rol importante como representadora y creadora de la opinión pública 

que podía estar, o no, de acuerdo con los titulares del Poder Ejecutivo o de los diferentes 

representantes parlamentarios. Así pues, la prensa podía opinar sobre temas de carácter 

específico y, a su vez, “remitir, en muchos casos, el origen de su preocupación [de un tema 

determinado] a un magma social no determinado con precisión”1079. De esta manera, tal y 

como comenta Carolina Biernat, el consumo de los lectores como público ejercían una 

influencia indirecta sobre el dominio de lo político. Según la historiadora, durante el 

gobierno del primer peronismo todos los medios periodísticos reconocían y estaban de 

acuerdo en la necesidad de incrementar la población local a través del fomento de la 

inmigración, el debate “parece originarse en torno a los criterios de selección a adoptar por 

la nueva política migratoria” en donde “cada periódico expondrá claramente su postura 

haciéndose eco, probablemente, de un debate que pareciera tener su origen en la sociedad 

misma”1080. Dichos debates no se originarán dentro de aquella prensa de izquierdas, las 

cuales defendían la no regulación de la cantidad y la calidad del flujo migratorio, sino en 

aquella otra independiente, en la prensa étnica y católica, por lo demás, muy identificados 

con los postulados gubernamentales1081. Para el período que estamos analizando, 1939, 

enmarcado éste dentro de la magistratura del presidente Roberto M. Ortiz, la coyuntura 

nacional e internacional fue diversa a la del primer peronismo1082. Los periódicos 

                                                
1079 Biernat, Carolina; “Prensa diaria y políticas migratorias del primer peronismo: dificultades y aciertos en la 
construcción de una opinión pública (1945-1955)”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 43, diciembre 
1999, Buenos Aires,  p. 279. 
1080 Ibid., p. 300. 
1081 Ibid., pp. 300-301. 
1082 La etapa de 1939 estaría dentro de aquella fase de modernización industrial, económicamente hablando, 
un período enmarcado por la etapa de 1935 a 1943. Estamos ante una etapa de gestación del peronismo 
marcada por toda una serie de huelgas obreras que iban decreciendo. Una movilización obrera vinculada a la 
intensificación de los conflictos laborales que acompañó el ciclo de reactivación industrial a mediados de la 
década de 1930. Caracteriza esta etapa, así pues, “una nueva pauta en las relaciones laborales de la época 
consistente en su creciente resolución por vía de acuerdos partidarios”. Es decir, se gestó un período de 
negociación colectiva (convenios de trabajo y salarios entre 1935 y 1943: imposición de un estándar mínimo 
en materia de salario y condiciones de trabajo, con lo cual los obreros lograron defender un determinado nivel 
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marplatenses analizados, La Capital, El Trabajo y El Progreso con respecto al tema de la 

política migratoria adoptada por el gobierno ofrecerán diferentes visones. Aquellos 

considerados independientes, La Capital y El Progreso, al igual que las tesis sostenidas por 

Carolina Biernat, apoyaron las decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a la selección de la 

inmigración deseable: aquella profundamente agraria y apolítica, frente aquella otra 

indeseable reflejada en los refugiados políticos. Por otro lado, el diario socialista El Trabajo 

abogaba por una apertura total de las fronteras permitiéndose, de esta manera, la entrada al 

país a todos aquellos refugiados republicanos españoles y judíos que lo quisieran. Sin 

embargo, caracteriza este año 1939 el hecho de que el tema de la inmigración no será un 

tema muy tratado por parte de esos dos periódicos independientes marplatenses 

silenciando, de esta manera, un conflicto entre los intereses ideológico-políticos de la clase 

dirigente conservadora frente a una opinión pública mayoritariamente pro-republicana. Así 

pues, a diferencia de la tesis sostenida por Carolina Biernat, estos dos periódicos 

independientes no originaron ningún debate en cuanto a la política migratoria. No 

obstante, ese debate parece tener cabida en el diario socialista, El Trabajo, pues será el único 

que cuestionará las tesis restrictivas en política migratoria al que le otorgaría un espacio 

considerable entre su actualidad noticiable, sobre todo, a partir del segundo trimestre. 

                                                                                                                                          
de vida) en donde ya había indicios de un Estado que comenzaba a asumir el rol de mediador en el conflicto 
obrero-social, así como de “normalizador de las relaciones obrero patronales” (Gaudio, Ricardo y Pilone, 
Jorge; “El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 
1935-1943”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Nº 90, Buenos Aires, julio-septiembre 1983, pp. 
283-286).   
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La llegada del Massi l ia : ¿la práctica hecha realidad? 

 

 El 5 de noviembre de 1939 arribó al puerto de Buenos Aires el vapor francés 

Massilia. A bordo del mismo se encontraban 147 republicanos españoles con diversos 

destinos: ciento treinta y dos a Chile, seis a Paraguay y nueve a Bolivia1083. Habían partido 

desde el puerto francés de Pellice, el 18 de octubre del mismo año, sorteando el peligro de 

los submarinos nazis ya que en Europa se había dado inicio la Segunda Guerra Mundial en 

el mes de septiembre.  

 La llegada de este vapor al puerto de Buenos Aires (en el Dársena Norte), así como 

el hecho de que se quedaran en territorio argentino parte de esos refugiados, puede 

considerarse este suceso como una conquista de aquellas prácticas que querían llevar a cabo 

la izquierda intelectual y política argentina acerca de intentar trasladar a los exiliados de los 

campos de concentración franceses a su país, pues es importante destacar que se trató “del 

grupo más numeroso de republicanos que llegó a Argentina antes de 1940”1084. No se trató 

de una conquista a nivel jurídico-legislativo, ya que no se modificaría ninguna ley 

inmigratoria que afectara a aquel hermetismo fronterizo, sino del buen obrar de un 

personaje en concreto y hegemónico dentro de la izquierda intelectual argentina: Natalio 

Botana, director del diario Crítica1085. 

 Una de las historiadoras que mejor ha estudiado el porqué se permitió desembarcar 

del Massilia a un determinado número de refugiados españoles para que se instalaran en el 

país, así como el rol que jugó Natalio Botana para conseguir esos permisos, ha sido la 

historiadora Dora Schwarzstein. A través del estudio de la prensa y las memorias orales de 

algunos de aquellos refugiados directos del Massilia, junto con las fuentes documentales de 

los archivos ministeriales, Schwarzstein ha podido reconstruir cual fue el motivo que llevó 

al gobierno de Ortiz a autorizar el desembarco de aquel grupo de refugiados. Para la 

historiadora en cuestión, todo el mérito lo tuvo Natalio Botana quien, valiéndose de su 

posición al frente de un diario que jugaba un papel determinante “en la formación de la 

opinión pública y su rol como actor político de perfiles muy definidos”1086, pudo situarse 

                                                
1083 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., pp. 123-124. 
1084 Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina. La llegada de los 
republicanos españoles”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos; Nº 37, Buenos Aires, diciembre 1997, p. 442. 
1085 En el apartado: “Algunos aspectos del fin de la guerra civil española en la prensa Nacional argentina. 
Capital Federal” del Capítulo Segundo de la presente investigación se ha analizado el papel que jugó el diario 
de Botana, Crítica, en la configuración de una entidad pro-republicana en Buenos Aires. 
1086 Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, op. cit., p. 438. 
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dentro de una posición social determinada en el mundo de la política. Su diario Crítica 

reafirmó un nuevo escenario periodístico en donde se protagonizó una activa participación 

en la resolución de cuestiones políticas. Es decir, a través de las páginas de Crítica se “había 

preparado el terreno para que tuviera éxito la asonada militar que el 6 de septiembre de 

1930 derrocó al gobierno de Yrigoyen”1087. En las instalaciones del periódico se realizaron 

reuniones de los políticos opositores antiyrigoyenistas, siendo allí donde se organizarían las 

manifestaciones callejeras en los días previos al golpe del general Uriburu. Así pues, Crítica 

adoptó un rol activo “como organizador material de la ruptura institucional”1088. Este hecho 

ayudó a que el presidente Ortiz permitiera arreglar la documentación de esos refugiados del 

Massilia pero, tal y como comenta la historiadora Dora Schwarzstein, no lo hizo como una 

deuda a saldar ya que habían transcurrido nueve años desde el momento del golpe militar 

de Uriburu sino a un cierto respeto que le imponía la figura de Natalio Botana mitificada 

por la colonia argentina de españoles  pro-republicanos.  

  ¿Fueron estas circunstancias las que provocaron que no se hablara en el resto de la 

prensa nacional el hecho de permitir el desembarco a este grupo de republicanos españoles? 

Para la historiadora Dora Schwarzstein, la prensa nacional no hizo alusión al hecho inédito 

de que los intelectuales del Massilia se quedaran en Buenos Aires siendo tan solo el diario 

radical: Noticias Gráficas, y el mismo Crítica, los únicos que informarían acerca de la llegada 

de dicho barco1089. Lo propio haría el semanario España Republicana cuando el día 11 de 

noviembre de 1939, seis días después de la llegada de estos refugiados, publicó un extenso 

artículo en donde se hacía referencia a la llegada al puerto de Buenos Aires del vapor 

Massilia “en el que viajaron [argumentaba] unos españoles republicanos, algunos con 

destino en la Argentina y otros en tránsito para Chile”1090. El artículo en cuestión ofrecerá 

un amplio reportaje ocupándose no tan solo de los intelectuales españoles que se quedarían 

en Argentina sino también en comentar las vicisitudes por las que tuvieron que pasar al no 

permitírseles el desembarco inmediato hasta dos días después de su arribo. Curiosamente, 

en todo el amplio reportaje no se hace mención alguna a Natalio Botana. El semanario tan 

sólo comenta que “amigos de todas las horas trabajaban para que pudieran desembarcar, 

                                                
1087 Tesis sostenida por la escritora María Rosa Oliver, miembro de la Comisión Argentina de Ayuda a los 
Intelectuales Españoles (CAAIE) (Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la 
Argentina…”, op. cit., p. 436). 
1088 Tesis sostenida por Ricardo Sicaro y citadas a través de su obra: La política mirada desde arriba. Las ideas del 
diario La Nación 1909-1989 (Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, 
op. cit., p. 436). 
1089 Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, op. cit., pp. 425 y 434. 
1090 España Republicana 11-11-1939 Nº 497. 
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como hace en los puertos de tránsito, y no se vieran relegados a la condición de leprosos o 

criminales [referente a los refugiados] [de tal manera que] la buena voluntad argentina logró 

de las autoridades este servicio y este gran favor”1091. Por otro lado, haciendo referencia a la 

afirmación dada por Dora Schwarzstein acerca de la actitud adoptada por la prensa nacional 

en silenciar este acto, en el caso de la prensa marplatense analizada dicha afirmación se 

verifica al no encontrarse referencia alguna de la llegada del Massilia ni mucho menos de la 

entrada al país de esos republicanos españoles. Este acto de silenciamiento periodístico por 

parte de aquella prensa no conservadora, junto con la forma de tratar la noticia por parte 

del semanario España Republicana, pone de manifiesto un acto de apoyo a la actitud del 

gobierno que, debido a las circunstancias políticas en la que se enmarcaba dicho suceso, no 

procedía alzar a “voz en cuello” un acto que no tenía cabida dentro de las actuales políticas 

restrictivas migratorias.  

 Los refugiados que llegaron a bordo del Massilia no tuvieron muy buena acogida por 

parte de las autoridades portuarias ya que no se les permitió el desembarco y que nadie 

tuviera acceso a ellos, así como “no se consintió que estuvieran en la cubierta del barco [e 

incluso] se les prohibió asomarse a los ojos de buey”1092. España Republicana añadía, 

asimismo, que “los españoles fueron tratados como asesinos y leprosos, que fuesen a 

contaminar terribles taras morales y físicas a quienes alcanzaran a divisarlos”1093. A pesar de 

estas afirmaciones, el semanario en cuestión publicó una fotografía en donde dos de esos 

refugiados se asomaban por los susodichos ojos de buey: 

 
 A bordo del “Massilia” llegó a la Argentina un grupo de republicanos españoles, unos para radicarse aquí 
y otros para seguir viaje a países vecinos, singularmente Chile. Los dibujantes Arteche y Dameson aparecen asomados 
a los ojos de buey del transatlántico [Sic.]. (España Republicana 11-11-1939 Nº 497).   

                                                
1091 Ibid. 
1092 Ibid. 
1093 Ibid. 



 364 

Del total de los 147 refugiados españoles llegados en el Massilia había más de 60 

intelectuales, entre ellos: Ramón Martínez López (profesor de literatura española), Miguel 

Cadenas Rubio y Manuel Conde López (médicos), Andrés Dameson Aspe y Mauro 

Cristóbal Arteche (dibujantes), Pedro Corominas Muntanya (abogado y legislador catalán), 

José Ruiz del Toro (escritor y abogado), Gregorio Muñoz Montenegro (pintor-

escenógrafo), Wenceslao Roces (catedrático de la Universidad de Salamanca), Alberto 

López Barral (escultor), Francisco Adán Canada (abogado), Arturo Moure Cuadrado 

(poeta), Mariano Perla Muñoz (periodista), Alfredo Ferrer Davius (pianista), Pascual 

Guillén (autor teatral), Severino Mejuto y Angelito Jiménez (actores), José Fernández 

Cañizares y Luis de la Fuente (cinematografistas), Ramón Hidalgo y Esteban Francés 

Cabrera (pintores), Alfonso Xixibell (industrial), Clemente Cimorra  y Antonio Salgado y 

Salgado (periodistas), Eusebio de Gorbea, Pascual Guillén y Salvador Valverde (autores 

teatrales). También se encontraban algunos miembros del cuerpo militar republicano, tales 

como Amadeo Vicente Canas Cagigas (oficial de aviación), Juan Endeiza Larragoiti (oficial 

de marina), Juan Abual (teniente coronel de aviación); así como dos ingenieros José 

Pamarete Arbex y Carlos Sandor Esquelin1094.  

 Para el “rescate” de los 50 refugiados que se quedarían en Argentina Natalio Botana 

contó con una importante fuente de ingresos. Por un lado, disponía de 29.212,60 pesos 

argentinos provinentes de la colecta Suscripción Pro-intelectuales Españoles que había 

impulsado el mismo Botana a través de su diario Crítica. A estos fondos Botana 

“probablemente agregó parte del premio de $50.000 que su caballo Romántico había 

obtenido en el Gran Premio Carlos Pellegrini”1095 poco antes de la llegada del Massilia. El 

hijo de Natalio Botana, Helvio Botana, en sus memorias narra cómo su padre distribuía el 

dinero entre los refugiados: 

[…] Natalio consiguió en seguida la residencia para todos, y lo 

completó a su estilo: a medida que iban bajando del vapor, en la 

pasarela fueron recibiendo un sobre con suficiente dinero para vivir 

con dignidad dos meses, período calculado para conseguir trabajo. 

Los periodistas pasaron casi todos a Crítica, donde fueron una 

                                                
1094 Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, op. cit., p. 425 y España 
Republicana  11-11-1939 Nº 497. 
1095 Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, op. cit., p. 434. Los 
historiadores Víctor Trifone y Gustavo Svarzman comentan que fueron 90 los refugiados españoles que 
pudieron establecerse en el país. Agregan que fueron las gestiones del senador Alfredo Palacios, y no tan solo 
las de Natalio Botana, las que hicieron posible que esos refugiados pudieran quedarse en Argentina (Trifone, 
Víctor y Svarzman, Gustavo; La repercusión de la guerra civil…, op. cit., p. 100). 
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inyección de pureza idiomática, y de otras líneas de imaginación 

creadora […].1096 

  

                                                
1096 De los 29.212,60 pesos recaudados de las colectas, 10.000 fueron dados a los 70 intelectuales que 
seguirían el viaje hacia Chile (Schwarzstein, Dora; “Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina…”, 
op. cit., pp. 425 y 434).  
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¿Exilio o inmigración? 

 

 Hasta ahora se ha hecho referencia acerca de cómo el gobierno conservador 

argentino, de la segunda mitad de la década de 1930, lidiaba ante una nueva forma 

inmigratoria que adoptaba una serie de connotaciones políticas. El inmigrante económico 

había dejado paso a una nueva categoría de extranjeros: los refugiados por causas políticas y 

raciales a quienes se les negaba el status de inmigrantes. Las interpelaciones parlamentarias 

de esa época ofrecen un lenguaje con matices racistas que el gobierno conservador utilizaba 

para referirse a esa nueva inmigración: 

[…] estamos en verdad, privados de los elementos más útiles y más 

cercanos y amenazados de ser el receptáculo de lo que “expele 

Europa”.1097 

El Poder Ejecutivo a través de sus ministros puso nombre a esos expelidos: judíos, 

antifascistas y republicanos españoles haciéndose extensivo, así pues, dichas restricciones en 

materia migratoria no tan solo a los militantes de izquierda sino además en los refugiados 

por causas raciales apoyándose en un discurso antisemita. José María Cantilo y José Padilla, 

ministros de Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura, respectivamente, fueron los que 

más trabajaron en intentar rechazar por todos los medios a ese tipo de inmigración: 

[...] La inmigración trabajadora es la que ha hecho la grandeza del 

país, no es el político ni el refugiado, ni el perseguido ni el 

expulsado, sino el inmigrante italiano, el inmigrante español, el 

vasco francés y el vasco español, que venían en otra época y no 

llegan ahora […] tendrían una limitada capacidad productiva así 

como una escasa voluntad de integración [referente a los 

refugiados].1098 

Así pues, las autoridades argentinas no dieron el status de inmigrante a dichos 

refugiados argumentando que: 

                                                
1097 Ministerio de Agricultura, Memoria, 1936, T III, p.471 (Schwarzstein, Dora; “Migración, Refugio y exilio: 
categorías, prácticas y representaciones” en Estudios Migratorios Latinoamericanos; Nº 48, Buenos Aires, agosto 
2001, p. 253). 
1098 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Interpelación parlamentaria realizada el 8 y 9 de agosto de 
1939, Cámara de Diputados. Diario de Sesiones, 1939, T II, p. 868-869 (Ibid., p. 254). 



 368 

[…] El indeseable, el expulsado, el refugiado político, el refugiado 

racial que huye de Alemania, Austria, de Italia, de España, no es un 

inmigrante.1099 

 Llegamos aquí a un punto clave pues es preciso establecerse una diferencia entre el 

inmigrante y el exiliado/refugiado. Haciendo referencia a la historiadora Dora 

Schwarzstein, el inmigrante es aquella persona que deja su país de forma voluntaria, la 

mayoría de los casos, “para realizar un cambio permanente de residencia, aun si algunos 

retornan”. No obstante, los exiliados están forzados a partir y, por lo tanto, adquieren un 

deseo constante en retornar a su patria de nacimiento tan pronto cambie el régimen 

político, con lo cual esta situación lo condena al desarraigo1100. Tal y como comenta la 

historiadora Clara E. Lida, la diferencia entre unos y otros está en el propio contraste 

“entre quienes evocaban presuntas superioridades y encontraban en los privilegios una 

meta [inmigrante económico] y quienes llegaban derrotados por su fe en la democracia 

republicana y habían hecho de la lucha contra la desigualdad una bandera [refugiado]”1101, 

así pues, la diferencia descansa “entre la búsqueda del pan y el ansia de paz como móviles 

primordiales”1102. 

 ¿Cuál es la diferencia entre refugiado y exiliado? El exilio está vinculado a las 

circunstancias tanto políticos, religiosos así como raciales del país de origen que ha forzado 

su abandono, asimismo, “se aplica a las ausencias prolongadas impuestas por la autoridad o 

por la acción voluntaria de los individuos”1103. No obstante, el refugio se vincula al país 

receptor que ofrece protección legal temporaria o definitiva a grupos de exiliados1104.  

 Una vez se observa las diferencias entre inmigrante y exiliado, así como los matices 

que caracterizan el refugiado y exiliado, cabe preguntarse si pueden considerarse los 

republicanos españoles como exiliados políticos. Definitivamente sí. En palabras de la 

historiadora Dora Schwarzstein, “sin ninguna duda los republicanos españoles deben ser 

considerados como exiliados políticos, ya que eran perseguidos por razones políticas y se 

                                                
1099 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Interpelación parlamentaria realizada el 9 y 10 de agosto de 
1939, Cámara de Diputados. Diario de Sesiones, 1939, T II, p. 853 (Ibid., p. 253). 
1100 Ibid., pp. 255-256. 
1101 Lida, Clara E.; Inmigración y exilio… op. cit., p. 100. 
1102 Ibid. 
1103 Schwarzstein, Dora; “Migración, Refugio y exilio…”, op. cit., p. 256. 
1104 Cabe señalarse que los exilios europeos del siglo XIX fueron exilios, básicamente, políticos y 
prácticamente individuales con destinos tales como París, Londres o Bruselas. Ejemplos de exiliados fueron 
Carlos Marx, Giuseppe Garibaldi, Miguel Bakunin, etc. Sin embargo, en el siglo XX los exilios son 
caracterizados por movimientos masivos por razones no tan solo políticas sino muchas veces por razones 
étnicas o religiosas. Dentro de esta extraordinaria heterogeneidad se encontraban los republicanos españoles, 
los judíos alemanes e italianos, así como los antifascistas (Ibid., pp. 256-257). 
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vieron forzados a dejar su país por motivos que amenazaban su seguridad”1105. Asimismo, 

se trató de un exilio masivo al que el gobierno conservador argentino del momento decidió 

aplicar una serie de restricciones para negarle acogida a diferencia de aquellas migraciones 

de españoles en donde se facilitaba su ingreso, muchas veces, hasta con pasajes pagados y 

estadías financiadas en el Hotel de Inmigrantes. El republicano español, tal y como se ha 

comentado en los argumentos esgrimidos por la Cámara de los Diputados, se le tildó de 

“indeseable” con respecto a los “deseables” caracterizados, éstos últimos, por los 

inmigrantes económicos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Tal y como se ha 

comentado, los exiliados no podían regresar a su país de origen por temores a represalias y 

persecuciones por motivos políticos: haber votado a la República y/o militado en las filas 

del Frente Popular, entre otros. Por último, destacar que aquellas largas caravanas de 

población y ejército republicano que se dirigieron a la frontera francesa, a mediados de 

febrero de 1939, así como aquellos otros republicanos que afortunadamente a finales de 

marzo consiguieron salir del puerto de Alicante hacia las colonias francesas del norte de 

África, se trataron de huidas forzosas y no voluntarias. Francia era el país más cercano y, 

por lo tanto, proclive de ser el receptáculo de este exilio, lo mismo le sucedería a sus 

colonias francesas en un mar mediterráneo infestado de buques de guerra franquistas, y 

sobre todo fascistas italianos, que hacían peligrosa la huida de la flota republicana hacia 

otros países tales como Inglaterra.  

 El fin de la guerra civil supuso, a su vez, el fin de una esperanza trágicamente 

cercenada y del comienzo, así pues, de un azaroso y largo destierro que alcanzó medio 

siglo. De ahí que muchas veces al exiliado republicano se le haya denominado el 

“desterrado” como término, este último, comúnmente preferido al del exilio para referirse 

“con mayor frecuencia al desarraigo, a la pérdida de la tierra que a la salida forzada, [en 

definitiva] a la expulsión”1106. La historiadora Emilia de Zulueta otorga, asimismo, mayor 

precisión al término exilio adjudicándole una segunda etapa que caracterizó al refugiado 

republicano: “la primera etapa del mismo es el destierro, el desterrado, del arrancado de su 

tierra; la segunda etapa es la del exilio, la de no pertenecer a ningún lado ni a lo que se dejó 

detrás ni al nuevo lugar en que se encuentra [refiriéndose al exiliado en Argentina], por eso 

se dice que el exilio queda incorporado para toda la vida”1107. A su vez, los exiliados deben 

                                                
1105 Ibid., p. 257. 
1106 Lida, Clara E.; Inmigración y exilio… op. cit., p. 107. 
1107 Zulueta, Emilia de; El dolor del exilio, Fragmento de la entrevista realizada a Emilia de Zulueta por la 
Universidad Audiovisual de BIMICESA, Área de Comunicación, 2002, Biblioteca Virtual Miguel de 
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enfrentarse al deseo permanente del regreso a su patria, tal y como comenta Zulueta: “la 

ilusión más grande del exiliado es la del retorno, pero el retorno puede convertirse en una 

experiencia casi tan dura como el exilio porque el exiliado ya no se encuentra en ninguna 

parte, añora ahora en el exilio en el cual estuvo y no reconoce lo que dejó atrás”1108. 

 Jurídicamente hay dos formas que legalizan la figura del refugiado a través del país 

receptor que los acoge: por un lado está el Derecho de asilo, categoría reconocida por el 

derecho interamericano, y que se trataría del derecho que se les concede a ciertos 

individuos que son perseguidos por motivos políticos en su Estado de origen; y por otro 

lado estaría el derecho internacional en donde tan solo existe la categoría jurídica de 

refugiado y no de asilado1109. Sin embargo, Argentina no reconoció el estatus de refugiado a 

los republicanos españoles y judíos hasta 1948. Los refugiados españoles, exceptuando 

casos muy puntuales, no recibieron asilo político por parte del gobierno argentino con 

anterioridad a esa fecha. Muchos de estos republicanos que llegaron a la Argentina lo 

hicieron con Pasaportes Nansen cuya validez nunca reconoció el gobierno argentino. 

Asimismo, el pasaporte emitido por el gobierno republicano tampoco fue reconocido por 

el mismo ya que se trataba de un gobierno no reconocido por las autoridades nacionales1110.  

La entrevista realizada al exiliado Liberto Álvarez Fernández, hijo de Luis Álvarez 

Yuste quien fuera teniente adjunto de las Brigadas Internacionales en el ejército 

republicano1111, pone de manifiesto las dificultades con las que se encontraron tanto él 

como su familia a su llegada a Argentina. Luís Álvarez cruzó la frontera francesa en aquel 

éxodo masivo que se produjo tras el derrumbe del frente catalán, en febrero de 1939, 

mientras que su hijo, Liberto, y su mujer lo harían el 18 de julio de 1946 a través de la 

                                                                                                                                          
Cervantes, Biblioteca del Exilio, Catálogo, Emilia, Zulueta de, disponible en 
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7452  
1108 Zulueta, Emilia de; El sueño del emigrado, Fragmento de la entrevista realizada a Emilia de Zulueta por la 
Universidad Audiovisual de BIMICESA, Área de Comunicación, 2002, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Biblioteca del Exilio, Catálogo, Emilia, Zulueta de, disponible en 
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7453  
1109 Schwarzstein, Dora; “Migración, Refugio y exilio…”, op. cit., p. 258. 
1110 El pasaporte Nansen se trató de un certificado internacional de identificación para personas desplazadas 
que podía funcionar como un verdadero pasaporte para aquellos refugiados que no tuvieran el de sus países 
de origen. Este certificado era emitido por la Alta Comisión para los Refugiados (High Commission for Refugees), 
organización creada por la Liga de las Naciones en 1921 y bajo la dirección de Fridjtjof Nansen. Una de las 
exigencias del gobierno argentino para admitir a los españoles era que sus pasaportes fueran visados por el 
gobierno franquista a sabiendas que eso era, prácticamente, imposible ya que este negaba la visa a los “rojos” 
por el solo hecho de haber pertenecido a algún partido político, con lo cual estos quedaban sometidos en la 
mencionada ley de responsabilidades políticas (Ibid., pp. 253 y 258-259). 
1111 En el capítulo tercero de la presente investigación se ha hecho referencia a Luis Álvarez Yuste y a sus 
memorias inéditas titulada: Porqué ocurrió lo de España. Episodios históricos, escritas en la ciudad de Mar del Plata 
en 1953. 
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frontera de Andorra y como réfugié politique. En 1949, debido a las tensiones políticas 

europeas a tenor de la Guerra Fría, Luis Álvarez junto con su hijo Liberto y su mujer María 

deciden exiliarse en Argentina: 

[...] mi padre me comentaba: “Mira hijo mío, yo sinceramente no 

quiero más guerras. Esto lo veo feo, yo soy joven aún y no quiero 

caer otra vez. Hasta ahora me salvé de todas, así que vayámonos a 

América [...].1112 

 No hubo ninguna carta de llamada por parte de algún familiar de Luis Álvarez pues 

no tenían familia de ningún tipo en Argentina, la decisión de exiliarse a dicho país se debía, 

simplemente, y en palabras del propio Liberto a que: “a mi padre le gustaban los tangos”. 

Se dirigieron a la International Refugee Organization (IRO) en París quien le pagó los pasajes de 

ida además de la entrega de diez dólares a cada uno. Esta ayuda que recibieron Liberto y sus 

padres responde a la nueva política adoptada, en 1944, por el Comité Intergubernamental 

de Refugiados (o IRO) en donde se decidió “considerar a los españoles como refugiados y 

brindarles asistencia [...] [con lo cual] a partir de ese momento pudieron gozar de algunos 

beneficios, en particular, los refugiados ubicados en Francia, Gran Bretaña y Bélgica”1113. 

Liberto Álvarez narra como finalmente a su padre le dieron el pasaporte español a pesar de 

que ya poseía el francés pues el gobierno galo le ofreció, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial y al igual que a todos aquellos republicanos que habían luchado en las Fuerzas de 

la Resistencia Francesa, la nacionalidad francesa. Pero el permiso de entrada a la Argentina 

no les fue dada tan fácilmente por parte del consulado argentino en París ya que, tras 

hacerles una serie de sondeos o interrogatorios, tuvieron que pasar las humillantes pruebas 

médicas: les hicieron desnudarse, hacerse radiografías, etc. Finalmente se les concedió el 

visado de entrada en el año 1949 llegando a Buenos Aires en 1950 contando, Liberto, la 

edad de 19 años. Pero las trabas de entrada al país todavía no habían terminado ya incluso 

antes de llegar a la ciudad porteña, tal y como comenta el entrevistado: 

[...] Perón no tenía muy buenas relaciones con la IRO clausurando 

las oficinas en Buenos Aires con lo que, ese dinero [diez dólares], 

nos lo dieron [la IRO] en Montevideo.1114 

 Una vez llegaron al puerto bonaerense: 

                                                
1112 Entrevista a Liberto Álvarez Fernández, Mar del Plata, 28-11-2004. 
1113 Schwarzstein, Dora; “Migración, Refugio y exilio…”, op. cit., p. 259. 
1114 Entrevista a Liberto Álvarez Fernández, op. cit. 
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[...] lo primero que hace el Ministerio de Sanidad de Buenos Aires en 

la aduana fue agarrar a mi madre y meterla presa: -¡Señora, usted 

queda detenida porque padece tracoma! [...]1115 

A pesar de tener el certificado médico en regla, otorgado en París veinte días antes 

de su llegada a Buenos Aires, la madre de Liberto, María Fernández, fue recluida como 

presa en un hospital habiéndosele requisado, asimismo, el pasaporte a su marido. Debido a 

esta situación de indocumentado Luís Álvarez no podía trabajar estando en esa incómoda 

situación dos meses hasta que, finalmente, uno de los médicos del hospital en donde se 

hallaba interna su mujer puso en práctica la corruptela: “esto con diez mil pesos se 

arregla”1116. Ante esta tesitura, Luís y su hijo Liberto fueron a visitar al presidente de la 

Cámara de los Diputados, Héctor Cámpora, explicándole la situación y pidiéndole que 

intercediera por su mujer. Pero a pesar de todo el esfuerzo la visita resultó ineficaz. Sin 

renunciar Luís Álvarez fue a visitar a Eva Perón consiguiendo una entrevista con la misma. 

Esta vez la petición de Luis Álvarez sí que tuvo éxito ya que no tan solo se puso en libertad 

a su mujer, con las consiguientes disculpas del personal aduanero, sino que además:  

 [...] a los pocos días apareció en un periódico el siguiente enunciado 

[no especifica cual]: “El más grande escándalo de la historia de 

nuestros tiempos. Una banda de médicos mafiosos que operaban 

con gente que venían de Europa”.1117 

En definitiva, y a pesar de que tanto Liberto como sus padres formaban parte de 

aquella ola de refugiados antifranquistas de la década de 1950 venidos directamente desde 

Francia, se observa que la corruptela y las trabas utilizadas para dificultar la entrada a los 

refugiados republicanos al país, por parte del personal consular y aduanero argentino, 

seguían todavía vigentes para esa época. 

Continuando con el argumento del asilo político de 1939, mientras en el plano de 

política interna Argentina rechazaba a esos refugiados indeseables en el plano internacional 

mostraba la imagen de un país que adoptaba el rol de férreo defensor del mencionado 

derecho de asilo político. Dicho asilo se “refería al derecho de albergar y proteger a 

cualquier persona perseguida por motivos políticos por las autoridades del Estado receptor, 

el cual se consideraba obligado a facilitar al asilado un salvoconducto para abandonar el 

                                                
1115 Ibid. 
1116 El médico, cuyo nombre no menciona el entrevistado, intentó sobornar a Luis Álvarez con el pago de 
diez mil pesos argentinos a cambio de la libertad de su mujer (Ibid.). 
1117 Ibid. 
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país”1118. Se trató de una política dual que llevó a cabo el gobierno argentino durante los 

tres años de la Guerra Civil española defendiendo, desde el primer momento, la 

“posibilidad de aplicarlo tanto a líderes políticos insurgentes, simpatizantes de las fuerzas 

nacionalistas, como a refugiados republicanos perseguidos por razones políticas”1119. Así lo 

manifestaban unas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, José María Cantilo, 

cuando afirmaba:  

[…] Argentina continuará la línea ininterrumpida de su conducta 

respecto a los refugiados. No hay sino recordar la actitud asumida 

cuando la representación diplomática de nuestro país en España, a 

cargo del doctor Pérez Quesada, prestó a asilo a cerca de dos mil 

refugiados que militaban en las filas de las fuerzas nacionalistas. La 

Argentina, sin apartarse de la absoluta prescindencia que ha 

caracterizado sus normas en esta materia […] nuestro país ha 

permanecido y permanecerá siempre fiel.1120 

 Sin embargo, la realidad mostraría todo lo contrario pues desde la repatriación de 

los brigadistas internacionales argentinos, así como de los habitantes argentinos con 

matrimonios mixtos, o no, que vivían en España al estallar el conflicto, se hizo de manera 

lenta y cautelosa debido a aquel temor de la amenaza “roja”. Distinta fue la actuación de las 

autoridades argentinas cuando se trató de dar asilo político a seis personalidades políticas 

españolas que apoyaban a los insurgentes y que el embajador argentino en Madrid, Daniel 

García Mansilla, tenía refugiados en su casa en Zarauz, un pueblo cercano a San Sebastián, 

desde el inicio de la contienda. Finalmente, el conflicto fue solucionado a mediados de 

agosto de 1936 cuando el embajador argentino y el grupo de asilados (en realidad eran 

cinco hombres y catorce mujeres y niños) serían evacuados a St. Jean de Luz por el barco 

de guerra Albatros1121. Asimismo, Argentina tuvo un trato de excepción por parte de las 

autoridades republicanas, a diferencia del resto de legaciones hispanoamericanas, quienes le 

habían ofrecido un permiso de evacuación de los refugiados fundado en cuestiones 

humanitarias soslayando, en todo momento, el discurso de fondo sobre el Derecho de 

asilo. De esta manera, tal y como comenta la historiadora Mónica Quijada, en enero de 

1937 la legación argentina evacuó a sus refugiados, alrededor de 400, que embarcaron en 

distintas tandas en el Torpedero Tucumán el cual realizó doce viajes, entre las costas de 

                                                
1118 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 52. 
1119 Ibid., pp. 56-57.  
1120 La Capital 20-06-1939 Nº 11352. 
1121 Schwarzstein, Dora; Entre Franco y Perón…op. cit., p. 55. 
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Levante y Marsella, llegando finalmente a Argentina a primeros de junio de 19371122. Con 

posterioridad a esta fecha, la legación argentina había evacuado refugiados, españoles, 

argentinos (sobre todo personal diplomático) o de otra nacionalidad, hacia finales de 

septiembre de 1936 a través del crucero argentino 25 de Mayo. A bordo del mismo se 

hallaba la esposa del presidente Manuel Azaña, la hija del socialista Indalecio Prieto, la 

familia del diputado Viñuales, el diputado Felipe Sánchez Román y otros políticos de 

izquierda los cuales se refugiaron en dicho crucero en el puerto de Alicante desde donde 

fueron trasladados a Marsella1123. A juicio de la historiadora Mónica Quijada, el hecho de 

que algunas personalidades leales a la República y, en según que casos, con cierta posición 

política dentro del gobierno republicano buscaran asilo en la legación argentina en los 

primeros meses del conflicto, caracterizados estos por una intensa agitación social, 

colaboró a que los gobiernos de Giral y Largo Caballero otorgaran el permiso de 

evacuación al gobierno argentino para “no atraer sobre sí animadversiones internacionales 

a partir de un tema tan proclive a despertar sensibilidades”1124. Pero antes de llegar a esa 

resolución, la legación Argentina tuvo que salir al paso de ciertas acusaciones, bien 

infundadas, acerca de que algunos asilados en las legaciones extranjeras se ampararon en la 

inmunidad de su asilo para realizar actividades de espionaje. Tal fue el caso de la embajada 

chilena la cual se convirtió en un verdadero centro de espionaje en donde los refugiados, de 

clara simpatías nacionalistas, enviaban a través de la valija diplomática informaciones de 

cierto valor militar. Esto le valió a que el embajador chileno, Aurelio Núñez Morgado, 

fuera considerado persona non grata por el gobierno de la República1125. El gobierno 

argentino negó que en su legación en Madrid existiera vínculos de espionaje pues el 

encargado de la misma, Pérez Quesada, “impedía mediante una rígida disciplina toda 

posible perturbación o actividad que pudiera perjudicar a la República”1126. Asimismo, el 

temor, por parte de las autoridades republicanas, acerca de que si se permitía la evacuación 

de asilados muchos de ellos acabarían por trasladarse a la zona nacional para actuar en 

contra del gobierno que les había concedido la salida fue mitigada por la diplomacia 

argentina al incluir una serie de medidas. Estas medidas se basaban, principalmente, en 

                                                
1122 Quijada Mauriño, Mónica; Aires de República, aires de cruzada: la Guerra Civil española en Argentina, Sendai 
Ediciones, Barcelona, 1991, pp. 45 y 56. 
1123 Moral Roncal, Antonio Manuel; “Republicanos bajo el asilo diplomático durante la Guerra Civil (1936-
1939)”, en Cuadernos Republicanos, Nº 48, Ediciones del Centro de Investigación y Estudios Republicanos 
(C.I.E.R.E.), Madrid, invierno 2002, pp. 71-72. 
1124 Quijada Mauriño, Mónica; Aires de República…op. cit., p. 42. 
1125 Ibid., pp. 42-43. 
1126 Ibid., p. 43. 
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hacer firmar a los asilados antes de su evacuación un compromiso escrito de no inmiscuirse 

directamente en la guerra civil, así como de no intervenir en actividades políticas (en cuanto 

aquellos asilados en edad militar los cuales serían internados en los departamentos 

franceses alejados de la frontera). A pesar de todo, muchos de aquellos ex asilados, una vez 

fuera del territorio peninsular, regresaron a la zona nacional. En definitiva, haciéndose 

referencia nuevamente a Mónica Quijada, el hecho de que se aceptara la evacuación de los 

asilados de la Embajada argentina en Madrid en fecha tan temprana como en enero de 

1937 podría indicar que el “el gobierno republicano, en consonancia con sus representantes 

en Buenos Aires, confiaba en que no variaría la política de prescindencia de la Cancillería 

Argentina”1127, es decir: que no reconociera al gobierno de Burgos. Asimismo, dicha 

actuación argentina no recibió apoyo alguno por parte de los sectores conservadores dentro 

de su país, sin embargo si que lo recibió por parte del Partido Socialista, a través del 

periódico La Vanguardia, que, junto a Crítica y Noticias Gráficas, voceros pro-republicanos, 

apoyaron la actuación internacional de defensa del Derecho de asilo por parte del canciller 

Saavedra Lamas1128.  

 No obstante, en 1939, y tras el reconocimiento del gobierno de Franco en el mes de 

febrero de dicho año, se revirtió la situación de prescindencia adoptada por el gobierno 

argentino durante los casi tres años de guerra y reflejada en el Derecho de asilo. La opinión 

democrática y liberal argentina, representados por la oposición política así como intelectual, 

denunció la negativa del gobierno argentino en dar asilo político ya fuera a los refugiados 

republicanos españoles como a los judíos que huían de la persecución nazi. Muchos de 

estos últimos se les habían impedido el desembarco en los puertos de Buenos Aires, 

Montevideo y Caracas a pesar de tener la documentación en regla y después de haber 

pagado grandes cantidades de dinero en gestiones y pasajes1129. Tras la guerra civil, en 1939, 

los únicos países que llevaron en práctica el Derecho de asilo en territorio español fueron 

las legaciones de Chile, Panamá y Cuba quienes ofrecieron asilo político en sus legaciones a 

individuos republicanos a pesar de que sus respectivos gobiernos no habían reconocido, 

por el momento, el gobierno de Burgos cabiendo la posibilidad, de esta manera, de que 

Franco pudiera asaltar dichas legaciones al no gozar estas de ningún privilegio de 

inmunidad1130. Esto fue exactamente lo que ocurrió cuando Franco no dudó en asaltar la 

                                                
1127 Ibid., pp. 46-47. 
1128 Ibid. 
1129 El Trabajo 09-03-1939 Nº 5847. 
1130 Moral Roncal, Antonio Manuel; “Republicanos bajo el asilo diplomático…”, op. cit., pp. 87, 89 
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legación panameña de Madrid en donde “sacaron a diecisiete republicanos que estaban allí 

refugiados […] que se habían puesto bajo el amparo de una nación extranjera [añadiendo el 

diario El Trabajo] y ya se sospecha lo que se ha hecho de ellos”1131. Esta noticia que nos 

ofrece el diario El Trabajo no es del todo correcta ya que no fueron diecisiete sino veinte los 

refugiados políticos que habían buscado asilo en la legación panameña. Sin embargo, no se 

equivoca el periódico al afirmar, irónica e indirectamente, acerca de la posibilidad de que 

estos refugiados hubieran sido ajusticiados con la pena de muerte. Así fue para uno de 

aquellos refugiados: Javier Bueno, director de Avance a quien el cambio de situación le costó 

finalmente la vida. Así pues, la legación panameña de Madrid fue asaltada el 31 de marzo de 

1939 por un grupo de policías y militares al mando del capitán Bordius, con orden escrita 

del gobernador militar de Madrid, que con pistola en mano asaltó la misma sin que el 

encargado de negocios al mando de la legación, Miguel Lasso de la Vega, pudiera hacer 

nada para evitarlo. Igual suceso tuvo su homóloga en la ciudad de Valencia en donde 

fueron detenidas cuarenta y seis personas del consulado panameño de entre los cuales se 

hallaba el general José Aranguren que sería fusilado siendo liberadas, sin embargo, la esposa 

y la familia del coronel Casado1132. La embajada de Chile, por su parte, asiló a otros 

diecisiete individuos republicanos. Franco pidió la entrega inmediata de los mismos “a 

cambio del reconocimiento como persona grata del embajador recientemente designado 

[Enrique Gajardo]”1133. La embajada chilena no acepto la oferta argumentando el “reiterado 

desconocimiento por parte de España de un principio eminentemente americano [referente 

al asilo político]”1134 añadiendo, asimismo, que defendería “con la máxima entereza la 

inviolabilidad de quienes se acogieron, en momentos de peligro, al amparo del pabellón 

chileno, que tantas vidas, hoy caras al gobierno de Burgos, salvó durante la guerra civil”1135. 

Los artículos en cuestión hacen referencia a Enrique Gajardo quien desplazó de su cargo a 

Carlos Morla cuando el gobierno de la República de Chile inició las vías diplomáticas para 

reconocer al nuevo gobierno de España, entre el 28 de marzo y el 6 de abril de 1939. A 

pesar de esta iniciativa del gobierno chileno, la legación chilena sufrió un intento de 

                                                
1131 El Trabajo 21-06-1939 Nº 5932. 
1132 Moral Roncal, Antonio Manuel; “Republicanos bajo el asilo diplomático…”, op. cit., p. 89. 
1133 El Trabajo 20-06-1939 Nº 5931. 
1134 El Trabajo 10-08-1939 Nº 5974. 
1135 Ibid. Los refugiados políticos a los que refiere el artículo, y que dio asilo político la legación chilena a 
cargo de Carlos Morla, fueron más de setecientas personas las cuales, justo al final de la guerra, tuvieron que 
convivir con los nuevos asilados políticos de tendencias republicanas siendo ubicados, estos últimos, en 
edificios distintos de los otros para evitar tensiones y posibles conflictos entre los mimos (Moral Roncal, 
Antonio Manuel; “Republicanos bajo el asilo diplomático…”, op. cit., p. 80). 
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aprehender a los refugiados por parte de un grupo de militares y falangistas, capitaneados 

por el marqués Portago, el día 5 de abril pero que fue abortada por el propio Enrique 

Gajardo el cual, poco después, requirió la intermediación del general Eugenio Espinosa de 

los Monteros, gobernador militar de la capital y que había estado asilado en el Liceo 

Francés, para protestar por los hechos. Finalmente, el asilo fue respetado por cuanto el 

gobierno del Frente popular de Santiago terminó reconociendo al nuevo gobierno de 

España1136. Dicha problemática no la tuvieron las legaciones de Francia y Londres cuyos 

gabinetes habían reconocido a Franco con lo cual sus protegidos, siete u ocho asilados 

republicanos bajo la francesa y tres bajo la inglesa, no fueron molestados1137. Tal y como 

argumenta el historiador Antonio Manuel Moral, en este contexto se explica la llegada de 

Enrique Gajardo a la legación chilena anteriormente comentada. Referente a la legación 

cubana, el 28 de marzo de 1939 entraron por la puerta de la misma 11 personas pidiendo 

amparo diplomático. El encargado de negocios de dicha delegación, Ramón Estalella, lidió 

ante la posible amenaza de que el gobierno franquista interviniera su legación motivo por el 

cual gran parte de los refugiados abandonaron su refugio buscándose otro nuevo 

(domicilios, etc.), a pesar de que no pesaban sobre ellos delitos de sangre, pero que dicho 

temor se disipó en cuanto el gobierno cubano reconoció al gobierno de Burgos en el mes 

de junio de 19391138.  

Como decíamos anteriormente, en 1939 la política de prescindencia del gobierno 

argentino con respecto al conflicto español había dado paso a un reconocimiento del 

gobierno de Franco en el mes de febrero de dicho año. Ante esta tesitura, el Derecho de 

asilo que en un inicio fue utilizado para reforzar esa idea de prescindencia ahora se 

convierte, con las pertinentes modificaciones en el mismo, en una política de actuación 

externa para reforzar, todavía más, aquel hermetismo fronterizo. En la conferencia que 

tuvo lugar en Montevideo, en julio de 1939, se trató la cuestión del Derecho de asilo 

político a raíz de los sucesos acaecidos en las legaciones panameña y chilena en España. En 

la sesión que tuvo lugar el 31 del mismo mes, a propuesta de la delegación uruguaya, se 

reconsideró el artículo primero del tratado sobre Derecho de asilo que decía “que el asilo 

puede concederse”, mientras que la fórmula que regía en el Tratado de Derecho 

Internacional de Montevideo de 1889 expresamente disponía “que el asilo se concederá”. A 

tal aspecto el diario El Trabajo argumentaba lo siguiente: 
                                                
1136 Ibid., pp. 87-88. 
1137 Ibid., p. 87. 
1138 Ibid., 83 y 90. 
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[…] Cómo se ve, la diferencia es de palabras. Mientras que una 

fórmula adquiere caracteres netamente liberales e inspirados en los 

más elevados conceptos humanistas, la otra restrictiva por lo 

optativa, deja traslucir un cierto temor impropio de quienes actúan 

al frente de naciones que en sus respectivas esferas de acción, han 

demostrado pertenecer al campo de la democracia […]”.1139  

Perú, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina optaron por la fórmula, ya aprobada, 

acerca de que “el asilo puede concederse”1140. De esta manera perdía validez aquel discurso 

de asilo diplomático en donde jurídicamente se otorgaba el derecho a albergar y proteger a 

cualquier persona perseguida por motivos políticos, citado anteriormente:  

[…] En el momento presente, el derecho de asilo se manifiesta en 

dos direcciones: interior la una, exterior la otra. La interior se da 

cuando un ciudadano de un país determinado se acoge a una 

legación o embajada de una nación extraña, para evitar el riesgo de 

una persecución o el daño de una pena más o menos grave. La 

exterior se produce cuando el nacional, pasando los límites de su 

país, se sitúa al amparo de un territorio de ajena soberanía. La 

simple enunciación del tema demuestra los matices que el mismo 

puede tener, sus alcances y derivaciones, en cada caso concreto. Es 

evidente que el derecho de asilo interior, según lo hemos descrito, 

lucha contra el principio cardinal de la soberanía, que deja en manos 

del Estado y de sus poderes la función de juzgar a sus ciudadanos y 

de aplicarles el condigno castigo […].1141 

Así pues, en el caso de Argentina prevalecían, ante todo, una amplia amalgama de 

prejuicios ideológicos y raciales basados en una fuerte aversión hacia individuos de 

izquierdas, comunistas y anarquistas, así como a individuos de religión y raza judía: 

                                                
1139 El Trabajo 08-08-1939 Nº 5972. La iniciativa de reconsiderar el del Derecho de asilo colectivo, tales como 
la completa protección física de los asilados hasta que pudieran estar a salvo fuera del país, así como el 
derecho del gobierno que ofrece asilo diplomático a determinar, por sí mismo, el carácter de refugiado 
político de quienes buscan asilo tomándose en consideración las consecuencias de la Guerra Civil española, 
fue a propuesta de los delegados de Argentina y Uruguay. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso de 
Derecho Internacional Privado a finales del mes de julio de 1939. En agosto del mismo año, durante el 
segundo Congreso de Derecho Internacional Privado reunido en Montevideo, la moción de Argentina y 
Uruguay abogó para ampliar los alcances del término de asilo político extendiéndolo a personas radicadas 
fuera del continente americano y que solicitaban refugio (Senkman, Leonardo; “La Argentina neutral de 
1940…, op. cit., pp. 54-55). 
1140 El Trabajo 08-08-1939 Nº 5972.  
1141 España Republicana  24-06-1939 Nº 477. 
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 El gobierno argentino […] no niega ni ha negado asilo a nadie. En 

este caso cuida en primer lugar sus intereses, de todo orden: el de las 

finanzas y el de su paz interior, que puede ser afectado con la llegada 

de elementos en quienes han fermentado ideas que no son las de los 

argentinos. En cuanto a los judíos, ya se sabe el peligro que entraña 

esa penetración racial.1142 

                                                
1142 El Progreso 10-03-1939 Nº 19545. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Se pretende en este apartado realizar una síntesis de todas aquellas conclusiones que 

se han ido perfilando a lo largo de la presente investigación. Siguiendo la misma estructura 

temática y explicativa que se ha esgrimido en el trabajo a continuación se detallan aquellos 

aspectos, y/o consideraciones, finales los cuales se han ido perfilando a través de un 

minucioso análisis de la prensa marplatense en función de la temática que se examinaba: las 

visiones y prácticas de la sociedad argentina y marplatense con respecto al final de la 

Guerra Civil española y el exilio republicano, vista y vivida, a través de la prensa. Los 

rotativos seleccionados fueron: el diario El Trabajo, órgano del Partido Socialista 

marplatense, La Capital y El Progreso, ambos, independientes. 

Ideológicamente hablando, y descartándose el diario El Trabajo cuya ideología 

respondía a los presupuestos del socialismo como órgano de partido, a través de los 

argumentos que trataron del final de la guerra civil se descubrió la tendencia política 

imperante en aquella prensa que se reconocían independientes. De esta manera, tanto La 

Capital como El Progreso fueron afines a una doctrina conservadora que simpatizaba con la 

del gobierno argentino del momento bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz. Para llegar a 

desenmascarar y reconocer dicha ideología se analizó el discurso político de los tres 

rotativos manifestado directamente para el caso del El Trabajo e, indirectamente, para el 

caso de La Capital y El Progreso a través del trato temático que los mencionados periódicos 

otorgaron al final de la Guerra Civil española argumentada en el apartado segundo de la 

presente investigación. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 tanto La Capital como El Progreso profesaron una fuerte ideología anticomunista. Para 

ambos los comunistas eran los responsables directos de la continuación de la Guerra 

Civil española y, por ende, del sufrimiento y muertes de la población civil. Pusieron, 

asimismo, nombre a los responsables directos de “tanto derramamiento de sangre” 

otorgándoles los roles de cabezas de turco a Negrín y Álvarez del Vayo. Utilizando un 

sistema descriptivo en su actualidad noticiable, así como la insistencia descriptiva de 

algunos sucesos fuera del trimestre acaecido, respondía a aquella finalidad política 

adoptada por ambos periódicos basaba en ofrecer, repetitivamente al lector, la idea de 
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que había gobiernos democráticos europeos que apoyaban y reconocían al régimen 

franquista a pesar de que éste supusiera una dictadura militar. Visto así parecía que no 

se decía nada nuevo, pero la idea no descansaba precisamente ahí ya que el objetivo 

último era el de influir sobre el lector utilizando una consigna subliminal con la idea de 

crear confusión en el mismo ya que, indirectamente, estaban comunicando y ofreciendo 

la imagen de unos gobiernos democráticos, francés y británico, que apoyaban a Franco 

y a su régimen dictatorial con el objetivo de que éste impusiera un orden al “caos 

comunista” imperante en España. Sin embargo, el diario El Trabajo veía en el 

reconocimiento de Franco por parte de estas potencias democráticas, así como la de la 

propia nación Argentina, como una traición para el gobierno legalmente constituido de 

la República española y, en cierto modo, causante de su derrota. A su vez, dicho 

periódico socialista ofrecerá la imagen de aquellos movimientos comunistas, 

protagonistas de la contrarrevolución como respuesta al golpe de Estado casadista en 

marzo de 1939, como el intento de proseguir la guerra por parte de los mismos con el 

objetivo de que esta quedara sumergida dentro del conflicto mundial en ciernes 

posicionándose, de esta manera, el fragmentado y debilitado gobierno republicano en el 

bando aliado con la idea de que estos ayudaran a derrocar al ejército franquista. A su 

vez, el diario El Trabajo no dará mucha cobertura informativa a este tema 

respondiendo, de este modo, a la idea de que los socialistas argentinos no veían con 

buenos ojos la radicalización del gobierno español por la creciente influencia de los 

comunistas en el mismo actuando periodísticamente, así pues, del mismo modo que el 

diario La Vanguardia en Buenos Aires, órgano del PSA, en cuanto a la actualidad 

noticiable. 

 El diario El Trabajo será quien nos muestre la cara más humana del conflicto 

implicándose políticamente en el mismo mediante artículos de opinión y prescindiendo, 

básicamente, de noticias meramente descriptivas. No obstante, tanto La Capital como 

El Progreso ofrecerían una actualidad noticiable que descansaba en una insistencia 

descriptiva de los hechos diplomáticos intentando, en apariencia, no involucrarse en los 

mismos ya que al reconocerse independientes no podían utilizar un sistema directo de 

manifestación política. 

 De la afirmación anterior se desprende otra nueva: la Guerra Civil española era vista, 

por estos periódicos independientes, como un suceso percibido desde fuera del grupo y 

no como un evento desde dentro del mismo. Es decir, sin hacer de la Argentina y la 
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sociedad partícipe del conflicto español pero no por ello sin dejar de mostrar, aunque 

de manera implícita, su partidismo político con respecto a la misma. Sin embargo, el 

diario El Trabajo lo viviría como un suceso propio y que sentía la sociedad argentina. 

Será a través este rotativo donde mejor observemos como afectó y se vivió la Guerra 

Civil española y el exilio en la sociedad al adoptar una posición partidista, explícita, del 

evento. Así pues, dicho rotativo socialista dedicará buena parte de sus columnas en dar 

noticia a las manifestaciones que determinados grupos cívicos y políticos, sobre todo el 

Partido Socialista, ofrecían en las calles de Buenos Aires para reclamar la ayuda 

armamentística y económica para el gobierno de la República española. A su vez, 

cubrirá la noticia acerca de los debates parlamentarios argentinos en donde se discutiría 

la modificación de la ley de inmigración para una posible entrada de los refugiados 

republicanos españoles, ubicados en los diferentes campos de concentración franceses, 

en la nación Argentina. O bien, se hablará ampliamente de las visitas de destacados 

personajes republicanos españoles en Buenos Aires y otras ciudades de la Nación, tal es 

el caso de Indalecio Prieto, primero, y de los generales Vicente Rojo y José Miaja, 

después.  

 Los tres rotativos analizados utilizaron la técnica de silenciar según que temas, o 

argumentos, potenciando otros. Por ejemplo, en el caso de la prensa independiente el 

tema de los bombardeos nacionalistas sobre ciudades abiertas y población civil 

prácticamente no se cita, a diferencia del diario El Trabajo cuyo objetivo era la de 

ofrecer, a través de noticiar constantemente tanto los bombardeos así como los 

fusilamientos nacionalistas, la imagen nítida de un régimen franquista sanguinario, 

opresivo, inhumano e ilegalmente constituido. Otro ejemplo sería la dimisión de un alto 

cargo funcionarial político en la ciudad marplatense. Es decir, Mar del Plata no fue 

ajena al reconocimiento del gobierno de Burgos por la Nación Argentina el 27 de 

febrero de 1939. El vicecónsul honorario de España de esta ciudad: Olegario Sánchez 

hizo entrega de su cargo al manifestar su desacuerdo por dicho reconocimiento. La 

dimisión de Olegario Sánchez seguía la trayectoria dada por Ossorio y Gallardo al 

dimitir éste de su cargo como embajador de España en Buenos Aires por la misma 

razón. Así pues, la dimisión de ambos cargos diplomáticos pone de manifiesto el grado 

en cómo afectó el tema del final de la Guerra Civil española desde el ámbito 

funcionarial hispano-argentino y, en concreto, en Mar del Plata. Será El Trabajo quien se 

ocupe de noticiar ambas dimisiones a diferencia de La Capital y El Progreso, los cuales 
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no se hicieron eco de un hecho tan trascendental como era la dimisión en su misma 

ciudad de un alto cargo funcionarial político protagonizada por el mencionado 

vicecónsul. Asimismo, el diario El Trabajo también silenciaría algunos temas 

destacándose el de la inminente derrota republicana, un tema que no fue descuidado 

por la otra prensa independiente marplatense. Así pues, El Trabajo iría anunciando 

sorpresivamente las victorias nacionalistas utilizando, siempre, un lenguaje anti-

franquista y dando la sensación de que las batallas se paralizaban en el tiempo. 

Observamos en esta actuación del diario El Trabajo un paralelismo en cuanto a la 

prensa bonaerense de su misma afinidad política, tal fue el caso de Crítica el cual, ante la 

inminente derrota republicana, disminuiría el protagonismo temático de las batallas en 

1939 privilegiando los argumentos de la represión franquista así como aquellas otras 

noticias que trataban de los refugiados. De forma contraria actuarían tanto La Capital 

como El Progreso los cuales otorgaron un gran protagonismo temático a las batallas 

detallándose, minuciosamente, los avances territoriales y las victorias en el frente 

nacionalista ofreciendo, a su vez, la imagen de un ejército franquista organizado y 

fuerte, aspectos de los que, según ambos rotativos, carecía el ejército republicano. En 

este sentido, se encuentra un fuerte paralelismo de esta prensa independiente 

marplatense con la actualidad noticiable que al respecto hizo aquella prensa bonaerense 

pro-franquista: La Prensa, La Nación y La Razón. 

 Teniendo presente las similitudes encontradas entre las consignas de la prensa 

franquista y los temas ofrecidos tanto por La Capital como El Progreso, así como la 

manera abordarlos por los mismos: lenguaje utilizado, constancia temática, 

silenciamiento de algunos argumentos, etc., nos sitúa a ambos diarios dentro de una 

tipo de prensa conservadora y anticomunista decantada a favor del ejército nacionalista, 

primero, y del gobierno franquista, después. Las consignas de la prensa franquista del 

período de 1939 a 1942 caracterizadas, a grandes rasgos, por: la defensa a ultranza de la 

actitud neutral de España como consecuencia de su adscripción a los sistemas 

totalitarios; la declaración de fortaleza del gobierno y la necesidad de atemperar las 

relaciones, hasta entonces reiterativas, de identificación y amistad con Alemania e Italia; 

y por último, la reconstrucción española evitando cualquier alusión a las apetencias 

colonialistas del primer momento fueron, al parecer, adoptadas por esta prensa 

independiente marplatense. Así, ambos periódicos dieron protagonismo al tema de la 

neutralidad de Franco respecto a firmar, o no, la alianza militar con el Eje Roma-Berlín 



 385 

pero ofreciendo una posición neutralista del Caudillo en los días previos al conflicto 

mundial. La declaración de fortaleza del régimen de Franco se plantea en los artículos 

que hablan del desfile de la victoria ofreciendo al lector una visión del régimen 

franquista sustentada en una potente dotación armamentística, sin hacer referencia a la 

manera de cómo se consiguió dicho material de guerra. La idea de Franco de atemperar 

su amistad con las potencias del Eje será ofrecida a través de la temática que trata del 

abandono de las tropas nazi-moro-luso-fascistas que lucharon al lado del gobierno 

franquista. Y por último, referente a la temática de la reconstrucción española ésta fue 

abordada ofreciendo la imagen de una España que quería recuperarse de los estragos de 

una larga guerra mediante una buena organización, y extrema vigilancia, de su masa 

obrera. Ambos periódicos interpretaron los actos represivos franquistas como un gesto 

necesario para la buena conducta social en materia reconstructiva del régimen 

comentándose, implícitamente, las detenciones y ejecuciones republicanas no como un 

proceso de aniquilación física del oponente político-social sino como un correctivo 

necesario para realizar la tarea reconstructora del país. Para completar esa imagen 

acelerada de una España en vías de reconstrucción “pacífica” este par de periódicos no 

eluden abordar los conflictos registrados en el interior del gobierno franquista, 

interpretándolos como la respuesta del Caudillo a una ideología falangista, semejante a 

la italiana, la cual quería imponer sus directrices en el poder. Así pues, los artículos que 

tratan de los conflictos internos del gobierno bajo la custodia de Franco citarán no 

tanto las disputas entre monárquicos, falangistas y militares sino “de la oportuna 

reestructuración” del gabinete franquista. Es decir, se ofrecía al lector el perfil de dicha 

reestructuración no como un grave problema que conllevaría al desorden y al caos 

nuevamente sino todo lo contrario: como de una buena organización ministerial del 

gobierno franquista aunque ello supusiera la depuración interna a nivel de destituciones 

y/o cambios de cartera de algunos de sus miembros, la mayoría militares, desafectos a 

las directrices del régimen de Franco. Entrambos periódicos sucumbieron a unos de los 

objetivos principales que llevaba a cabo la Delegación de Prensa y Propaganda del 

régimen franquista la cual se basaba en la utilización de la prensa diaria y periódica, y 

demás medios de difusión, con el objetivo de dar a conocer, tanto en el extranjero 

como en toda España, el carácter del movimiento nacional para oponerse a la 

“calumniosa campaña que se hacía por elementos rojos en el campo internacional”. Así 

pues, la iniciativa franquista de dar a conocer su obra en el extranjero tuvo fiel 
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plataforma en este par de rotativos marplatenses, los cuales fueron perfilando a trazos 

dicha consigna del gobierno de Franco bajo la máscara de prensa independiente. Al 

publicar noticias provenientes de comunicados oficiales del gobierno de Burgos, o bien 

transcribiendo informaciones recogidas en periódicos internacionales afines a su 

ideología conservadora, hizo que nos situáramos ante un tipo de información en donde 

la objetividad de la misma se anulaba para dar paso a toda aquella noticia que fuere más 

“conveniente” difundir. Sin duda alguna, estos matices temáticos nos corroboran, una 

vez más, el posicionamiento pro-franquista tanto de La Capital como de El Progreso.  

 El diario El Trabajo, haciendo oídos sordos a la inminente derrota del ejército 

republicano, se dedicaría a dar voz y nombres a los abusos contra la población civil que 

el “ejército de mercenarios” atentaba sin consideración alguna. Empezaría denunciando 

los bombardeos durante el conflicto para luego hablar de los fusilamientos y 

detenciones en masa, desnutrición de la población vencida y, sobre todo, hablar de los 

refugiados exiliados en Francia. Encontraremos sarcasmos destinados a las consignas 

oficiales que daba el gobierno de Franco. Así pues, el diario hará referencia a una 

reconstrucción española franquista la cual se sustentaba en el aniquilamiento físico de 

todo oponente político o, simplemente, de toda persona que albergara ideas contrarias 

al régimen. Una tarea reconstructora que este diario socialista situaba detrás de toda una 

serie de mano de obra “esclava”, recluida en los diferentes campos de concentración en 

el interior del país y destinados a trabajos forzados sin renumeración alguna. Esta 

actuación informativa del periódico la encontramos en aquella otra prensa bonaerense 

afines a la causa republicana tales como: Crítica y Noticias Gráficas, entre otras. 

 Un aspecto en común adoptarían los tres periódicos marplatenses al disminuir los 

artículos que hicieran referencia a la cuestión española por aquellos otros que trataban 

del estallido de la Segunda Guerra Mundial en el mes de septiembre. A partir de 

entonces, todo lo referente a la España franquista quedará enmarcado dentro de las 

disputas europeas con respecto a la guerra mundial en ciernes, otorgándose mayor 

cobertura informativa a la política exterior adoptada por el Caudillo que a su política 

interna. Así pues, la temática española pasará a ocupar un segundo y tercer plano en la 

actualidad noticiable de la prensa marplatense a partir del tercer trimestre y, sobre todo, 

en el último del año 1939.  

 De todas las conclusiones anteriores se desprende una última que descansa en la 

manera de narrar, comentar y silenciar la información por parte de los tres rotativos. La 
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jerarquización, exclusión o inclusión de según que temas por la técnica periodística, y 

en concreto por esta prensa analizada, hace que la lectura por separado de estos 

periódicos no permitiera entender, o ver con claridad, los sucesos tanto del final de la 

Guerra Civil española, el exilio republicano, así como el primer gobierno de Franco. 

Aquella realidad quedaba fragmentada si el lector acudía a la lectura de tan solo un tipo 

de rotativo, fuere cual fuere, anulándose la posibilidad de contrastación de las diversas 

realidades noticiadas. Así pues, estos tres rotativos analizados mostrarían la cara y cruz 

de un conflicto español el cual respondía no tan solo a una sed de consumo 

informativo que demandaba una amplia población española residente en Mar del Plata 

si no que, además, para aquellos rotativos considerados independientes revelaba una 

línea de actuación política, reflejada por aquella Intendencia de turno, que condicionaba 

indirectamente la actualidad noticiable. En definitiva, tanto la Guerra Civil española, en 

un inicio, así como el gobierno franquista, después, afectó sobremanera a una sociedad 

marplatense que la vivió como propia y no como algo ajeno y en donde tal conmoción 

se encargarían de reflejar, cada uno a su manera, los diferentes rotativos analizados. Los 

periódicos actuaron como mensajeros de aquella realidad fragmentándola en función de 

los intereses políticos de la empresa privada o partido al que pertenecían. 

 

Una vez se analizó en el segundo capítulo la ideología política predominante en cada 

uno de los distintos rotativos estudiados, un discurso político examinado a través de cómo 

éstos trataron la actualidad noticiable de los diferentes argumentos que hacían referencia al 

fin de la Guerra Civil española, en los restantes capítulos de la investigación se centraron en 

analizar el exilio republicano de los diferentes campos de concentración franceses, así como 

la actitud que frente a ellos adoptaron los países latinoamericanos y, en especial, Argentina. 

La temática del refugiado republicano fue tratada, por estos tres periódicos, siguiendo las 

mismas pautas informativas empleadas en la composición de las noticias que hablaban del 

final de la guerra civil. Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: 

 

 tanto La Capital como El Progreso orientarían el tema de los exiliados republicanos desde 

una vertiente mucho más política que no tanto humanitaria. De esta manera, los temas 

que más adquirirán protagonismo dentro de uno y otro rotativo serán las continuas 

conferencias del Gabinete francés acerca de cómo éste intentaba hacer frente a la 

situación generada por el éxodo masivo republicano. Ambos periódicos ofrecerán la 
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imagen, no equivocada, de una Francia no receptiva para con los mismos. Una imagen 

que llevaba implícita aquel discurso político de ambos rotativos: la de considerar a los 

ex combatientes republicanos como de comunistas utilizando, a menudo, la palabra 

“rojo” transcrita de aquella otra prensa francesa independiente de corte conservador: Le 

Jour-Echo de París, Le Petit Journal, Le Figaro, etc. Ninguno de estos dos periódicos 

marplatenses explicará el motivo del porqué Francia agilizaba las repatriaciones hacia 

España, ni porque pedía ayuda a los gobiernos latinoamericanos para que admitieran en 

sus territorios a gran parte de ese exilio. No intentarán explicar que el motivo de la 

propuesta francesa respondía, en parte, a la fuerte xenofobia anti-republicana patente 

entre la sociedad gala y el propio gobierno, así como a una situación de emergencia 

económica. Así pues, entrambos periódicos no cuestionarán, en momento alguno, la 

actuación del gobierno francés para con los exiliados.  

 Referente las condiciones de vida de los refugiados ubicados en los diferentes campos 

de concentración franceses, así como del trato conferido por las autoridades francesas 

durante, y después, de su ingreso en territorio francés no serán tratados en la actualidad 

noticiable de esta prensa independiente marplatense: La Capital y El Progreso. 

Difícilmente se encuentran entre sus páginas escrita la palabra: “campo de 

concentración” siendo muy pocos los artículos que hagan referencia a la Legión 

Extranjera, los Regimientos en Marcha de Voluntarios Extranjeros, o bien acerca de las 

Compañías de Trabajadores Extranjeros. Por el contrario, se le dará bastante 

importancia al tema de las repatriaciones como una de las soluciones por la que, 

mayormente, abogaba el gobierno francés para deshacerse de toda esa masa de 

“fugitivos”. Estas informaciones sesgadas respondían a aquella ideología anticomunista 

que profesaban ambos rotativos, en donde no interesaba dar noticia acerca de los 

campos de concentración ni tampoco de las condiciones infrahumanas en las que 

vivían sus tristes inquilinos, o “fugitivos” tal y como a veces se les llamaba ya que, para 

ambos periódicos, los refugiados continuaban siendo aquellos elementos “rojos” 

culpables de la guerra. Únicamente el diario El Progreso, fiel a su técnica sensacionalista, 

iría ofreciendo una serie de fotografías acerca de ese éxodo mostrándonos una imagen 

compasiva hacia los mismos, pero no a todos sino únicamente hacia aquella población 

civil. Referente a los ex combatientes El Progreso les trazó un perfil de exiliado rebelde, 

anárquico, que no respetaba las normas establecidas por el gobierno francés 
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remarcando, en numerosas ocasiones, la noticia de la negativa de los mismos a entregar 

sus armas en el momento de cruzar la frontera.  

  Desde el otro extremo ideológico, el diario El Trabajo no colaboraría mucho en 

contrarrestar las visiones que estaban ofreciendo sus colegas, La Capital y El Progreso, en 

lo referente a dicho éxodo republicano. La temática de los refugiados republicanos en 

los campos de concentración franceses no será tan tratada por este periódico socialista 

a diferencia de todo el proceso de ayuda humanitaria destinada a los mismos. Así pues, 

se trató de una línea de actuación que discrepaba con el de su homólogo bonaerense y 

del resto de prensa afectos a la causa republicana de la ciudad de Buenos Aires: La 

Vanguardia, Crítica y España Republicana, entre otros, quienes sí abordaron el tema con 

precisión. La manera en cómo El Trabajo afrontaba la temática acerca de la vida en los 

campos de concentración franceses, tratada muy brevemente por el mismo, será a 

través de las declaraciones facilitadas por refugiados argentinos supervivientes de la 

Guerra Civil española.  

 El Trabajo, a diferencia de La Capital y El Progreso, paradójica e inicialmente ofrecía la 

visión de una Francia benévola y receptiva para con los refugiados. Una imagen que 

contrastaría un mes mas tarde, en el mes de febrero, con aquella otra en donde se hacía 

referencia a los distintos debates parlamentarios que realizaban los socialistas franceses 

en la Cámara de los Comunes con respecto a los centres d’accueil y en donde el periódico 

empezará a citar, por primera vez, la palabra: “campo de concentración” haciendo 

referencia, brevemente, a las malas condiciones de vida de los refugiados en los 

mismos. Este cambio de actitud por parte del periódico denotaba una cierta debilidad 

periodística que oscilaba en el acceso a las fuentes de la información y a la 

jerarquización de las mismas. En este sentido es importante a tener en cuenta el rol que 

pudo jugar el periódico socialista bonaerense, La Vanguardia, en cuanto a la influencia 

que pudo ejercer éste a su homólogo marplatense basado en una posible “negociación 

no hablada” de la repartición de la actualidad noticiable en cuanto al tema de la Guerra 

Civil española y el exilio republicano. Es decir, posiblemente El Trabajo se dejó guiar 

por aquella actualidad noticiable publicaba por La Vanguardia buscando un intento de 

“no repetirse” en según que temas y, a su vez, potenciando otros. De ser así, podría 

explicarse el porqué el diario socialista marplatense no trabajó a fondo aquellas noticias 

que trataban acerca de la temática de los refugiados republicanos en los campos de 
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concentración franceses siendo esta, sin embargo, una temática muy tratada por el 

diario La Vanguardia.  

 El diario El Trabajo, en discrepancia con La Capital y El Progreso, ofrecerá suficiente 

cobertura informativa acerca de los embarques de refugiados hacia Méjico y Chile sin 

hacer referencia a ningún otro país latinoamericano. Desde el primer momento Méjico 

será visto por el periódico como “el salvador de los exiliados”. Si bien es cierto que el 

Méjico del presidente Lázaro Cárdenas actuó como un verdadero “agente de salvación” 

para aquellos refugiados instalados en Francia, admitiendo un gran número de ellos, 

también lo es que otros países latinoamericanos colaborarían con ese exilio en el año 

1939 tales como la República Dominicana. Nuevamente, y al igual que ocurría con la 

temática que trataba del final de la Guerra Civil española, la información que refiere al 

exilio republicano en Francia, la instalación provisional de los mismos en dicho 

territorio a través de los diferentes campos de concentración, así como su posterior 

exilio a Latinoamérica, aparecerán fuertemente sesgadas por una prensa independiente, 

La Capital y El Progreso, que ignora por completo los exilios transoceánicos 

transcribiendo noticias que referían a acuerdos diplomáticos mostrando, 

indirectamente, la imagen de unos exiliados considerados de “rojos/comunistas” los 

cuales representaban una lacra, además de un problema, para el gobierno francés. Así 

como por una prensa de partido, El Trabajo, cuyo partidismo cegaba una parte de la 

realidad voceando otras tal y como sucedería con el exilio republicano hacia Méjico y 

Chile siendo, estos, unos países gobernados por un Frente Popular afín a la ideología 

del periódico socialista y, por lo tanto, muy factible de ser noticiado por este a 

diferencia de otros países latinoamericanos que no lo tuvieran.  

 Finalmente, tanto El Trabajo como El Progreso así como La Capital parecen trasladar 

toda la temática de los refugiados republicanos solamente en una realidad enmarcada 

físicamente en el ámbito francés. Así pues, y si bien el exilio masivo estaba 

representado por aquellos 500.000 republicanos aproximadamente que traspusieron la 

frontera pirenaica con Francia, parece ser que estos tres rotativos ignoran aquel otro 

exilio, no menos importante, que fue el que protagonizaron el resto de refugiados 

republicanos a finales del mes de marzo e inicios del mes de abril hacia costas africanas, 

en los territorios franceses de Argelia, así como aquellos otros republicanos que fueron 

trasladados desde los campos de concentración de la metrópoli francesa a los argelinos. 

De esta manera, la realidad del exilio en el norte de África no adquiere protagonismo en 



 391 

la actualidad noticiable, por parte de la prensa marplatense analizada, convirtiéndose en 

argumento inexistente. El motivo de dicha actuación periodística pudiera estar en el 

propio impacto que supuso el exilio masivo a nivel informativo en toda la prensa 

internacional, nacional argentina y local marplatense, de tal manera que un episodio 

determinado recoge todo un conjunto de hechos concretos, no por ello menos 

importantes, absorbidos por el protagonismo del primero: el éxodo masivo de 

republicanos hacia Francia. Si bien la prensa marplatense tenía conocimiento del mismo 

a través de la prensa de Capital Federal, el argumento de los refugiados en el norte de 

África queda disuelto cuando se hable “genéricamente” de los refugiados en Francia. 

 

El grado en cómo afectó moralmente la Guerra Civil española en la sociedad argentina, 

y en concreto a la sociedad marplatense, dio lugar a una serie de prácticas de solidaridad 

con respecto a dicho conflicto y a los exiliados republicanos. La gran mayoría de la 

sociedad apoyó a la causa republicana en contraste con su gobierno nacional, de pleno 

corte conservador, que la repudiaba. Las conclusiones que se llegaron con respecto a este 

movimiento solidario en la etapa crítica de 1939 fueron las siguientes: 

 

 la práctica solidaria de los propios organismos republicanos, SERE y JARE, fue vista 

desde la óptica de España Republicana no poniéndose prácticamente de manifiesto las 

discrepancias entre ambas y, paradójicamente, desde una posición de apoyo hacia el 

SERE. Paradójicamente en la medida en que dicho semanario, como órgano de prensa 

oficial del CRE, no albergaba simpatía alguna hacia los extremismos del PCA el cual, 

este último, controlaba la FOARE siendo dicho organismo un firme colaborador del 

SERE y el mayor competidor en lo referente a las ayudas humanitarias con respecto a 

la ARE perteneciente, ésta, al Centro Republicano bonaerense. Así pues, y a pesar de 

que el SERE estaba fuertemente influenciado por el PCE en donde Negrín ocupaba la 

jefatura honoraria del mismo, España Republicana le ofrecería una amplia cobertura 

informativa a través de la publicación de comunicados oficiales del mismo así como 

anuncios publicitarios en donde se reflejaba al SERE como el encargado de los 

diferentes embarcos de refugiados. En definitiva, esta actuación del periódico puso de 

manifiesto que más allá del enfrentamiento directo que pudiera haber entre el sector 

moderado de las ayudas humanitarias, representado por la ARE y la Embajada, con los 

sectores anarquista (CCAEA) y comunista (FOARE), dentro del movimiento solidario 
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en pro de la España republicana en Argentina, la cual reflejaba aquellas viejas disputas 

internas del gobierno republicano, el semanario publicitó las actuaciones del SERE en 

la medida en que fue, este último, quien llevó a cabo la mayor parte de la expediciones 

de refugiados a América para el año 1939 (Sinaia, Ipanema, Mexique, Winnipeg). Esa labor 

del SERE fue vista, y tratada, a nivel informativo por España Republicana como un 

trabajo solidario de parte de una organización del gobierno republicano y no como una 

actuación directa del PCE. No obstante, la pugna Prieto versus Negrín, y viceversa, 

solamente fue reflejada en la prensa marplatense analizada a través del diario La Capital 

en tan solo un artículo. En definitiva, tanto la creación de la JARE a partir de los bienes 

expatriados del Vita en julio de 1939, la aplicación de lógicas sectarias por parte del 

SERE y la JARE en cuanto a la admisión y/o exclusión de las listas de aquellos 

refugiados que deseaban expatriarse a América, así como la conducta de Francia con 

respecto a ambas organizaciones política y socialmente, pues desde la óptica de las 

autoridades francesas el traslado de refugiados significó un alivio para lo que dicho 

gobierno consideraba un “fardeau”, no fue tratado en absoluto por esta prensa 

marplatense. Esto se explica en base a que la actualidad noticiable a partir del segundo 

trimestre de 1939 empezó a protagonizarla la temática del nuevo conflicto mundial en 

ciernes y, para el caso del periódico socialista El Trabajo, posiblemente su silenciar 

estuviera debido a la adopción de una conducta similar a la de España Republicana, es 

decir: acentuar el aspecto solidario de ambas organizaciones (SERE y JARE) 

inhibiendo aquella fuerte discrepancia entre ambos. 

 Una vez finalizada la guerra civil la ayuda humanitaria pro-republicana argentina se 

sostuvo a través de dos principios básicos: por un lado, la toma de conciencia de la 

carencia a todos los niveles, tanto económico así como material, de los refugiados 

españoles ubicados en los diferentes campos de concentración de Francia y en el norte 

de África; y por otro lado, el conocimiento de la represión franquista que hizo que se 

abogara por la evacuación de dichos exiliados a tierras americanas descartándose la 

posibilidad de la repatriación a España de los mismos. 1939 fue un año en donde 

algunos de aquellos grupos solidarios afectos a la causa de la República se disolvieron 

(tal es el caso de la JAMASER), otros nuevos surgieron (CAAIE), mientras que otros 

continuaron su labor humanitaria intensificándolas pero, esta vez, las ayudas se irían 

transformando en función de las nuevas exigencias de sus destinatarios ahora 

convertidos en ex republicanos y exiliados en Francia o el norte de África. Ante estas 
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dos premisas básicas se organizó toda la solidaridad argentina para dicho año. En este 

sentido jugaron un rol importante la prensa pro-republicana a través de sus campañas 

de sensibilización de la opinión pública para efectivizar la ayuda humanitaria tal y como 

se ha podido comprobar en la prensa analizada afín a dicha causa: España Republicana 

(órgano de prensa oficial del Centro Republicano Español bonaerense) y, en el caso de 

Mar del Plata, El Trabajo.  

 Como si de un espejo se tratara aquellas divergencias políticas entre anarquistas, 

comunistas y la derecha liberal en España tuvieron su fiel reflejo en tierras argentinas 

plasmado en las prácticas solidarias que la gran mayoría de esa población hizo a favor 

de la República española, primero, y los exiliados republicanos, después. La Guerra 

Civil española dividió no solamente a la colectividad española, firmemente asentada en 

en país, sino también a un grueso importante del resto de la sociedad argentina. Así 

pues, en el terreno argentino el movimiento de solidaridad se tradujo en una serie de 

prácticas humanitarias que la sociedad, mayoritariamente la colectividad española, 

realizó a través de las diferentes organizaciones que, cada uno a su modo, intentaba 

centralizar dichas ayudas, ya durante el primer año de la guerra civil, con el objetivo de 

canalizar mejor las mismas y en donde el propio gobierno republicano, ya fuera en el 

exilio o no, intentó orientar y encauzar a través de aquellos grupos homólogos: CNT-

FAI, PCE-SERE y Prieto-JARE. En Argentina esas centralizaciones la representaron 

los siguientes grupos: la FOARE, controlada por el PCA; la CCAEA, controlada por 

los anarquistas, la ARE controlada por el CRE con el apoyo de la Embajada. Para el 

año que estamos analizando, 1939, aquellas diferencias entre unos y otros grupos se 

fueron ahondando a la par que se agilizaba el sistema de ayudas humanitarias. En 

definitiva, la importancia de los comités adheridos a cada uno de esos grupos 

centralizados respondía a una lógica organizativa muy acertada utilizándose un modelo 

que acogía en su seno, como si de una célula madre se tratara, a una amplia amalgama 

de comités que aportaron gran cantidad de ayudas económicas y/o materiales. En 

definitiva, el movimiento de solidaridad se agilizó en la medida en que se fue 

entretejiendo una amplia red de comités que, estando centralizados, trenzaban un denso 

telo solidario pro-republicano, sin parangón en el resto de países latinoamericanos, que 

abarcaba a todo el territorio argentino y en donde la acción mediática, la prensa sobre 

todo, tuvo un rol fundamental ya que a través de la propaganda directa realizó un 

trabajo de docencia moral y política a favor de dichas ayudas. Utilizándose un sistema 
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de sensibilización del lector la prensa podía dar continuidad a la obra de auxilio iniciada 

en los primeros días de la contienda española ya que, una vez finalizada la misma, cabía 

la posibilidad de que esa ayuda disminuyese por considerarse innecesaria. Asimismo, 

dichas ayudas no hubieran podido realizarse sin la propia condición de colonia 

inmigrante española. Es decir, los españoles, primera colonia inmigrante mayoritaria en 

Argentina junto con los italianos, fueron quienes, desde siempre, habían adoptado una 

conciencia de grupo manifestándose a través de instituciones y/o asociaciones 

regionales como forma de expresión cultural, solidaria y política. En definitiva, se trató 

de una sociedad inmigrante que se posicionó mayoritariamente a favor de la causa 

republicana consiguiendo acrecentar sus prácticas solidarias con respecto a la misma a 

pesar de la derrota republicana en abril de 1939 y a pesar de  la coyuntura política 

argentina de corte conservador que actuaba a modo de freno de dichas prácticas. 

 Los partidos políticos de centro-izquierda: PSA y UCR, los cuales habían sufrido una 

serie de escisiones en su seno debido, en parte, al posicionamiento de los diferentes 

comités ejecutivos con respecto al conflicto español, durante el año 1939 acentuaron 

sus prácticas solidarias en pro del refugiado republicano desde el ámbito de los debates 

parlamentarios, básicamente. Asimismo, ambos partidos actuaron en los diferentes 

comités de ayuda e, incluso, de forma conjunta tal y como lo demuestra la prensa del 

momento al dar noticia de la iniciativa del senador socialista Alfredo L. Palacios que, 

junto al diputado radical, José Peco, y el ex presidente de la nación, Marcelo T. de 

Alvear, intentaron llevar a cabo una iniciativa auspiciada por la CANE, que a su vez 

colaboraba con la CCAEA (de orientación comunista), de auxiliar y asilar en Argentina 

a los niños españoles refugiados en Francia.  

 Referente a las prácticas solidarias pro-republicanas de la ciudad de Mar del Plata ésta 

estaba representada, sobre todo, por el CRE-MdP a través de dos filiales creadas ad hoc 

por el mismo: SSE y CFSHE. Ambas entidades utilizarían las páginas tanto del diario 

El Trabajo como de España Republicana para publicitar el manejo del capital disponible 

en cuanto a las ayudas humanitarias se refiere. Es decir, ambas organizaciones, bajo 

control del CRE-MdP, llevaron a cabo una política de transparencia en cuanto a la 

gestión de fondos respondiendo, dicha actuación, a dos principios básicos: por un lado 

se otorgaba cierta tranquilidad al donante ya que éste observaba la “buena 

administración y colocación de ese dinero proporcionado”; y por otro lado se estaba 

ofreciendo continuamente una propaganda directa a favor de esas organizaciones y, a 
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su vez, al gobierno de la República española con lo cual favorecía la continuación de 

esos ingresos que fueron in crescendo. 

 Para el año 1939 el CRE-MdP, a través de sus filiales: SSE y CFSHE, continuó con sus 

labores respectivas de ayuda humanitaria orientada, sobre todo, a auxiliar a los 

refugiados republicanos ubicados en los distintos campos de concentración franceses. 

La colaboración solidaria del Centro Republicano marplatense a través de sus secciones 

analizada en los libros de cuentas del CRE-MdP teniéndose en cuenta, asimismo, los 

datos aportados por el semanario España Republicana, esta superó en mucho a otros 

centros republicanos del resto del país. Este hecho justifica, en parte, que España 

Republicana le dedicase algunos artículos entre sus páginas. Así pues, si observamos 

todos los artículos publicados en dicho semanario que hacen referencia a las cantidades 

en efectivo aportadas por las distintas filiales y organizaciones pro-republicanas a la 

ARE, durante el año 1939, el Centro Republicano de Mar del Plata siempre destaca 

como uno de los que más dinero depositaba.  

 Las mujeres adoptaron un rol importante dentro del CRE-MdP mediante la creación, 

en abril de 1938, de la CFSHE. La presencia como vicepresidente honoraria de dicha 

organización, María Landívar de Sánchez, esposa del entonces todavía vicecónsul 

honorario de España en Mar del Plata y uno de los mayores contribuyentes a la causa 

republicana, Olegario Sánchez, así como el resto de cargos directivos que recayeron en 

las figuras femeninas más próximas a los miembros masculinos con mayor peso dentro 

del CRE-MdP, consolidaría la posición de dicho grupo femenino dentro del centro 

poniendo de manifiesto, asimismo, una endogamia con respecto a la repartición de los 

cargos directivos dentro de la propia comisión. La CFSHE fue un bastión importante 

en cuanto a la recolecta de fondos destinados a los exiliados republicanos 

caracterizándose por llevar a cabo una serie de iniciativas que partían de las propias 

mujeres nucleadas en dicha organización: festivales, almuerzos, representaciones, etc. 

 La propaganda solidaria pro-exiliado se continuaría realizando a finales del año 1939, y 

en el año siguiente, no tan solo a través de la prensa escrita sino mediante la presencia 

de figuras relevantes de la República española tales como: Negrín, Prieto, Rojo, 

Ossorio, entre otros. Dentro de esta tónica de actuación de los diferentes centros 

republicanos, así como de los centros regionales y/o instituciones varias, incluimos la 

visita que realizó el general Vicente Rojo a la ciudad de Mar del Plata, el 29 de octubre 

de 1939, con el objetivo de fomentar la solidaridad con respecto a los refugiados que 
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estaban en los campos de concentración franceses. O bien la visita que realizaría el ex 

embajador Ossorio y Gallardo a inicios de 1940, también a la ciudad marplatense, la 

cual se había empezado a promover ya a inicios del año anterior. 

 Además del CRE-MdP el movimiento solidario republicano marplatense contó con la 

colaboración del Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles filial de FOARE sección 

Mar del Plata (CARE), creada por la Federación Obrera del Sindicato de la 

Construcción (FOSC) de orientación comunista. Para el año 1939 este comité organizó 

todo un sistema de recogida de fondos que descansaban en la organización de lunchs, así 

como la venta de estampillas de racionamiento siguiendo la misma tónica de actuación 

de la FOARE bonaerense. A través del diario El Trabajo se ha podido observar que 

destino se le dio a las ayudas aportadas por este comité. Así pues, la actuación de la 

CARE no se traducía tan solo en el envío de víveres o fondos para ser depositados 

sensu estrictu en la manutención de los exiliados ubicados en los distintos campos de 

concentración franceses sino que se orientó, sobre todo y a partir del mes de junio, en 

la movilización de un sistema de ayudas con el fin de llevar a cabo la magnánima 

empresa iniciada por la FOARE, en colaboración con el SERE, acerca de poder 

trasladar a 2000 refugiados españoles desde el puerto de Burdeos a Valparaíso. 

 El Centro Republicano marplatense, a diferencia del Centro Republicano de Buenos 

Aires, contó con la colaboración de la CARE creada, esta, por la Federación Obrera del 

Sindicato de la Construcción marplatense (FOSC), de orientación comunista, así como 

con la colaboración de algunos “gremios autónomos” provenientes de la Unión Obrera 

Local (UOL), de orientación anarquista y completamente desvinculada de la FOSC. El 

Centro Republicano de Buenos Aires veía la excesiva coloración política tanto de la 

FOARE, comunista, así como de la CCAEA, anarquista, un aspecto negativo que 

afectaba a la ayuda humanitaria en sí misma. La ARE, a través del CRE, consideraba 

que ambas organizaciones se salían de los márgenes legales establecidos por el gobierno 

argentino al no respetar el decreto de las prohibición de las asociaciones extranjeras 

establecido por el mismo. Este será el motivo por el que España Republicana no hiciera 

referencia alguna a esas dos organizaciones, FOARE y CCAEA, al menos durante el 

año 1939. Sin embargo, y a juzgar por los documentos del ACRE MdP tanto la FOSC 

(formada por la Sociedad de Albañiles y Peones, entre otras), así como los gremios de 

la UOL (formada por el Gremio de Chauffeurs, Sindicato de Plomeros y Cloaquistas, 

Sindicato de Mosaistas y Anexos), mantuvieron un diálogo constante con el SSE 
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(perteneciente al CRE-MdP) tratándose de una “ayuda unificada” o “solidaridad 

hermanada” tal y como lo argumentó el propio secretario de la FOSC, Argentino 

Grassi. Se trató de una situación atípica en donde el CRE-MdP vivió ese tema, 

posiblemente, desde una óptica de aislamiento geográfico. Es decir, si bien seguía las 

normas dictadas por la Federación Republicana (ARE) a través del envío continuo de 

Circulares por parte de esta última, en la práctica dichas normas se relajaban dando 

paso a una cierta colaboración y respeto hacia la FOSC y la UOL desde los 

particularismos sociales y políticos de una ciudad consolidada como era Mar del Plata. 

Otro ejemplo de solidaridad conjunta la tenemos en el propio diario El Trabajo que, tal 

y como se ha comentado partencia al Partido Socialista marplatense, publicitaba 

indistintamente artículos referidos tanto a un organismo como a otro: SSE, CARE, 

CFSHE, etc. 

 Finalmente, referente a la Intendencia marplatense bajo mandato del conservador José 

Camusso, íntimo colaborador del filo-fascista Manuel Fresco gobernador, este último, 

de la provincia de Buenos Aires, adoptó la misma actitud oficial que sus 

correligionarios de Capital Federal: la ausencia de apoyo en cuanto a la ayuda 

humanitaria pro-republicana se refiere. En definitiva, el Intendente Camusso durante su 

mandato no prestaría apoyo alguno a la labor humanitaria pro-republicana en evidente 

contraste con el fuerte accionar que al respecto tuvieron los diferentes centros y 

organizaciones, la mayoría con una representación destacada de inmigrantes españoles, 

afines a la causa republicana, pero en perfecta sintonía con aquella actuación llevada a 

cabo tanto por el gobierno estatal y bonaerense amparados en una oficialidad neutral 

con respecto al conflicto español y, por lo tanto, abogando por un partidismo indirecto 

a la causa franquista. La prensa marplatense analizada no ofrece noticia alguna en 

cuanto a la intromisión del Concejo marplatense en lo que atañe a estas organizaciones 

solidarias. Estos últimos estarían controlados, de forma indirecta, a través de la ley de 

Prohibición de las Asociaciones Extranjeras en donde sí que afectaba a los centros 

regionales y clubes de españoles. Posiblemente la Intendencia conservadora consideró 

estos actos como inocuos siempre y cuando no se manifestaran más allá de los límites 

permitidos (manifestaciones públicas, representación de banderías y arengas políticas 

callejeras…) pues siempre cabía la posibilidad, desde la postura intendente, de que esas 

asociaciones fueran lugares en donde se gestara una fuerte ideología de izquierdas y, 

por lo tanto, supusiera una amenaza al orden conservador establecido. 
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 Mar del Plata, en 1939 y como ciudad más importante del partido de General 

Pueyrredón, al igual que otras ciudades argentinas tuvo una composición social 

formada básicamente por inmigrantes, mayoritariamente masculina y económicamente 

activas, constituida por españoles e italianos en su mayoría. Los inmigrantes españoles, 

en igual conducta que el resto de inmigrantes correligionarios tanto de Capital Federal 

como del resto de provincias, optaron por el asociacionismo ya desde las etapas de las 

migraciones masivas como expresión socio-cultural así como defensa de las 

necesidades sanitarias básicas que, en este último caso, el gobierno argentino ofrecía de 

forma limitada. Para el período que analizamos, 1939, tres fueron los centros que 

agruparon a la gran masa de inmigrantes españoles en los cuales se expresaban tanto la 

identidad del paisanaje, en donde se promovían la ayuda y la sociabilidad entre paisanos 

de las mismas provincias, o bien la identidad más genérica como lo era la española, 

estos son: Centro Asturiano, Club Español y Centro Republicano Español. Los dos 

primeros centros se trataron de agrupaciones cívicas en los cuales se adoptaba una 

actitud de ocio el cual se traducía, mayormente, en la realización de reuniones sociales y 

fiestas y en las que participaban miembros de la colectividad de inmigrantes españoles. 

Referente al conflicto español ambos centros, Centro Asturiano y Club Español, 

adoptaron una actitud aparentemente apolítica salvaguardándose detrás de el discurso 

oficialista de la neutralidad con respecto al mismo. De hecho, España Republicana 

denunciaría la situación apolítica del Club Español marplatense durante los casi tres 

largos años de guerra civil. Legalmente esta conducta se refleja en uno de los estatutos 

del mencionado Club en donde se comenta que serían expulsados de la asociación 

aquellos socios que alterasen el orden por asuntos políticos y religiosos ya que el objeto 

de la constitución de Club era, y cito textualmente, la de “fomentar el espíritu de 

asociación y contribuir a mantener unido el sentimiento español en este país”. 

Asimismo, serán los periódicos conservadores: La Capital y El Progreso quienes 

mayormente publiciten los actos cívicos de los mismos, siendo el diario El Progreso 

quien ofrecerá una serie de artículos ensalzando a ambas instituciones mediante la 

utilización de un lenguaje que ralla las loas para con ellos. Tanto un centro como el otro 

mantenían buenas relaciones con la intendencia conservadora marplatense bajo el 

mandato de José Camusso. De hecho, el Club Español había cedido su local social a las 

autoridades comunales para ser habilitado como sede del Concejo Deliberante mientras 

se estaba construyendo el palacio municipal. Referente al Centro Asturiano, el propio 
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intendente José Camusso ensalzaría a dicha institución escribiendo un artículo en la 

revista que editó el centro, Nuestra Tierra, con el motivo de la inauguración de la misma 

en octubre de 1939. En definitiva, estos hechos de cierta colaboración con la 

intendencia conservadora marplatense, junto con la actitud apolítica de los mismos, así 

como el carácter elitista que caracterizaba tanto al Club Español como al Centro 

Asturiano, demuestran su posicionamiento político en pro de la causa nacional y no 

republicana en cuanto al conflicto español se refiere. La conducta del Club Español fue 

la misma que la de su homólogo en Buenos Aires, sin embargo, el Centro Asturiano 

marplatense no sufrió ninguna escisión en su seno a diferencia de su equivalente 

bonaerense en lo referente al posicionamiento en dicho conflicto. Respecto al Centro 

Republicano Español marplatense éste nucleaba a inmigrantes españoles de tendencias 

republicanas que, además de jugar un rol socializador entre la colonia española 

inmigrante, tenía por lo común otros derroteros más políticos que lúdicos. Es decir,  

toda la actividad social que generaba esta institución giraba en torno a un único polo 

común: ser partidario del advenimiento de la República española. La conducta de este 

centro con respecto a la causa republicana durante la Guerra Civil española fue notable, 

tal y como se ha argumentado anteriormente, y en donde el diario El Trabajo junto con 

España Republicana serán quienes se encarguen de publicitar las actuaciones del mismo 

para con dicha causa. 

 

Aquellas prácticas en el ámbito de las de ayudas humanitarias, en 1939, que la 

sociedad pro-republicana argentina hizo en relación a la República española, primero, y los 

refugiados, después, una parte de ellas tuvo como objetivo materializarse en la propia tierra 

argentina. Dicho de otro modo, siguiendo el ejemplo de Méjico y Chile la Argentina 

socialista, comunista y anarquista, así como toda aquella población inmigrante pro-

republicana pidió a su gobierno conservador que abriera la frontera a los refugiados 

españoles. Para conseguir este objetivo entraron en escena los partidos políticos de la 

oposición, respaldados por aquella prensa más reaccionaria, iniciándose un alubión de 

debates parlamentarios con el objetivo de rectificar la antigua y obsoleta Ley de 

Inmigración y Colonización de 1876. El estallido de la Guerra Civil española, en 1936, su 

finalización, en 1939, seguida del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el mes de 

septiembre del mismo año, llevaron al gobierno argentino a redactar nuevos decretos en 

materia de inmigración con el objetivo de dar una pátina de legalidad a su actuación en 
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cuanto al férreo hermetismo fronterizo por el que abogaba. Así pues, desde el inicio mismo 

de la Primera Guerra Mundial, y en las décadas sucesivas, los distintos gobiernos 

democráticos, militares y conservadores argentinos utilizando la vía administrativa fueron 

cerrando sus fronteras a una migración transoceánica que, cada vez más, encuadraba al 

inmigrante dentro de una amenaza social revolucionaria, pues éste se iba despegando de la 

vieja figura del inmigrante económico y agricultor para ir dejando paso a uno nuevo: 

politizado y vinculado al sector secundario y terciario, en definitiva: el exiliado. 

 

 Las élites conservadoras argentinas, muy vinculadas a las esferas de poder en la cúpula 

del gobierno, reavivaron sus temores ante la amenaza subversiva que supondrían la 

entrada de refugiados republicanos al país. La figura del refugiado se convierte, en la 

segunda mitad de la década de 1930, dentro del discurso de la élite argentina como de 

indeseable protagonizando, esta categoría, los republicanos españoles junto con los 

judíos alemanes que huían de la persecución nazista. Así pues, el Poder Ejecutivo 

resumía así su postura: “el indeseable, el refugiado político, el refugiado racial, que huye 

de Alemania, de Austria, de Italia, de España no era inmigrante”. Un discurso político 

muy influenciado por la ideología nazi-fascio-falangista de aquel nacionalismo 

restaurador patente en gran parte de aquella élite estanciera, industrial y financiera que 

ocupaban ciertos espacios de poder en el ámbito político económico argentino. Se 

añadía el hecho de que esos refugiados provenían, en su mayoría, del mundo urbano 

con profesiones del sector terciario con lo cual iba en contra de las premisas básicas 

que Argentina demandaba al inmigrante: ser agricultor y provenientes de las áreas 

rurales. Sin embargo, detrás de este discurso oficial había otro oficialista en donde las 

restricciones en materia migratoria tenían su origen no ya en las causas económicas 

sino, primordialmente, en razones políticas: el temor a recibir refugiados cuyos 

gobiernos los acusaban de izquierdistas y enemigos del orden establecido. 

 Estas restricciones en materia migratoria provocaron una serie de interpelaciones 

parlamentarias por parte de la oposición radical y socialista que, unido al apoyo de la 

prensa e intelectualidad pro-republicana, vieron en las políticas migratorias un modo de 

atacar al gobierno, por un lado, y de unificar sus esfuerzos, por el otro, bajo la causa 

antifascista y la ayuda en torno a los refugiados republicanos y judíos. En este sentido, 

la figura del exiliado republicano español quedará sumergido en un discurso mucho 

más amplio en donde compartiría asiento, como protagonista y en primera fila, con la 



 401 

figura del judío que huía de la persecución nazista. Así pues, los debates parlamentarios 

del 8 y 9 de agosto de 1939, promovida por esa oposición socialista y radical en donde 

se exigía la reapertura de la frontera y la admisión, sin limitación alguna, de todos 

aquellos refugiados que quisieran erradicarse en el país, pondría al descubierto la 

incapacidad de esa oposición ante un gobierno anquilosado en un autoritarismo con 

parlamentarismo residual que descansaba en ideales conservadores fuertemente 

marcados por una corriente anticomunista y antisemita. Mientras los discursos de la 

oposición se basaban en principios de tolerancia y humanidad, además de la necesidad 

de que el país argentino continuara nutriéndose de una inmigración necesaria para 

poblar inmensos territorios todavía desérticos colaborando, de esta manera, en el pleno 

desarrollo económico del mismo, el gobierno, por su parte, intentaba maquillar dichas 

normativas restrictivas bajo el discurso de protección de la mano de obra nacional 

frente al desempleo. Es decir, el Poder Ejecutivo, apoyado en los ministros de 

Relaciones Exteriores y Agricultura (de este último dependía el Departamento de 

Inmigraciones), justificaba su política migratoria como la necesidad de regular la 

cantidad de inmigrantes para que no agravara la ocupación del trabajador nacional, 

junto con la defensa de la cultura e integridad argentina, así como la equiparación de 

dicha política como de “emergencia” acerca de limitaciones inmigratorias, 

supuestamente, esta última, como respuesta a una defensa contra la infiltración nacista, 

todo ello apoyado en la la percepción, por parte del gobierno, del refugiado político, 

republicano o no, como un elemento de agitación y de descomposición social.   

 Los debates que giraban alrededor de la política inmigratoria se nutriría, además, del 

ambiente intelectual. Una encuesta realizada por el Museo Social Argentino, hacia 

finales del año 1939, a políticos y técnicos acerca de la inmigración deseable y la no-

deseable dejó al descubierto muchas de las incapacidades en el terreno económico por 

parte del gobierno argentino: infraestructuras ferroviarias deficientes que no cumplían 

una “función pobladora”, descenso vegetativo poblacional como causa de aquellas 

políticas restrictivas, y una reforma agraria acorde con el comercio internacional 

causante de la modalidad argentina de producción en pocos rubros y de la distribución 

demográfica. Asimismo, dicha encuesta puso de manifiesto que la gran mayoría de los 

entrevistados, catorce en total, estaban a favor de una inmigración sin límites ni 

restricciones pero, eso sí, que fuera de raza blanca y destinada al campo. En definitiva, 
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dicha encuesta sacaba a la luz una serie de prejuicios raciales-migratorios que 

compartían gran parte de la población argentina, mayoritariamente, inmigrante europea. 

 Referente al rol que jugó la prensa con respecto a la reconstrucción de la opinión 

pública acerca de a la política migratoria adoptada por el gobierno, los periódicos 

marplatenses analizados: La Capital, El Trabajo y El Progreso ofrecerán diferentes 

visones. Aquellos considerados independientes, La Capital y El Progreso, apoyaron las 

decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a la selección de la inmigración deseable: 

aquella profundamente agraria y apolítica, frente aquella otra indeseable reflejada en los 

refugiados políticos. No obstante, el diario socialista El Trabajo abogaba por una 

apertura total de las fronteras permitiéndose, de esta manera, la entrada al país a todos 

aquellos refugiados republicanos españoles y judíos que lo quisieran publicando, 

asiduamente, una serie de artículos en donde se ofrecía una serie de cifras poblacionales 

relativas a la disminución del crecimiento vegetativo poblacional argentino, así como la 

fuerte contracción de la entrada de inmigrantes al país producto, todo ello, de las 

políticas restrictivas en materia inmigratoria del Poder Ejecutivo. Sin embargo, 

caracteriza este año 1939 el hecho de que el tema de la inmigración no será un tema 

muy tratado por parte de esos dos periódicos independientes marplatenses silenciando, 

de esta manera, un conflicto entre los intereses ideológico-políticos de la clase dirigente 

conservadora frente a una opinión pública mayoritariamente pro-republicana. Así pues, 

estos dos periódicos independientes no originaron ningún debate en cuanto a la política 

migratoria se refiere, no obstante, ese debate parece tener cabida en el diario socialista, 

El Trabajo, ya que será el único que cuestionará las tesis restrictivas en política 

migratoria al que le otorgaría un espacio considerable entre su actualidad noticiable, 

sobre todo, a partir del segundo trimestre. 

 Referente al debate historiográfico argentino respecto a considerar a los refugiados de 

entreguerras exiliados políticos o no se ha llegado a la conclusión de que, 

efectivamente, aquellos refugiados republicanos españoles fueron exiliados políticos. 

Aquel inmigrante económico, de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, había 

dejado paso a una nueva categoría de extranjeros: los refugiados por causas políticas y 

raciales a quienes se les negaba el estatus de inmigrantes. Sin duda alguna los 

republicanos españoles deben ser considerados como exiliados políticos ya que eran 

perseguidos por razones políticas y se vieron forzados a dejar su país por motivos que 

amenazaban su seguridad. A su vez, se trató de un exilio en donde el gobierno 
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conservador argentino aplicó una serie de restricciones para prohibir su entrada a 

diferencia de aquellas otras migraciones masivas a los que se les facilitó su ingreso, 

muchas veces, con pasajes pagados y estadías financiadas en el Hotel de Inmigrantes de 

Buenos Aires. Al republicano español se le tildó de “indeseable” con respecto a los 

“deseables” caracterizados, éstos últimos, por los inmigrantes económicos de finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX. Además, el exiliado, a diferencia del inmigrante 

económico, no podía regresar a su país de origen por temores a represalias y 

persecuciones por motivos políticos, por lo tanto era un desterrado. Destacar, 

asimismo, que aquellas largas caravanas de población y ejército republicano que se 

dirigieron hacia Francia, a mediados de febrero de 1939, así como aquellos otros 

republicanos que afortunadamente, a finales de marzo, consiguieron salir del puerto de 

Alicante hacia las colonias francesas del norte de África, se trataron de huidas forzosas 

y no voluntarias. El exilio, así pues, conlleva intrínsicamente un destierro que provoca, 

forzadamente, un desarraigo. 

 En 1939, y tras el reconocimiento del gobierno de Franco en el mes de febrero de 

dicho año, se revirtió la situación de prescindencia adoptada por el gobierno argentino 

durante los casi tres años de Guerra Civil española y reflejada en el Derecho de asilo 

categoría, esta última, reconocida por el derecho interamericano. La opinión 

democrática y liberal argentina, representados por la oposición política así como 

intelectual, denunció la negativa del gobierno en dar asilo político ya fuera a los 

refugiados republicanos españoles como a los judíos que huían de la persecución nazi. 

Mientras en el plano de política interna Argentina rechazaba a esos refugiados 

indeseables en el plano internacional mostraba la imagen de un país que adoptaba el rol 

de férreo defensor del mencionado Derecho. Así pues, el Derecho de asilo, que en un 

inicio fue utilizado para reforzar esa idea de prescindencia, ahora se convierte, con las 

pertinentes modificaciones en el mismo, en una política de actuación externa para 

reforzar, todavía más, aquel hermetismo fronterizo. Prueba de ello es la actuación de 

los representantes argentinos en la conferencia que tuvo lugar en Montevideo, en julio 

de 1939, en reforzar la premisa básica de que cada país determinara, por sí mismo, el 

carácter de refugiado político que buscaba asilo a través de la concepción de que “el 

asilo puede concederse” abogándose, de esta manera, por un carácter más selectivo en 

cuanto al ofrecimiento de asilo político. 
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 La llegada del vapor francés Massilia, el 5 de noviembre de 1939, al puerto de Buenos 

Aires, así como el hecho de que se quedaran en territorio argentino parte de los 

refugiados republicanos que se hallaban a bordo del mismo, 50 de 147, representó una 

conquista de aquellas prácticas solidarias que querían llevar a cabo la izquierda 

intelectual, y política argentina, acerca de intentar trasladar a los exiliados desde los 

campos de concentración franceses a su país, pues es importante destacar que se trató 

del grupo más numeroso de republicanos que llegó a Argentina antes de 1940. No se 

trató de una conquista a nivel jurídico-legislativo, pues no se modificaría ninguno de 

aquellos decretos que referían a la ley inmigratoria y que afectaba a aquel hermetismo 

fronterizo, sino del “buen obrar” de un personaje en concreto y hegemónico dentro de 

la izquierda intelectual argentina: Natalio Botana, director del diario Crítica. No hubo 

prácticamente ninguna cobertura periodística nacional acerca de ese suceso, de hecho, 

ninguno de los tres periódicos marplatense analizados noticiaron la llegada del Massilia 

ni, mucho menos, de la entrada de esos republicanos españoles. Así pues, podemos 

considerar este acto de silenciamiento periodístico, por parte de aquella prensa pro-

republicana, como un acto de apoyo a la actitud del gobierno que, debido a las 

circunstancias políticas en la que se enmarcaba dicho suceso, no procedía alzar a “voz 

en cuello” un acto que no tenía cabida dentro de las actuales políticas restrictivas 

migratorias. 

 

Finalizo este apartado de las conclusiones manifestando que más allá de ver la prensa 

desde una perspectiva de investigadora he sido, asimismo y paralelamente, el último lector 

de la misma siendo condicionada, sobre todo en un primer momento, por lo que estaba 

escrito en ella. Es decir, la conclusión final a la que se ha llegado ha sido la de la toma de 

conciencia acerca de que analizar la prensa conlleva a convertirse en un lector más de 

aquella época que se estudia consumiendo una misma información y siendo, a su vez, 

influida por la misma a pesar de las experiencias contemporáneas que vician al lector-

investigador. El reto de este trabajo ha sido, así pues, intentar desvestirme de dicho influjo 

que me ofrecían los artículos acerca de aquellos fragmentos de realidades a través de la 

concepción de que un rotativo no pretende ser un libro de historia sino un vocero 

informativo de aquel presente inmediato. 
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 Detalle del formato de la portada de La Capi ta l  (La Capi ta l  16-02-1939 Nº 11251). 

 
Detalle del formato de la portada de El Traba jo  (El Traba jo  28-10-1939 Nº 6041). 
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Detalle del formato de la portada de El Progre so . En él se observa gran cantidad de 
enunciados, fiel a su carácter sensacionalista (El Progre so  08-02-1939 Nº 19520). 
 

 

La Capi ta l   20-05-1939 Nº 11327.                               
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En este artículo se observa como el periódico utiliza un lenguaje irónico para referirse al 
sistema de financiación extranjera del gobierno de Franco (El Traba jo  20-01-1939 Nº 5808). 
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Artículo de opinión en donde se hace referencia a la derrota de los republicanos (El 
Traba jo  04-02-1939 Nº 5820). 
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Artículo en donde el periódico El Traba jo  ensalza a la República española a través de la 
reproducción fotográfica de los miembros del primer gobierno republicano. Los ministros 
que aparecen en la fotografía son los siguientes: Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, 
Augusto Barcia, Gabriel Franco, general Carlos Masquelet, Marcelino Domingo, Antonio 
Lara, Plácido Álvarez-Buylla, José Giral, Enrique Ramos, Mariano Ruiz Funes, Manuel 
Blasco Garzón, Amós Salvador Carreras  (El Traba jo  28-02-1939 Nº 5839). 
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Artículo que comenta la dimisión del Vice Cónsul Honorario de Mar del Plata,                  
Olegario Sánchez, manifestando, de esta manera, su desacuerdo ante el reconocimiento del 
gobierno de Burgos por la nación Argentina (El Traba jo  03-03-1939 Nº 5842). 
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Artículo en donde se describe la posible represión franquista si se instaurarse el gobierno 
del Caudillo (El Traba jo  07-03-1939 Nº 5845). 
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Declaración del Comité Llibertat de Buenos Aires. Reflejo de cómo afectó la Guerra Civil 
española en la sociedad Argentina (El Traba jo  14-03-1939 Nº 5851). 
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Arenga del embajador español en Buenos Aires, Ángel Ossorio, dirigido a los inmigrantes 
españoles republicanos, animándolos a que no cesaran su apoyo económico y moral a la 
República Española (España Republ i cana  28-01-1939 Nº 456). 
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Serie de caricaturas realizadas por A. Blay, y publicadas por España Republ i cana,  

en 1939, representando humorísticamente el desenlace final de la guerra civil:  

 

 
Titulada: “Rindiendo cuentas” (España Republ i cana  28-01-1939 Nº 456).  

 
Titulada: “Al comité de No Intervención” (España Republ i cana  22-04-1939 Nº 468).      
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Titulada: “Salvador Invita” (España Republ i cana  16-09-1939 Nº 489).    

 

 
Titulada: “Los crímenes de los rojos” (España Republ i cana  01-07-1939 Nº 478).    
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España Republ i cana  05-08-1939 Nº 483. 



 419 

 

 
España Republ i cana  17-06-1939 Nº 476. 
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España Republ i cana  19-08-1939 Nº 485. 
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España Republ i cana  11-02-1939 Nº 458. 

 

 

 
España Republ i cana  27-05-1939 Nº 473. 
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España Republ i cana  22-07-1939 Nº 481. 
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Propaganda de algunos comercios argentinos colaboradores con la causa republicana 
(España Republ i cana  23-09-1939 Nº 490). 
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España Republ i cana  04-03-1939 Nº 461. 
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España Republ i cana  11-03-1939 Nº 462. 
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Poesía escrita por el refugiado Luís Álvarez Yuste en el campo de concentración de Bram. 
En ella se refleja pequeños detalles de lo que suponía la vida cuotidiana en dicho campo 
(Álvarez Yuste, Luís; Nuestra  Lucha .  Poes ías  por  Luis  Álvarez .  El poe ta  de  lo s  guerr i l l e ro s , 
s/e, 1945 pp. 15-16). 
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Álvarez Yuste, Luís; Nuestra  Lucha .  Poes ías  por  Luis  Álvarez .  El poe ta  de  lo s  guerr i l l e ro s , 
s/e, 1945 p. 23. 
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Álvarez Yuste, Luís; Nuestra  Lucha .  Poes ías  por  Luis  Álvarez .  El poe ta  de  lo s  guerr i l l e ro s , 
s/e, 1945 pp. 11-12. 
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En este artículo se hace un repaso a la política migratoria argentina desde el siglo XIX 
hasta la década del 30 (El Traba jo  05-05-1939 Nº 5893). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tríptico informativo: anverso (ACRE MdP, sin catalogar). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tríptico informativo: reverso (ACRE MdP, sin catalogar). 
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Artículo que hace referencia a aquella prensa argentina que exigía al Poder Ejecutivo 
modificara la actual legislación en política de inmigración (El Traba jo  23-06-1939 Nº 5934). 
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Artículo que hace referencia al Proyecto de Inmigración del Partido Socialista presentado 
al Poder Ejecutivo por el diputado socialista, J. A. Solari (El Traba jo  15-08-1939 Nº 5978). 
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Serie de fotografías del exilio republicano: cruce de la frontera y campos de 

concentración en Francia: 

 

 
Titulada: “Las víctimas de la barbarie Italonazi [Sic.]” (España Republ i cana  11-02-1939 Nº 
458).  
 

 
Titulada: “Los “enemigos” de España que el franquismo combate” (España Republ i cana  
04-11-1939 Nº 496). 
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Campo de Concentración en Francia. Sin especificar (España Republ i cana  20-05-1939 Nº 

472). 

 

 

 
Campo concentración de Argelés. Los refugiados son custodiados a través de la alambrada 
de púas por senegaleses armados (España Republ i cana  08-07-1939 Nº 479). 
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Campo de concentración en Francia. Sin especificar (España Republ i cana  08-07-1939 Nº 

479). 
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Serie de Fotografías del Archivo del Centro Republicano Español de Mar del Plata: 
 

 
Foto de Archivo. Almuerzo de los socios del Centro Republicano de Mar del Plata en el 
parque del centro. Sin fecha (ACRE MdP). 
 

 

Foto de Archivo. Celebración del 25 Aniversario de la República Española por los socios 
del Centro Republicano Español de Mar del Plata. Año 1956 (ACRE MdP). 
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Foto de Archivo. Algunos de los socios del Centro Republicano retratados en el parque del 
Centro bajo el busto dedicado al  General Miaja. Sin Fecha (ACRE MdP). 
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Serie de Fotografías de la ciudad de Mar del Plata. Archivo Museo Histórico 

Municipal Roberto Barili: 

 

 

 

 

 
Vista panorámica del Casino. Se inició su construcción en 1939 respondiendo a la política 
de concreción de obras públicas del Intendente conservador, José Camusso. Se decidió 
emplazarlo en el mismo lugar en donde estaba situada la Rambla Bristol, conocida 
popularmente como “la Rambla de la Niza Argentina”, destruyéndola por completo. Esta 
construcción respondía a un intento por parte de la Intendencia en atraer otro tipo de 
turismo, que reflejara a otros sectores de la población, no tan solo a la élite estanciera 
(Archivo Museo Histórico Municipal Roberto Barili. Sección Fotográfica. Sin Fecha). 
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Rambla Bristol. Década del 20 aproximadamente (Archivo Museo Histórico Municipal 
Roberto Barili. Sección Fotográfica. Sin Fecha). 
 

 

Loma Stella Maris. Residencias de la élite veraneante. Década del 40 aproximadamente 
(Archivo Museo Histórico Municipal Roberto Barili. Sección Fotográfica. Sin Fecha). 
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Palacio Municipal. Al igual que el Casino, su construcción se hizo dentro del mandato del 
Intendente José Camusso en 1939. Al lado izquierdo del Palacio puede verse el edificio del 
Club Español, dentro del mismo se halla situado el Teatro Colón, propiedad del Club. 
Realización de la Fiesta Patria. Década del 40 aproximadamente (Archivo Museo Histórico 
Municipal Roberto Barili. Sección Fotográfica. Sin Fecha). 
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Puerto. Década del 40 aproximadamente. Las actividades pesqueras fueron otra de las 
actividades económicas con mayor importancia en la ciudad de Mar del Plata, junto con el 
turismo, la construcción y la industria téxtil. Alrededor de todas estas actividades se 
gestaron toda una red de asociaciones sindicales y/o gremiales. Muchos de los 
trabajadores ejercían trabajos estacionales, durante el invierno y la primavera se trabajaba 
en la construcción, y hacia finales de año, trabajaban en la industria pesquera con la 
temporada de la “anchoíta” (Archivo Museo Histórico Municipal Roberto Barili. Sección 
Fotográfica. Sin Fecha). 
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TABLA DE SIGLAS1143 

 

ACA MdP Archivo del Centro Asturiano de Mar del Plata 

ACE MdP Archivo del Club Español de Mar del Plata 

ACRE MdP Archivo del Centro Republicano Español de Mar del Plata 

AGMAV Archivo General Militar de Ávila 

ANA Acción Nacionalista Argentina 

ARE Agrupación Amigos de la República Española 

BI Brigadas Internacionales 

CAAIE Comisión Argentina de Ayuda a los Intelectuales Españoles 

CAEA Comisión de Ayuda a los Exiliados Antifascistas  

CAEA Comisión de Ayuda a los Exiliados Antifascistas 

CAMHE Comité Argentino de Mujeres pro Huérfanos Españoles 

CANE Comisión Argentina pro Niño Español 

CARE Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles filial de FOARE sección 

Mar del Plata 

CASVE Comisión Argentina de Socorro a las Víctimas de España 

CCAEA Comisión Coordinadora de Ayuda a España en la Argentina 

CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas 

CFSHE Comisión Femenina de Socorro a los Huérfanos Españoles 

CGT Confederación General del Trabajo 

CICIAER Comité Internacional de Coordinación y de Información para la Ayuda a 

la España Republicana 

CNT Confederación Nacional del Trabajo 

CRE Centro Republicano Español de Buenos Aires 

CRE-MdP Centro republicano Español de Mar del Plata 

CTE Compañías de Trabajadores Extranjeros 

FACA Federación Anarco-Comunista Argentina 

FAI Federación Anarquista Ibérica 

FE Falange Española 

FET  Falange Española Tradicionalista 

FOARE Federación de Organismos de Ayuda a los Republicanos Españoles 

                                                
1143 Fuente: Elaboración propia. 
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FONC Federación Obrera Nacional de la Construcción 

FORA Federación Obrera de la República Argentina 

FOSC Federación Obrera del Sindicato de la Construcción 

IRO International Refugee Organization 

JAMASER Junta Argentina de Médicos pro Ayuda Sanitaria a España Republicana 

JARE Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles 

JCA Jewish Colonization Association 

JONS Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 

LCA Legión Cívica Argentina 

PCA Partido Comunista Argentino 

PCE Partido Comunista Español 

PDN Partido Demócrata Nacional 

PE Poder Ejecutivo nacional 

PFA Partido Fascista Argentino 

PNV Partido Nacionalista Vasco 

POUM Partido Obrero de Unificación Marxista 

PS Partido Socialista 

PSA Partido Socialista Argentino  

PSO Partido Socialista Obrero 

PSUC Partido Socialista de Unificación Catalana 

RMVE Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros 

SERE Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles 

SIA Solidaridad Internacional Antifascista   

SSE Subcomisión de Socorro a España Mar del Plata 

UCR  Unión Cívica Radical 

UF Unión Ferroviaria 

UGT Unión General de Trabajadores 

UNES Unión Nacional de Estudiantes Secundarios 

UNF Unión Nacional Fascista 

UOL Unión Obrera Local 
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ESQUEMA CRONOLÓGICO DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA1144 

1939 

Tarragona ocupada por los franquistas 15 enero 

Se decreta el Estado de Guerra en toda la zona republicana 24 enero 

Barcelona ocupada por los franquistas 26 enero 

Última reunión de las Cortes de la República en el castillo de 

Figueres 

01 febrero 

Girona ocupada por los franquistas 04 febrero 

Figueres ocupada por los franquistas  08 febrero 

Concluye la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas 11 febrero 

Francia, Gran Bretaña y Argentina reconocen oficialmente el 

Gobierno de Franco 

27 febrero 

Renuncia de la presidencia de la República de Manuel Azaña en 

Francia 

28 febrero 

Sublevación pro nacionalista de la flota republicana en la base 

naval de Cartagena 

04 marzo 

Creación del Consejo Nacional de Defensa por el coronel 

Casado secundado por Julián Besteiro, el general Miaja y 

Cipriano Mera. 

05 marzo 

El gobierno de Negrín abandona España. 

Rebelión y arrestos de grupos comunistas en Madrid.  

06 marzo 

Negociaciones para la paz entre el Consejo Nacional de Defensa 

y el general Franco 

15 - 20 marzo 

Ruptura definitiva de las negociaciones entre Franco con los 

representantes de Casado 

26 marzo 

El Gobierno de Franco se adhiere al Pacto Antikomintern. 27 marzo 

El Consejo Nacional de Defensa abandona Madrid, a excepción 

de Besteiro. 

Las tropas franquistas entran en Madrid. 

28 marzo 

Alicante ocupada por las tropas de Franco y de Mussolini 31 marzo 

Franco dicta el último parte de guerra. Fin de la misma. 

Estados Unidos reconoce el Gobierno de Franco. 

01 abril 

Desfile de la victoria en Madrid 19 mayo 

 

 

                                                
1144 Fuente: Elaboración propia. 
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ORIGEN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL EXILIO DE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA EN FRANCIA1145. 

Provincia de origen 
 

% Región de origen % 

Barcelona 15,4   

Tarragona 9,5 Cataluña 36,5 

Lérida 7,2   

Gerona 4,4   

    

Teruel 7,5   

Huesca 6,2 Aragón 18,0 

Zaragoza 4,3   

    

Murcia 4,9   

Castellón 1,2 Levante 14,1 

Alicante 2,2   

Valencia 1,8   

    

Córdoba 2,2   

Almería 3,3   

Sevilla 3,3 Andalucía 10,5 

Granada 1,0   

Jaén 1,2   

Otras Andalucía 1,5   

    

Madrid 1,8   

Guadalajara 1,4 Castilla la Nueva 7,6 

Toledo 1,5   

Cuenca-Ciudad Real 1,2   

                                                
1145 Fuente: Azcona, José Manuel; “Los colectivos de la guerra civil española en las sociedades receptoras”, en 
Historia general de la emigración española a Iberoamérica, Vol. I., Oyamburu, J. (dir.), Madrid, 1992, p. 540. 
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Albacete 1,7   

    

País Vasco 1,1   

Santander 0,9 Norte de España 5,2 

Oviedo 3,2   

    

Otras provincias 8,1  8,1 

    

TOTAL 100  100 
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Mapa del exilio republicano española tras la derrota de Cataluña: 28 de enero-13 de febrero 
de 1939. Fuente: Rubio, Javier; La emigrac ión  de  la  guerra  c iv i l  d e  1936-1939 , Vol. I, 
Editorial San Martín, Madrid, 1977, p. 66. 
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Mapa del exilio republicano desde la zona Centro-Sur en la última fase de la Guerra Civil. 
Fuente: Rubio, Javier; La emigrac ión  de  la  guerra  c iv i l  d e  1936-1939 , Vol. I, Editorial San 
Martín, Madrid, 1977, p. 76. 
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         DD.AA.; Mar de l  P la ta .  Una h is tor ia  urbana ; Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1991, p. 104.   
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FUENTES PERIODÍSTICAS Y REVISTAS: 

 

 

• El Progreso, Mar del Plata., 1939. 

• El Trabajo, Mar del Plata., 1939. 

• España Republicana, Buenos Aires, 1939. 

• La Capital, Mar del Plata, 1939. 

• La Nación, Número especial en el centenario de la Proclamación de la 

Independencia, 1816 -9 de julio- 1916, Buenos Aires, 1916.  

• Libro diamante histórico y periodístico. 75º Aniversario La Capital de Mar del Plata, 25 de 

mayo 1905-1980, La Capital, Mar del Plata, 1980, pp. 1-99. 

• Nuestra Tierra, revista del Centro Asturiano, Ediciones Castany, Mar del Plata, 1939, 

pp. 1-32. 

• Prensa Española, Año 1-Nº 4, Boletín editado por el Centro de Investigación 

Hispánica, Mar del Plata, junio 2004. 

 
 
 
 

 

ACTAS DE CLUBES Y CENTROS REGIONALES: 

 

 

• Actas del Centro Asturiano de Mar del Plata. 
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• Actas del Club Español de Mar del Plata.  
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“Lo grave de morir en tierra extraña 
es que mueres en otro, no en ti mismo[...]”  

Pedro Garfias 
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