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Presentación 
 
- Como es conocido, el Holocausto causa la muerte a diez millones de 

personas. Seis millones de ellos son judíos y el resto prisioneros políticos 
(entre ellos republicanos españoles), homosexuales, gitanos, Testigos de 
Jehová, etc. Seis de los nueve millones de judíos residentes en Europa en 
1933 mueren durante el Holocausto. 
 

- Frente al horror de los asesinados, contraponemos a unos pocos miles de 
judíos que consiguen salvarse y escapar de la Europa ocupada por los 
nazis, con todos los peligros que esto conlleva. La gran mayoría pasan por 
la Península Ibérica con la intención de abandonar Europa hacia un país 
seguro. 
 

- He estudiado este tema en los últimos años. En el año 2010 publiqué Las 
montañas de la libertad fruto de mi tesis doctoral y en el año 2015 un 
estudio titulado Huyendo del Holocausto. De todo ello voy a hablarles en el 
día de hoy. De los judíos que huyen del hostigamiento para buscar refugio 
en una nación aparentemente neutral como España. 
 

Fuentes 
 
Mi interés por el tema surge cuando en un pequeño archivo local encuentro 
unas listas de personas detenidas y encarceladas en la pequeña cárcel de 
Sort, en el Pirineo de Lérida. A partir de entonces mi preocupación se centra en 
conocer quiénes eran, de donde venían y cuál fue su destino en España. 
 
Tomé contacto con algunas organizaciones memoriales francesas como la 
Association Chemin de la Liberté de Saint-Girons y con personas que se 
preocupaban de recuperar esta historia en Haute-Garonne y Ariège. Leí los 
libros de la historiadora Emilienne Eychenne y comencé a investigar.  
 
Mis investigaciones se nutren de diversas fuentes documentales y orales. Me 
detendré unos minutos en ellas para que las conozcan y también para que 
conozcan algunas de sus limitaciones. La investigación no ha sido fácil. 
 
Archivos 
 

 Archivos españoles 
 
En España los historiadores sufrimos ciertas dificultades para acceder a la 
documentación conservada en algunos centros de documentación. 
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o La documentación del Gobierno Civil (encargado del control del orden 
público en cada provincia y de todo lo relacionado con la frontera) se 
conserva en Gerona, y parte en Lérida, pero es inexistente en Huesca y 
Navarra. 

o Por su parte, en los archivos militares encontramos documentación sobre 
estos años que se mantiene clasificada como secreta o reservada y que no 
se permite consultar al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que 
nadie se atreve a derogar (El País, 24/06/2015). 

o Ministerio del Interior (Policía y Guardia Civil): consulta tutelada previa 
instancia con temas y nombres de interés. 

 
La situación de algunos archivos españoles puede condicionar los estudios 
realizados hasta la fecha y las conclusiones de los mismos. 
 

 Archivos departamentales franceses (Ariège, Haute-Garonne y Pyrénées 
Orientales). 

 Archivos de la Cruz Roja Internacional (Ginebra). Dificultades para acceder 
a los archivos de la Cruz Roja Española. 

 Archivos de organizaciones benéficas judías: American Joint Distribution 
Committee (Nueva York). 

 Archivo Nacional del Reino Unido: Foreign Office. 

 Centros de documentación: Memorial de la Shoah (París) y Yad Vashem 
(Jerusalén). 

 
Fuentes Orales 
 

 Entrevistas a judíos que lograron huir hacia España (dispersos por todo el 
mundo), policías, passeurs (franceses, españoles y andorranos), españoles 
que les acogieron, etc. 

 
Introducción 

 
- Entre 1939 y 1944 cerca de 80.000 personas cruzan los Pirineos en 

dirección a España huyendo de guerra y de la persecución. La gran mayoría 
lo hace de manera clandestina. Estos refugiados, que de forma paradoxal 
escapan del nazismo para refugiarse en un país fascista, pueden ser 
agrupados en varios grupos. 

 
o Primer grupo. Franceses que pretenden incorporarse al ejército que los 

generales Giraud y De Gaulle organizan en el norte de África. También, 
a partir de la primavera de 1943, huir del Service de Travail Obligatoire 
(STO). Alrededor de 35.000. 

o Segundo grupo. Judíos de numerosas nacionalidades que huyen de la 
persecución que los nazis han iniciado contra ellos. Desde 1933 en 
Alemania, desde 1938 en Austria y en una parte de Checoslovaquia y 
desde 1939 en los países ocupados por su ejército. Para los que no 
consiguen escapar, su destino más probable son los campos de 
exterminio. Por España calculo que pasan unos 15.000. 

o Tercer grupo. Militares desmovilizados (polacos, belgas, franceses, etc.) 
que pretenden unirse al ejército aliado. 
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o Cuarto grupo. Pilotos de aviación aliados (norteamericanos, británicos y 
canadienses) que son abatidos en el frente de batalla. Persiguen 
retornar al Reino Unido para reincorporarse a los combates. 

o Quinto grupo. Políticos de países ocupados por el ejército nazi (Polonia, 
Holanda, Bélgica) que pretenden dirigirse a la Gran Bretaña para 
constituir gobiernos en el exilio. 

o Sexto grupo. Aduaneros alemanes y nazis. Buscan la protección del 
gobierno español. 

 
- Voy a centrar mi intervención en explicar las circunstancias que afectan a 

los refugiados judíos que llegan a España para, desde allí, desplazarse a un 
destino alejado de la guerra y de la barbarie. Los objetivos principales de mi 
exposición son los siguientes: 

 
o Explicar cómo y en qué circunstancias cruzan los Pirineos estos 

refugiados. 
o Comentar el papel de Toulouse y de la región de Midi-Pyrénées en la 

ocultación y salvación de estos judíos. 
o Analizar la política del régimen franquista hacia los refugiados judíos. 
o Como conclusión de todo ello, deshacer o matizar la tesis de que Franco 

facilita la huida a miles de judíos. Esta creencia le valió un cierto 
reconocimiento del pueblo judío. 

 
La llegada de judíos a Francia 

 
Veamos que sucede con los judíos europeos antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial y el papel de Francia como lugar de refugio y como país donde, 
en junio de 1940, residían aproximadamente 350.000 judíos. 
 
- Miles de judíos, fundamentalmente polacos, se establecen en Francia, 

Bélgica u Holanda en los años veinte para huir de la persecución a que eran 
objeto en su país de origen. 
 

- Otros lo hacen en 1933 tras el ascenso al poder de Adolf Hitler. Unos pocos 
miles de los 500.000 residentes en Alemania emigran a Francia, Bélgica, 
Holanda, Suiza, etc. 

 

o Unos centenares llegan a Barcelona. Buena acogida por las autoridades 
españolas. La Guerra Civil española (1936-1939) condiciona su 
prosperidad. 

 
- Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, judíos 

alemanes y austriacos son deportados a Francia siendo internados en los 
campos de concentración que meses antes habían acogido a los exiliados 
españoles como Vernet d’Ariège, Gurs o Rivesaltes, entre otros. 
 

- Durante 1939, algunos polacos logran escapar de la ocupación nazi y 
soviética y dirigirse a Francia tras atravesar media Europa. 
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- En 1940 llegan a Francia unos 40.000 judíos procedentes de los países 
ocupados por el ejército alemán (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). 
 

- Tras el armisticio de junio de 1940, más de 100.000 judíos se establecen en 
la zona libre. Una ley de octubre de ese año permite asignarlos en 
residencia vigilada, internarlos en campos o expulsarlos del país. En febrero 
de 1941, unos 40.000 se encuentran en los campos de internamiento de la 
zona libre. 
 

- Permanecer en la Francia de Vichy no es garantía de seguridad pues el 
gobierno de Petain, ejerce un antisemitismo evidente concretado en 
medidas como la confiscación de los bienes de los judíos, la intervención de 
sus cuentas bancarias y la obligatoriedad de que se inscriban en un registro 
habilitado en cada ayuntamiento. 
 

- Todo ello favorece que desde el mismo 1939 y, especialmente a partir de 
junio de 1940, tras la ocupación de París, se incrementen las evasiones 
hacia España. 
 

- Suiza, otro país neutral en la guerra, recibe a otros miles de refugiados 
judíos. Suiza no tiene salida vía marítima para poder escapar de Europa. 

 
1939. Las primeras evasiones hacia España 

 
- En esta etapa inicial, los judíos cruzan las aduanas con la compleja 

documentación exigida por el gobierno español: autorización de salida de 
Francia, visado de tránsito por España y pasaje de barco para abandonar la 
Península Ibérica. Se trata, mayoritariamente, de personas de cierta 
posición profesional y económica: banqueros, ingenieros, talladores de 
diamantes belgas, etc. 
 

- Pero no todo es tan sencillo. La falta de uno de estos requisitos puede tener 
fatales consecuencias. 
 
o La demora en obtener el visado de salida francés provoca que algunos 

judíos sean extraditados a Alemania a pesar de poseer los demás 
documentos exigidos. El parágrafo 19 del armisticio franco-alemán 
permite extraditar a los que sean reclamados por el gobierno alemán. 

o En España los que no muestran el pasaporte en regla o el visado de 
entrada son retornados a Francia. 

 
1940-1943. España persigue a los judíos. Las expulsiones 

 
- Desde mediados de 1940 los refugiados judíos a España son perseguidos a 

consecuencia de los constantes requerimientos que formula la embajada 
alemana en Madrid. El embajador alemán ejercía mucha influencia ante el 
régimen franquista, especialmente gracias a Ramon Serrano Suñer, 
ministro de Asuntos Exteriores, cuñado del general Franco y reconocido 
germanófilo. 
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- Las presiones alemanas acaban dando sus frutos. España y Francia 
acuerdan que las personas que penetren de manera irregular en su territorio 
y sean descubiertas en un radio de 5 kilómetros de la frontera, sean 
entregadas a la policía del país de donde procedan. 

 
o A la práctica, esta medida se ejecuta de manera indiscriminada. Sea 

donde sea detenido el refugiado, es conducido a la frontera para ser 
entregado a la policía francesa. Personas capturadas en Salamanca, a 
pocos kilómetros de llegar a Portugal asisten a su dolorosa expulsión. 
 

- La parte “positiva” (sí la podemos llamar así) de esta norma es que no se 
cumple de manera sistemática y si con cierta arbitrariedad. Hay días en que 
se ejecuta y otros no. Y, hay destacamentos fronterizos que la aplican con 
más intensidad que otros. 

 
- Tras conocer que serían entregados a las autoridades francesas, algunos 

judíos deciden suicidarse en España antes de vivir este trágico final. 
 
o El caso más conocido es el del filósofo alemán Walter Benjamín que 

fallece en Portbou en septiembre de 1940. Pero, a lo largo de mis 
investigaciones he podido documentar otras situaciones similares.  

o En otras ocasiones, los refugiados se autolesionan para evitar su 
inminente entrega. 

o Las autoridades españolas escriben sin ningún rubor en los documentos 
que el motivo de expulsar a un refugiado es el simple hecho de ser judío. 

 
- Es difícil cuantificar la cifra de refugiados judíos que son retornados a 

Francia entre 1940 y 1942. Todavía a fecha de hoy, abril de 2016, en 
España hay restricciones de acceso a algunos archivos que conservan 
fondos diplomáticos, policiales y militares. También hay que considerar que 
algunos judíos son expulsados “en caliente” y no constan en ningún 
registro. 
 

- Lo más grave de todo ello es que he podido constatar que algunos de los 
expulsados son deportados a los campos de exterminio por las autoridades 
francesas o por las alemanas de ocupación. Esta política descubre una de 
las caras ocultas del gobierno español, plegado a las presiones alemanas y 
muestra una evidente colaboración de España con el Holocausto. 

- Las expulsiones acaban a inicios de 1943 debido a las presiones de los 
gobiernos aliados. A pesar de ello, puntualmente vuelven a ejecutarse en 
marzo de 1943 y junio de 1944. 

 
Entre 1942 y 1943. La huida a la desesperada hacia España 

 
- A partir del verano de 1942 y hasta la primavera de 1943, el paso 

clandestino se generaliza coincidiendo con las disposiciones que establece 
la Francia de Vichy. 

 
o El día 2 de enero de 1942 se decreta que todos los llegados a Francia 

desde enero de 1936, incluidos los que han obtenido la nacionalidad 
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francesa durante este periodo, se incorporen a compañías de 
trabajadores o sean internados en centros especiales. 

o En julio comienza la persecución de los judíos residentes en el sur del 
país. Entre el 20 de julio y el 5 de agosto, Vichy ordena acabar con los 
visados de salida mientras se compromete a extraditar a los judíos a 
Alemania. 

o En Francia se llevan a cabo dos grandes redadas. La del 16 y 17 de 
julio, conocida como la redada del Velódromo de Invierno de París con 
cerca de 13.000 arrestos y la del 26 de agosto que permite la detención 
de 6.500 judíos extranjeros residentes en los departamentos del sur. 
  

- Durante el otoño y el invierno de 1942 se concentra la llegada del mayor 
número de refugiados a España a través de las rutas que cruzan los 
Pirineos. Especialmente desde el 11 de noviembre, fecha de la ocupación 
de la Francia de Vichy por parte del ejército alemán. 
 
o Acceden por los puertos de montaña que separan Francia y el 

Principado de Andorra de España. 
o Es un trayecto extremadamente duro para personas poco preparadas, 

sin ropa de abrigo ni calzado adecuado y sin conocimiento del itinerario. 
o Numerosas personas mueren o sufren accidentes. La nieve y el frio son 

letales para muchos de ellos. Los médicos de los pueblos fronterizos 
atienden a los que presentan congelaciones, cansancio, fracturas o 
deshidratación. 

o Las evasiones de judíos se caracterizan por su dramatismo pues huyen 
familias numerosas integradas por abuelos, hijos y nietos. Incluso 
madres embarazadas y bebés de pocos meses de edad. 
 

- La mayoría acaban detenidos debido a la estricta vigilancia de los Pirineos. 
En la parte española se concentra una fuerte presencia de la Policía y del 
Ejército por temor a una posible invasión de su territorio. En Francia, las 
fuerzas alemanas de ocupación decretan la impermeabilización de la 
frontera y un incremento de la vigilancia. 

 
Papel de los guías y las redes de evasión 

 
En este contexto cobran protagonismo las redes de evasión y los passeurs que 
las integran. 
 
- Las redes de evasión son creadas por los servicios secretos aliados para 

facilitar la huida de militares, resistentes y políticos, pero también ayudan a 
judíos. Paralelamente, se organizan redes dedicadas exclusivamente a 
conducir a judíos como la que dirige el periodista norteamericano Varian 
Fry. 

 
- Los guías conducen a los refugiados hasta la frontera, hasta Barcelona o 

incluso cruzan, en ocasiones, la Península Ibérica llegando a Portugal. En 
una misma red, colaboran numerosas personas lo que permite cubrir con 
garantías los largos itinerarios que hay que recorrer.  
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- La mayoría de passeurs son exiliados españoles que viven alrededor de la 
frontera de actividades como el contrabando o el transporte de 
documentación en los dos sentidos. Se trata de militantes comunistas, 
anarquistas o catalanistas. En estos años sustituyen o compaginan estas 
actividades con el paso de personas debido a las elevadas ganancias que 
esta nueva actividad les reporta. Algunos judíos manifiestan haber pagado 
200.000 francos franceses, 5.000 dólares americanos o 15.000 pesetas por 
ser llevados a España. 
 

- En el sur de Francia, hubo personas que ayudaron a los judíos por 
solidaridad y por patriotismo, como reacción a la ocupación alemana. 
Algunas han sido condecoradas por el Estado de Israel con el título de 
“Justo entre las Naciones” que premia a los no judíos que auxilian de 
manera altruista a que judíos huyeran del acoso. 
 
o Por el contrario, en España no hay ningún “Justo entre las Naciones” por 

su actuación en los Pirineos. 
 

- Existe una cierta leyenda negra – especialmente referida a Andorra –
entorno al comportamiento de algunos guías que roban y asesinan a los 
judíos que conducen a España. A lo largo de mis investigaciones he podido 
documentar robos, abandono de grupos y el asesinato de un matrimonio en 
territorio francés. 

 
Papel de Toulouse y Midi-Pyrénées 

 
A continuación, comentaré el papel de Toulouse y de la región de Midi-
Pyrénées en la salvación de judíos. 

 
- Toulouse y la región de Midi-Pyrénées son el lugar de refugio de familias 

judías hasta que la llegada del ejército alemán en noviembre de 1942 
complica su estancia. 
 

- En la región se habilitan diversas casas de acogida para niños judíos que 
son cuidados por organizaciones sociales como l’Oeuvre de Secours aux 
Enfants (OSE). En Midi-Pyrénées funcionan centros de acogida en el 
Château de la Hille (en el departamento de Ariège) y en el Château de la 
Molle (en el departamento de Tarn-et-Garonne). 
 

- En la primavera de 1942 se habilita en Aulus-les-Bains (Ariège) un centro 
de internamiento para los judíos detenidos en la región que acoge a 886 
personas. Como ha documentado el historiador Frank Ristorcelli, algunos 
consiguen fugarse a España, otros son trasladados al departamento de le 
Creuse y otros, tristemente, mueren en los campos de exterminio del este 
de Europa previo paso por el campo de internamiento de Drancy. Cuatro 
familias del pueblo han recibido la distinción de “Justo entre las Naciones” 
otorgada por Yad Vashem en nombre del estado de Israel por su ayuda a 
escapar a judíos concentrados allí. 
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- Toulouse es el centro de operaciones de algunas redes de evasión, entre 
ellas la que dirige el dirigente anarquista español Francisco Ponzán Vidal. 
Ponzán es capturado por los alemanes y asesinado en Buzet-sur-Tarn en 
agosto de 1944. Sus cuadernos se conservan en el Musée Départementale 
de la Résistance et de la Déportation de Toulouse. 
 

- El campo de internamiento de Vernet d’Ariège acoge a centenares de judíos 
muchos de los cuales fallecieron en la deportación. En el mismo campo, en 
1939, se interna a exiliados españoles una parte de los cuales se integran 
en la resistencia contra los nazis y en las redes de evasión. 
 

- En Toulouse se organiza también la resistencia judía a través de la 
organización Armée Juive fundada en enero de 1942 por Abraham Polonski 
y Aaron Lublin. Sus actuaciones, además de la lucha armada, se centran en 
ayudar a escapar a los judíos internados en campos de concentración de la 
zona y la organización de rutas de evasión hacia España. Mantienen 
muchas precauciones para evitar las acciones de la Milice, creada en enero 
de 1943 por el gobierno de Vichy. 
 

La estancia de los refugiados judíos en España 
 
La mayoría de refugiados judíos son detenidos al llegar a España por los 
guardias civiles (policía) que vigilan los caminos de acceso procedentes de 
Francia y del Principado de Andorra. Hay que mencionar que no existe un 
procedimiento unificado y en cada provincia se actúa de manera diferente. 
 
- Son acusados de paso clandestino de fronteras y de contrabando 

monetario, en el supuesto de que lleven dinero o joyas. 
 

- Habitualmente son trasladados al pueblo donde tiene su destacamento la 
policía y luego a pequeñas cárceles de partido judicial como las de Viella, 
Sort o la Seu d’Urgell. 
 

- El siguiente paso es el traslado a las cárceles provinciales situadas en las 
grandes ciudades como Lérida, Figueres o Gerona. Aquí se produce el 
primer problema pues las familias acostumbran a ser divididas. Los 
hombres en edad militar (comprendidos entre los 18 y los 40 años) y las 
mujeres son encarcelados. Los niños pueden ser trasladados a un orfanato 
y, en consecuencia, son separados de sus madres. 

 
- El destino para los hombres en edad militar es el campo de concentración 

de Miranda de Ebro (Burgos), el último campo de los habilitados durante la 
Guerra Civil para prisioneros republicanos. La vida en las cárceles y en los 
campos de concentración franquistas no es fácil. Los internados conviven 
con el hacinamiento, la deficiente alimentación, los castigos, las 
enfermedades y las humillaciones pues son obligados a saludar a la 
bandera franquista, vitorear a Franco y cantar el “Cara el Sol”, himno del 
partido fascista Falange Española de las Jons, el partido único durante el 
franquismo. 
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- La atención a los detenidos queda inicialmente en manos de las 
representaciones diplomáticas en España, básicamente de las embajadas 
de Polonia, Bélgica y Holanda. Por otra parte, la embajada británica se 
implica de manera muy activa en la acogida. Se plantea un problema con 
los judíos alemanes, austriacos y checos que son catalogados como 
apátridas al haber perdido su nacionalidad. En estos casos, la Cruz Roja se 
hace cargo de ellos, pero quedan muy desamparados pues el gobierno 
español tarda meses en permitir que actúe la Cruz Roja Internacional. 
 

- Como pueden Ustedes imaginar, la situación es caótica para estas familias. 
Solas en un país desconocido, sin hablar español y sin comprender las 
razones de su detención. Para organizar de manera efectiva la acogida, a 
inicios de 1942 se instala en Barcelona una delegación de la organización 
benéfica judía American Joint Distribution Committee. Al frente de la misma 
se encuentra Samuel Sequerra, un judío portugués. 

 
o Su misión es evitar la separación y el encarcelamiento de las familias y 

agilizar los trámites para su pronta emigración. 
o Inicialmente Sequerra no es autorizado a trabajar en nombre del Joint y 

debe hacerlo como representante de la Cruz Roja Portuguesa. Meses 
más tarde recibió el reconocimiento oficial de las autoridades españolas. 

o Desde entonces se concentran en Barcelona, alojados en hoteles y 
pisos particulares con todos los gastos (incluida la comida y la asistencia 
médica) a cargo del Joint que destinaba centenares de miles de pesetas 
cada mes a esta asistencia. 

 
- España no permite que los refugiados puedan establecerse en el país y en 

consecuencia hay que buscar una nación que acepte acogerles. La espera 
podía alargarse hasta dos años. Había restricciones para obtener visados 
en los Estados Unidos y en Palestina por lo que las gestiones eran arduas y 
delicadas. Tras conseguir los documentos para emigrar, los refugiados en 
España dejan Europa en barcos que parten desde puertos españoles o 
portugueses en dirección a América o a Palestina. 
 
o Las expediciones son coordinadas por organizaciones benéficas judías 

como la HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) o el AJDC (American 
Joint Distribution Committee). También participan los cuáqueros a través 
del AFSC (American Friends Service Committee) que facilita la acogida 
de centenares de niños en los Estados Unidos después de la 
intervención de Eleonora Roosewelt, esposa del presidente. 

o A partir de 1943 España no permite la salida de barcos con refugiados 
judíos y, en consecuencia, estos deben zarpar desde Lisboa. 

o Las expediciones a Palestina se organizan en 1944 y llevan 
principalmente a jóvenes sionistas y a niños huérfanos. El barco zarpa 
de Lisboa, hace una escala en Cádiz y atraviesa el Mediterráneo para 
llegar a Haifa. Muchos de estos jóvenes combatieron en la Brigada Judía 
junto a los británicos y en la Guerra de la Independencia israelí. 

o Hubo una expedición hacia Marruecos. Se trata de sefarditas originarios 
de Salónica (Grecia) que permanecen en el campo de concentración de 
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Bergen Belsen (Alemania) y que el gobierno de Franco rescata en 1944 
en una de sus pocas acciones a favor de los judíos españoles. 

 
 

Conclusiones: España y los judíos 
 
Para finalizar, a modo de resumen de mi intervención, quisiera plantear una 
serie de conclusiones. 
 
- Entre 1939 y 1944 llegan a España aproximadamente unos 80.000 

refugiados de la Segunda Guerra Mundial. De estos, unos 15.000 son 
judíos. 
 

- Lo hacen en diferentes fases que coinciden con los sucesos más 
destacados de la Segunda Guerra Mundial. 
 
o Septiembre de 1939. Ocupación de Polonia. 
o Mayo de 1940. Ocupación de Bélgica, Holanda y Francia.  
o Junio de 1940. Llegada del ejército alemán a París y establecimiento de 

la línea de demarcación. 
o 16 y 17 de julio de 1942. Razia del Velódromo de Invierno de París. 
o 26 de agosto de 1942. Detención de los judíos extranjeros residentes en 

los departamentos del sur de Francia. 
o 11 de noviembre de 1942. Ocupación alemana de la Francia libre. 
o Septiembre de 1943. Rendición italiana a los aliados y ocupación 

alemana del territorio al este del río Ródano. 
 

- Los refugiados judíos que se refugian en España pueden ser agrupados 
según la fecha en que se produce su evasión. 
 
o Entre 1939 y 1940: Familias residentes en los países ocupados por el 

ejército alemán que disponen de recursos y visados de entrada en un 
país de América. 

o Entre 1941 y 1943: Familias de nacionalidad francesa o refugiadas en 
Francia que huyen por la persecución decretada por el gobierno de 
Vichy. 

o Durante 1944: Jóvenes y niños escondidos en Francia. Emigran a los 
Estados Unidos y a Palestina. 

 
- El papel del gobierno español hacia los refugiados es valorado con cierta 

admiración por destacados políticos israelitas y por dirigentes judíos 
radicados en los Estados Unidos. Todos resaltan que la actitud española 
permite la salvación de miles de personas. Lo mismo indican los 
historiadores judíos que han estudiado el tema. 

 
o Golda Meir, Primera Ministra de Israel en el Parlamento israelí (Knesset), 

1959.  
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“El pueblo judío y el Estado de Israel recuerdan la actitud humanitaria 
adoptada por España durante la era hitleriana, cuando dieron ayuda y 
protección a muchas víctimas del nazismo”.  

 
o Chaim Lipschitz, rabino. Newsweek, 1970. 
 

“Tengo pruebas de que el jefe del Estado español, Francisco Franco, 
salvó a más de sesenta mil judíos durante la II Guerra Mundial. Ya va a 
ser hora de que alguien dé las gracias a Franco por ello”. 

 
o Shlomo Ben Ami. Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel y primer 

embajador de Israel en España. Época, 1991. 
 

“El único país de Europa que de verdad echó una mano a los judíos fue 
un país en el que no había ninguna influencia judía: España, que salvó 
más judíos que todas las democracias juntas”. 

 
- En líneas generales, tal como les he contado, esto es cierto y miles de 

judíos escaparon de las garras del nazismo gracias a la permisividad del 
gobierno español. En honor a la justicia hay que destacar esta acción pero 
también hay que hacer hincapié que en su posición encontremos algunos 
claroscuros. 
 

- También es cierto el papel de algunos diplomáticos españoles destinados 
en Europa que facilitan documentos a judíos, mayoritariamente sefarditas, 
para que puedan desplazarse a España. Normalmente, son acciones 
tomadas por su propia iniciativa sin que medien órdenes de Madrid. El 
gobierno español poco hace para salvar a los judíos españoles que han 
quedado atrapados en la Europa en guerra. Sólo a mediados de 1944, ante 
el llamamiento de la comunidad judía norteamericana, da instrucciones para 
socorrerles. 

 
o Ángel Sanz Briz (1965), José y Carmen Ruiz Santaella (1988), Eduardo 

Propper de Callejón (2007) y Sebastián Moreno Radigales (2014). 
 
- Si hablamos de los judíos que intentan cruzar los Pirineos, la mayoría de 

origen asquenazí, hay que contextualizar y matizar la política española. Mis 
investigaciones revelan un comportamiento con muchos claroscuros. La 
posición del gobierno español no es todo lo amistosa que siempre se ha 
mantenido. Algunas de las informaciones que he aportado durante mi 
intervención avalan esta conclusión. 
 
o La política de expulsiones que retorna a centenares de refugiados a 

Francia. 
o La separación de las familias en distintos centros penitenciarios y el 

internamiento en campos de concentración. 
o Las dificultades para obtener la documentación para salir del país al ser 

considerados apátridas. 
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- Otra constatación. Franco persigue a los judíos que en 1939 viven en 
España, tanto a los de origen sefardita como los asquenazis. A los 
sefarditas llegados desde el antiguo imperio otomano se suman centenares 
de judíos alemanes desde el ascenso al poder de Hitler. 
 
o Se elaboran listas de los judíos residentes en el país que algunos 

historiadores sostienen que se entregan a Himmler. Se prohíbe el culto 
religioso y se ataca la sinagoga de Barcelona. Muchos judíos son 
detenidos y se confiscan sus negocios. El franquismo establece una 
cruzada contra sus enemigos acérrimos: los judíos, los masones y los 
comunistas. 

 
- España mantiene las posiciones de “neutralidad” y “no beligerancia” durante 

la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello es evidente la complicidad de 
amplios sectores del régimen con la Alemania nazi, la exportación de 
minerales para la industria de guerra alemana, el envío de la División Azul a 
combatir al frente del este, la presencia de agentes de la Gestapo en el 
país, etc. Sólo después de que Franco constatara que la guerra sería 
ganada por los aliados se produce un progreso viraje táctico para contentar 
mínimamente a los países aliados. 


