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en la incertidumbre sabre su situacion personal 
y juridica durante los primeros seis afios del exi- 
lio. En Mexico, en plena fase de expansion eco- 
n6mica, el gobierno favorece la llegada de repu- 
blicanos espafioles para apoyar el proceso de 
industrializacion, concediendoles, desde un pri- 
mer momenro, rodas las prerrogativas necesarias 
para instalarse definitivamente en el pafs. 

Resumen 

Esre trabajo analiza, desde un enfoque compa- 
rado, el tratarnienro juridico-adrninisrrativo 
otorgado por Francia y Mexico a los refugiados 
de la guerra civil espafiola que llegaron en 1939. 
El objetivo es emender mejor las especificidades 
de cada experiencia. En Francia, debido a los 
efecros de la crisis econ6mica, polftica y de la 
guerra, el proceso es mucho mas largo, compli- 
cado y arnargo; los refugiados seran mantenidos 
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uncertainty about their personal and legal status 
during the first six years of exile. In Mexico, 
which was enjoying a period of economic 
expansion, government encouraged the arrival 
of Spanish republicans to contribute to the 
process of industrialization, granting them all 
the necessary requirements for settling perma- 
nently in the country from the outset. 

Abstract 

This study uses a comparative approach to 
analyze the legal and administrative treatment 
given by France and Mexico to the Spanish 
Civil War refugees that arrived in 1939. The 
aim is to shed light on the specificities of each 
experience. In France, due to the effects of the 
economic and political crisis and the war, the 
process was much longer, more complicated 
and bitter; refugees were kept in a state of 
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acuer<lo en lo que respecta a redondear el mimero en 
500 000 republicanos espafioles. Vease Dreyfus-Ar- 
mand, Exit, 1999, p. 53, y Rubio, Emigracuin, 1977, 
vol. 1, r 72. 

quienes viven desde un primer momento 
las decisiones gubemarnentales, experimen- 
tando la evoluci6n del tratarniento que re- 
cibieron. Se parre de la hip6resis de que se 
trata de un proceso que evoluciona de ma- 
nera rnuy distinta en cada uno de los paf- 
ses debido a la situaci6n nacional e inter- 
nacional. Es un proceso que se revela 
diferenre en longirud y complejidad, pero 
que llega a final de cuentas a acordarles 
las condiciones adminisrrativas y juridicas 
necesarias para construir una nueva vida 
en el exilio. 

Es importanre sefialar aqui las dificul- 
tades con las que nos hemos encontrado 
para llevar a buen terrnino esta cornpara- 
ci6n, las cuales tienen que ver con la disi- 
mi li rud de las fuentes tanto primarias 
como secundarias. En cuanto a los archi- 
vos, las diferencias se explican por el hecho 
de que cada gobierno renfa sus propias 
preocupaciones y prioridades con respecto 
a los refugiados espafioles. El problema 
principal fue que la informaci6n result6 
estar en muchos casos incompleta, sobre 
todo en los archivos franceses, donde mu- 
chos documentos fueron quemados luego 

Secuencia 

1 Para la realizaci6n de la hisroria comparativa 
en lo que respecta a las migraciones, Nancy Green 
propane tres modelos: el lineal (donde la cornpara- 
ci6n se hace entre el pafs de origen y el pals de llegada, 
el convergente (en el que se comparan diferentes gru 
pos de inmigraci6n en un mismo pals de acogida) y 
el divergence (que es la comparaci6n de un mismo 
grupo de inmigrantes en diferentes pafses de llegada). 
Green, "Histoire", 1990, pp. 1341-1344. 

2 Segun daros encontrados en el Archivo de! Co- 
mi te Tecnico de Ayuda a los Republicanos Espafioles 
(CTARE), exp. 6443, en 1939 llegaron a Mexico en 
diferentes barcos de vapor 5 760 republicanos espa- 
fioles. Vease tambien el recuento que hace Dolores 
Pia para el mismo afio en Exiliats, 1999, p. 162. En 
el caso de Francia, los autores estan mas o menos de 

B ajo el modelo que Nancy Green 
llama "divergente'" en esre trabajo 
nos proponemos hacer una compa- 

raci6n que nos permita encontrar simili- 
tudes y diferencias, aspecros especfficos 
y generales sobre el traramienro jurfdico y 
adminisrrativo con el que se dio acogida 
a los refugiados republicanos espafioles en 
Francia yen Mexico. Noscnfocaremos 
particularmente en aquellos que llegaron 
en el afio de 1939, pues nos parece que 
esros constituyen la muestra mas represen- 
rativa para el analisis de las politicas con 
las que fueron recibidos. Es en este afio 
cuando llega la mayor parre de los refugia- 
dos espafioles a arnbos pafses2 y son ellos 
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Comparar la actuacion de los gobiernos 
trances y mexicano en el tratamiento ad- 
ministrativo y jurfdico hacia los refugiados 
que llegaron como resultado de la guerra 
civil espafiola nos lleva a examinar, de en- 
trada, dos tradiciones de asilo con caracte- 
rfsticas totalmente distintas. Pero enten- 
damos aquf el asilo como una cuestion 
jurfdica despojada del caracrer espiritual y 
religioso que renfa en la antigi.iedad. Una 
primera distinci6n que no debemos perder 
de vista es que la categorfa jurfdica de "re- 
fugiado politico" no existira clentro de la 
legislaci6n mexicana sino hasta fechas 
muy posteriores a la llegada de los repu- 
blicanos espafioles, por lo que aquellos re- 
fugiados que se encontraban en Francia y 
gue serfan reconocidos como tales en 1945 
contrastan con los que se establecieron en 
Mexico, mismos que jarnas seran reconoci- 
dos jurfdicamente dentro de la categorfa 
de refugiados polfticos. 

Comenzaremos con una revision de la 
legislaci6n interna de cada uno de los pai- 
ses, para luego continuar con la adhesion 
a las convenciones internacionales. En 
Francia, el derecho de asilo, en su version 
laicizada, viene desde el tiempo de la mo- 
narqufa y se desarrolla a lo largo del siglo 
XVIII. Es en la Constitucion de 1793 que 
pot primera vez se afirma en forma explf- 

Dos TRADICIONES DE ASILO 

no. Mientras que Francia trata de desha- 
cerse de ellos rnanteniendolos marginados 
adrninistrativa y jurfdicarnente durante 
los primeros afios del exilio, Mexico busca 
motivarlos a venir a territorio nacional, 
otorgandoles codas las prerrogativas nece- 
sarias a fin de integrarlos inmediatamente 
a la vida del pafs. 

118 

3 Veanse los diferentes trabajos de Dolores Pla 
Brugat, Jose Antonio Matesanz y Clara E. Lida. 

de la ocupaci6n alemana en 1940. En lo 
que se refiere a la revision de las fuemes se- 
cundarias encontramos que la producci6n 
academica de cada paf s ha puesto el ace mo 
en cuestiones totalrnente diferentes. En 
Mexico, durance afios, numerosos miros 
se desarrollaron alrededor del exilio repu- 
blicano espafiol, sobre todo aquellos que 
tiene que ver con un exilio de intelectua- 
les, con la calurosa hospitalidad mexicana 
y con la integraci6n inmediata. Sin em- 
bargo, a medida que nos alejamos de la 
fecha del exilio, encontramos diferentes 
trabajos que han venido relacivizando esos 
planteamientos.3 En Francia, por su parte, 
se ha hablado principalmente de la dra- 
rnatica experiencia de los campos de con- 
centraci6n y de la participaci6n de los re- 
publicanos espafioles en la Resistencia. 
Estas disimilitudes en las fuentes explican 
por que en ocasiones encontraremos que 
algunos aspectos esran mejor desarrollados 
en el caso de uno u otro pafs. 

Durante la decada de los afios treinra, 
ranto en Francia como en Mexico, se ha- 
bfan establecido polf ticas migratorias bas- 
tante restricrivas, por lo gue comenzamos 
por preguntarnos ~c6mo actuaron estos 
dos gobiernos que recibieron al mayor nu- 
mero de refugiados espafioles? Para res- 
ponder a esta pregunta tendremos presen- 
ce la coyunmra econ6mica, social y politica 
nacional e internacional de la epoca, ya 
que como veremos, resulta determinante 
en el trato que se dio a los refugiados en 
cada uno de los dos paises, Por otro lado, 
es importance saber (Cuales son los rnoti- 
vos y los objetivos de las decisiones toma- 
das? Al respecto, se observan numerosos 
contrastes en la actuaci6n de cada gobier- 
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1 Serrano, Dums, 2002, p. 28. 
~Ibid. 

piamente como refugiados polfcicos. En 
la primera ley mexicana de inmigraci6n 
de 1908, la calidad de asilado politico solo 
se contempla indirectamente al desapare- 
cer la prohibici6n que existia para la ad- 
misi6n de pr6fugos condenados por delitos 
polfticos, Sin embargo, con el fin de con- 
servar el derecho de decir quienes son las 
personas que pueden ingresar a territorio 
nacional, esta ley establece un precepro 
para condicionar formalmente la entrada 
a los anarquistas, a las personas que pro- 
muevan los ataques contra los gobiernos y 
a aquellos que hayan asesinado a funciona- 
rios publicos. Sera hasta la Ley General 
de Poblaci6n de 1936, en su artfculo 96, 
en la que se haga la primera referencia a 
los asilados polf ticos. Como vemos, el de- 
recho de asilo en Mexico no constituye 
como en Francia un deber del Estaclo 
dernocratico. 

Hist6ricamente la llegada de refugia- 
dos a Mexico ha sido en pequefia escala. 
Desde la independencia "hasra Lazaro Car 
denas, el asilo se traducirfa en su forma 
individual mediante casos no poco nume- 
rosos y de interes en lo individual, pero 
que no alcanzaron a dibujar una tradici6n 
polfrico-jurfdica por sf rnismos" .4 La lle- 
gada de los republicanos espa.fioles en 
1939 marcarfa entonces, como afirma Fer- 
nando Serrano, un antes y un despues en 
la historia mexicana del asilo politico." La 
polirica de asilo guedarfa completamente 
definida; en adelante, se darfa principal- 
rnenre en lo gue respecta al conrinente 
americano, es decir, dentro del marco de 
las relaciones con los paises de America 
Latina. 

cira, en el artfculo 120, que el pueblo fran- 
ces concede el asilo a los extranjeros des- 
plazados de su parria por la causa de la li- 
bertad. Posteriormente, la ley del 24 de 
abril de 1832 legaliza la asignaci6n de re- 
sidencia de todos los refugiados subvencio- 
nados que se encuentran en el pafs. En 
1848, debido a las revoluciones, Francia 
recibe a miles de personas que vienen de 
toda Europa, situaci6n que en el seno del 
gobierno genera una serie de debates sobre 
la categorfa de refugiado. En esta epoca 
se asume que la condici6n de exiliado es 
temporal y que el deber del Estado es ayu- 
dar al refugiado a sobrevivir hasta que re- 
grese a su pais o hasta que encuentre un 
trabajo en el territorio frances. Cabe aclarar 
que en este periodo todavfa no exisre la 
protecci6n al mercado de trabajo, lo que 
mas tarde rnarcara fuerternenre la diferen- 
cia de la acritud del Estado frances hacia 
los extranjeros. Durante el segundo im- 
perio, Francia no recibira refugiados, pero 
a partir de la primera guerra mundial esta 
cuesti6n romara un caracter masivo, de 
suerte que una gran cantidad de refugia- 
dos, sobre todo rusos y armenios, llegaran 
al rerritorio frances. 

En Mexico, la primera referencia le- 
gislativa al derecho de asilo que encontra- 
mos es la del artfculo 15 de la Constitu- 
ci6n de 1857' que solo hace referencia al 
principio de non-refoulement (no devolu- 
ci6n), por el cual establece que el pafs no 
firmara tratados para la extradici6n de reos 
politicos ni para los delincuentes de orden 
cormin que hayan tenido en el pais donde 
cometieron el delito la condici6n de es- 
clavos. La Consritucion de 1917, tarnbien 
en su artfculo 15, manriene esre principio 
de protecci6n a los perseguidos polf ticos. 
En ambas consrituciones solo se niega su 
extradici6n, pero no se los considera pro- 
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7 "N' assure pas seulement au refugie une condi- 
tion juridigue normale, il lui garanrit encore un cer- 
tain nombre de droirs de nature econornique et sociale 
qui placent le refugie Sur le rneme pied que le national 
ou tour au mains que I'etranger qui jouit du traite- 
menr le plus Favorable." Ibid., p. 105 (la traducci6n es 
mfa). 

8 Compilaaon, 1992, p. xxxv. 

Posteriormente Francia ratificara la 
Convenci6n de Ginebra de 1951 y el pro- 
tocolo de 1967. En estos dos documentos 
se terrnina de definir el terrnino de refu- 
giado a partir de un criterio universal: la 
persecuci6n relacionada al problema de 
la ausencia de protecci6n del Esrado 
de origen. Se establecen tarnbien los dere- 
chos y obligaciones tanto del pafs de 
acogida como del refugiado politico. Con 
la obrencion del esraturo de refugiado 
politico se garantiza la situaci6n legal en 
el pais huesped. 

Mexico, por su parte, se resistira a par- 
ticipar en las convenciones anreriorrnente 
citadas. Hector Gros afirma que esta resis- 
tencia por parte de algunos de los paises de 
America Latina responde al "deseo de no 
adguirir las obligaciones que se derivan de 
la Convenci6n de 1951 y/o del Protocolo 
de 1967 y poder encarar libremenre la acep- 
taci6n o no de los refugiados".8 De esta rna- 
nera, Mexico participara solamente en las 
convenciones organizadas en el conrinente 
americano que se refieren al asilo. Pero hay 
que sefialar aquf que en la tradici6n ame- 
ricana se observa que la instirucion del asilo 
tiene dos vertientes, por un lado, el asi- 
lo politico o diplomatico, que es la practi- 
ca en la que se recibe al refugiado en las 

social que lo colocan al mismo nivel gue el 
nacional o por lo menos gue el extranjero 
que goza del tratamiento mas favorable. 7 

120 

6 "Un refugie est desorrnais une personne qui ne 
jouir pas ou qui ne jouir plus de la protection de son 
pays." Noiriel, Rejugies, 1991, p. 104 (la traducci6n 
es mfa). 

no asegura solamente al refugiado una con- 
dici6n juridica normal, le garantiza tarnbien 
ciertos derechos de naturaleza economics y 

En Francia, por su parte, una de las 
caracterfsticas de la tradici6n de asilo sera 
el anragonisrno entre dos exigencias que se 
proclaman al mismo tiempo: por un lado, 
la idea de preservar una de las imageries 
impulsadas por la revoluci6n francesa den- 
tro del marco de los derechos del hombre, 
corno es el hecho de acoger generosarnenre 
a los perseguidos del mundo; por orro lado, 
la obligaci6n de dar lugar a las demandas 
internas procurando la defensa de los ciu- 
dadanos de la naci6n. Este antagonismo 
tan marcado en Francia no rendra los mis- 
mos efectos en Mexico, pues el gobierno 
mexicano condicionara la entrada de los 
perseguidos a una selecci6n como lo marca 
la ley. 

Es justamente en la revision de las con- 
venciones internacionales a las que se ad- 
hirieron cada uno de los dos pafses donde 
varnos a darnos cuenra de las diferencias 
que existen entre la noci6n del refugio eu- 
ropea y la americana. Francia, por su par- 
te, firma la Convenci6n de Ginebra de 
1933, que es, segun Gerard Noiriel, una 
de las primeras etapas que resulta decisiva 
en la elaboraci6n de una definici6n inter- 
nacional de refugiado: "un refugiado es de 
ahora en adelante una persona que no goza 
de la protecci6n de su pafs" .6 Esta Con- 
venci6n confirma tarnbien el principio de 
non-refouiemen: de un refugiado a su pafs 
de origen. El estaturo acordado por esta 
Convenci6n 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


121 Los REFUGIADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPANOLA EN FRANCIA y MEXICO 

10 Serrano, Duras, 2002, p. 10. 
11 Compilaci6n, 1992, p. XLIII. 

Otra diferencia importante entre Fran- 
cia y Mexico, y que no se desprende nece- 
sariamente de las convenciones, tiene que 
ver con la cuestion de los subsidios. En 
Francia, como ya dijimos, es un deber del 
esrado ayudar al refugiado a sobrevivir, 
por lo rnenos en un principio. Por el con- 
rrario, para Mexico dar subsidios no cons- 
tituye una obligaci6n, de hecho podemos 
leer en la Convenci6n de La Habana, en el 
artfculo dos, gue "los Estados no estrin 
obligados a pagar los gastos por aquel que 

es el resultado de que encara problernas y 
situaciones, ignoradas por el derecho arneri- 
cano, como consecuencia de que este sisterna 
concebfa el asilo territorial coma un fen6- 
meno de caracter esencialrnenre individual, 
sin proyecci6n social masiva y no regulaba, 
por canto, los problemas del trabajo, de la 
subsisrencia economics, del asentarniento 
social y del rratarniento cultural de los asi- 
lados territoriales, cuestiones que, en cambio, 
estan encaradas en la Convenci6n de 1951. 1 1 

Tambien estan aquellas diferencias 
emanadas de los derechos gue tienen los 
asilados en America y los refugiados en 
Europa. Al respecto, Hector Gros desraca 
que en la Convenci6n de 1951 existe una 
enumeraci6n de derechos mucho mas mi- 
nuciosa, esto 

el asilo territorial (en America) es una cues- 
ti6n gue atafie al ejercicio de la soberunfa 
del Estado gue lo otorga, mientras que en 
el caso del refugio (en Europa) nos referi- 
mos a un derecho humano garantizado y 
protegido por la comunidad internacional 
organizada. 1 0 

9 Serrano, Asilo, 1998, pp. 39-46. 

embajadas y representaciones en el extran- 
jero, y por el otro, el asilo territorial (tam- 
bien llamado refugio), que es justamente 
el hecho de recibirlo en suelo nacional. 
Esto contrasta fuerremente con la tradi- 
ci6n europea, donde se distingue la per- 
dida de importancia del asilo diplomatico 
y queda, casi como figura iinica, el asilo te- 
rritorial o, mejor dicho, refugio, para utili- 
zar la expresi6n europea correcta. En 1928 
el gobierno mexicano firma la Convenci6n 
de La Habana sobre el asilo politico (diplo- 
rnatico). En esta Convenci6n nose habla 
del asilo territorial aunque sf se preve la 
existencia del refugio en territorio extran- 
jero y se hace referencia al pafs refugio. Mas 

·tarde ratificara la Convenci6n de Montevi- 
deo de 1933 sobre el asilo polftico (diplo- 
rnatico) la cual tampoco hace referencia 
al asilo territorial. Sera hasra la firma de la 
Convenci6n de Caracas de 1954 que se 
considerara el asilo territorial (refugio). 
Finalmente, en 1969 Mexico firma el pac- 
to de San Jose de Costa Rica sobre los de- 
rechos del hombre, donde rambien se ha- 
bla del asilo territorial. Fernando Serrano 
nos explica que dichas convenciones no 
establecen una norma general y no consti- 
tuyen un nucleo consisrenre, aspectos que 
crean un regimen complicado. Esto ade- 
mas de que algunos Estados miembros 
pueden formar parte de alguna de ellas 
sin necesariamente haber ratificado las an- 
teriores, pues hay que aclarar que todas 
estan vigentes, ya gue las mas recientes 
no vienen a sustituir a las mas anriguas.9 

Comencemos a destacar algunas de las 
diferencias que existen entre las conven- 
ciones europeas y las convenciones arne- 
ricanas. En primer lugar, tenemos que 
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13 Noiriel, Rifugies, 1991, pp. 108-109. 

de xenofobia en Francia implica, segun 
Gerard Noirel, tres consecuencias en las 
polfticas migratorias francesas: prirnero, 
la crisis provoca un reforzamiento conside- 
rable en las medidas para prohibir la en- 
trada de los extranjeros al territorio y para 
favorecer su expulsion; segundo, la polftica 
proteccionista de antes de la guerra de 
1914 es reforzada por la exclusion de los 
extranjeros en los nuevos sectores de em- 
pleo; y tercero, en 1934 el c6digo de na- 
cionalidad es modificado para excluir de 
facto a los nacionalizados de aquellos em- 
pleos reservados a los nacionales, lo cual, 
en los afios siguientes intensified la segre- 
gaci6n laboral en contra de los franceses 
naturalizados.13 

En Mexico, por su parte, como una de 
las consecuencias de la revoluci6n de 1910, 
la exacerbaci6n del nacionalismo gestara 
una actitud hosril hacia los exrranjeros, 
Con la promulgaci6n de la Constituci6n 
de 1917 se rompi6 con el mecanismo de 
la inmigraci6n libre, por lo que el Estado 
comenz6 a disefiar una polftica migratoria 
restrictiva que tenfa el objetivo de regular 
los flujos de extranjeros que ingresaran al 
pafs. Como resultado de la xenofobia y del 
antiespafiolismo de la epoca existia la posi- 
bilidad de prohibir la entrada de mas in- 
rnigrantes espafioles; incluso se hablaba 
de expulsar a los que ya vivfan en territo- 
rio mexicano y de nacionalizar sus bienes. 
La animadversion del discurso oficial hacia 
el mundo hispano cambiarfa durante el 
periodo presidencial de Lazaro Cardenas 
(1934-1940). La Ley General de Pobla- 
ci6n de 1936 y sus tablas diferenciales es- 
tablecfan los Iirnites a la inmigraci6n, defi- 
niendo las caracterfsticas que debfan cubrir 
los extranjeros que deseaban radicar en el 
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12 "En ningun caso erogara Mexico sumas para 
emigranres", este es el tercer punro del plan de Nar- 
ciso Bassol, rninistro de la Legaci6n de Mexico en 
Francia, que la Secretarfa de Relaciones Exreriores 
aprob6 para la reemigraci6n de los republicanos espa- 
fioles. Telegrama mun. 255 del 11 febrero de 1939, 
en Archivo Hist6rico de la Secrerarfa de Relaciones 
Exteriores, fondo de la Embajada de Mexico en Fran- 
cia (en adelante AHSREM-EMF), leg. 341, exp. 2. Gil- 
berto Bosques, por su parte, sugiere que antes de en- 
tregar las visas se "constate si el titular del pasaporte 
tiene los fondos suficientes para marchar a Mexico", 
en AHSREM-EMF, leg. 354, exp. 3. 

En la decada de los afios veinte, debido a 
la escasez de mano de obra, Francia habfa 
recibido muy generosamente a los refugia- 
dos politicos de diversos orfgenes, como 
los rusos, armenios, italianos antifascistas, 
austriacos, etc., pero en los treinta, el dere- 
cho de asilo se encuentra en una etapa di- 
ffcil. Como resultado de la crisis econ6- 
mica y polftica se observa un cambio en la 
actitud del gobiemo, mismo que se carac- 
teriza sobre todo por la reaparici6n de una 
violenta xenofobia. De manera general, la 
poblaci6n francesa pensaba que los extran- 
jeros eran los responsables de sus males, 
esta acrirud estaba dirigida sobre todo ha- 
cia los refugiados alemanes. El contexto 
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concede el asilo", En lo que respecta a la 
inmigraci6n de los republicanos espafioles, 
encomramos docwnentos de diplornaticos 
mexicanos en los que proponen que estos 
tengan recursos suficientes para ir a Me- 
xico.12 De igual modo, se observa queen 
diferentes aurorizaciones de inmigraci6n a 
refugiados espafioles se espedfica que este 
cuenta con alguien en el pafs que se hara 
cargo econ6micamente de el. 
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t6 Vease Pia, Ninos, 1985; Paya, Ninos, 1985; 
Sanchez y Mateo, Capitulo, 2002, y Lida, Matesanz y 
Vazquez, Casa, 2000. 

tud gubernamental empieza a cambiar de- 
bido a la falta de mano de obra y de com- 
batientes en la resistencia. Por su parte, en 
Mexico; pese a la exaltaci6n nacionalista, 
la llegada de los espafioles republicanos 
tendra lugar en un momento muy opor- 
tuno, ya que el pais se encontraba en un 
periodo de crecimiento econ6mico. Ade- 
mas, SU arribo COntO con todo el apoyo de} 
gobierno mexicano, lo que permiti6 una 
inserci6n mas rapida y menos drarnatica 
en cuanto a la experiencia personal de los 
refugiados. 

En efecto, el gobierno mexicano se 
port6 como el principal interesado en reci- 
bir a los republicanos espafioles; incluso 
desde antes de 1939, en plena guerra civil 
espafiola, ya se planreaba la posibilidad 
de acogerlos en terrirorio nacional. El go- 
bierno preveia los beneficios que esta in- 
migraci6n podia representar para el pais, 
entre ellos la importaci6n de una mano 
de obra altamente calificada para ser uti- 
lizada en los procesos de industrializacion. 
Se trataba de una inmigraci6n que se su- 
maria a la de los Nifios de Morelia, llega- 
dos en 193 7, y a los intelectuales que se 
habian concentrado en la Casa de Espafia 
desde 1938.16 

Sin embargo, el gobierno mexicano no 
tuvo una linea de acci6n bien definida 
para dar asilo a los refugiados espafioles, 
incluso se cafa a menudo en situaciones 
contradictorias. Por ejemplo, mientras que 
el secretario de Gobernaci6n, Ignacio 
Garda Tellez, declaraba publicarnenre el 
9 de abril de 1938 que Mexico abria sus 
puertas a los refugiados espafioles, quienes 
cambiarfan las armas de combate por los 11 Pero no sera sino hasta 1990, con las reformas 

a la Ley General de Poblaci6n, cuando se incluye en 
la calidad de no inmigrante la condici6n migratoria 
de refugiado politico. 

1~ Vease Gleizer, Mexico, 2000. 

pais. En esra ley se dio preferencia a la in- 
migraci6n joven de origen hispanico, ar- 
gumentando la cuesri6n de la facil asimi- 
laci6n por razones culrurales. En lo que 
respecta a los asilados polfticos, esta ley 
es la primera que hace referencia a ellos, 14 

pues contempla la admisi6n de los perse- 
guidos politicos con caracter provisional, 
siendo la Secretaria de Gobernaci6n quien 
decide, de manera discrecional, caso por 
caso. Sin embargo, el terrnino como ral 
solo se lee en el articulo 96, en el que se 
les exime del pago de impuesto de migra- 
ci6n y del otorgamiento de fianza de re- 
patriaci6n. La Ley conserva el derecho de 
rechazar la entrada a ciertos casos de asila- 
dos, cuestion que ya se habia planteado 
desde 1908, como ya rriencionamos. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el 
presidente no aplic6 una politica de asilo 
uniforme, pues el caluroso recibimiento 
del gobierno cardenista hacia los refugia- 
dos espafioles contrasta fuertemente con 
el rechazo hacia el ingreso de alemanes, 
particularmente de los judios, quienes fue- 
ron tratados como inmigrantes econ6mi- 
cos y a quienes, en general, se les dificult6, 
o incluso neg6, establecerse en el pais. 1 5 

Como vemos, los espafioles republica- 
nos llegaron a Francia en el peor momenta 
de su historia en lo que respecta a las cues- 
tiones de los refugiados y al derecho de 
asilo. Por tal motivo, desde su llegada, el 
gobierno frances trat6 de incitarlos a la 
repatriacion o la reemigraci6n. Esta poli- 
tica dur6 hasta el desencadenamienro de la 
segunda guerra mundial, cuando la acti- 
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tarfa de Relaciones Exteriores, cuando am- 
bas discuten sobre la selecci6n de los refu- 
giados que se encontraban en los campos 
de concentracion en Francia y que serfan 
autorizados a reemigrar a Mexico. Mien- 
tras que la Secretarfa de Relaciones Exte- 
riores estaba preocupada por dar prioridad 
a lo politico, abogando por autorizar la 
entrada a aquellos que por su participaci6n 
en la guerra civil corrieran peligro en terri- 
torio frances, la de Gobernaci6n pretendfa 
dar preferencia a las necesidades econ6- 
micas del pais, alentando la reem igraci6n 
de agricultores. 

Este tipo de contradicciones no se en- 
cuentran en el seno del gobierno frances. 
Los ministerios del Interior y de Asuntos 
Exteriores en Francia tienen muy claro 
que se rrara de un grupo de migmnres no 
deseado y que el objetivo es procurar gue 
los refugiados se vayan a la brevedad. Sin 
embargo, a lo largo de la investigaci6n 
notamos que el gobierno frances tampoco 
tiene una polftica bien definida respecto a 
los refugiados espafioles que entraron en 
territorio [ranees desde 1936 y menos aiin 
para los que llegaron en gran niimero en 
febrero de 1939. De manera improvisada 
los refugiados espai'ioles fueron instalados 
en los campos de concentraci6n que se 
abrfan conforme estos arribaban a Francia. 
El Ministerio del Interior pidi6 por rodos 
los medios considerar a estos refugiados 
como personas admitidas en el territorio 
frances, pero solo de manera provisional, 
a la espera de su pronta y voluntaria repa- 
triaci6n. En cuanto a su situaci6n legal en 
el pais, el gobierno frances previ6 cuatro 
posibles regfmenes administrativos segiin 
la situaci6n personal. Estas disposiciones 
fueron difundidas de manera reirerada por 
el Ministerio del Interior. Adernas se fue- 
ron poniendo en practice a me<lida que 
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17 Dedaraci6n del secretario de Gobernaci6n <lei 
9 de abril de 1938, en AHSREM-EMF, leg. 331, exp. 6. 

18 La Secreraria de Gobernaci6n propone la cali- 
dad de emigrante aun cuando la Ley General de Po- 
blaci6n de 1936 no la contempla, el arriculo 60 solo 
esrablece las de turisra, transmigrante, visitante local, 
visitante, inmigrante o inmigrado. 

19 Cablegrama mirn. 3018 del secrerario de Re- 
laciones Exteriores al Consulado General en Parfs, 20 
de abril de 1938, en AHSREM-EMF, leg. 331, exp. 7. 

instrurnentos de labranza y aportarfan su 
experiencia y su conocimienro para estu- 
diar y explotar los recursos naturales, coo- 
perando asf a la transformaci6n progresi- 
va de la agricultura y la industria, 17 el 
director general de Poblaci6n de la misma 
Secretarfa se dirigfa al embajador de Me- 
xico en Espana un dia antes para comuni- 
carle que se autorizaba la entrada de ciu- 
dadanos espafioles "con el caracter de 
asilado por un afio", pero sin derecho a 
desarrollar actividades remuneradas o 
lucrativas. Esta autorizaci6n, precisa el di- 
rector, se cancelarfa cuando cesaran las cau- 
sas que lo justificaron, es decir, al rermino 
de la guerra civil, con la eventual repatria- 
ci6n de los espafioles, Algunos dfas mas 
tarde, la Secretarfa de Gobernaci6n pro- 
ponfa la calidad de "ernigranre" 18 para los 
que hicieran el viaje de manera individual, 
y para aquellos que vinieran en grupo fa 
miliar se les podfa dar la calidad de "visi- 
tanre" por un periodo de seis meses, con 
el derecho de pr6rroga en caso de que con- 
tinuara la situaci6n de guerra en Espana. 
En lo que se refiere al trabajo, quedaba 
implfcito que los recien llegados deberfan 
encontrar los medios de subsistencia sin 
perjudicar a los trabajadores mexicanos. 19 

Las contradicciones no eran exclusivas de 
la Secretarfa de Gobernaci6n; de hecho, 
tambien se dejan ver entre esta y la Secre- 
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21 Circular num. 371 de! 12 de sepriembre de 
1938, en AN!', F-7-15172. 

Obra Extranjera del Ministerio del Tra- 
bajo. En caso de que dicho Ministerio con- 
ceda el permiso, los refugiados obtendran 
un recibo de demanda de came de idenri- 
dad de "trabajador", autorizaci6n que tam- 
bien es de caracter provisional. Pero el 
eventual ejercicio de profesiones industria- 
les, comerciales o artesanales queda for- 
malmente prohibido para los refugiados 
espafioles. 2 

Como ya dijimos, el gobierno Frances 
habfa recibido en territorio nacional a los 
republicanos espafioles con el deseo de que 
se trarara de una situaci6n temporal, de 
ahf que todos estos documentos otorgados 
no pasaban los tres meses de validez. Esta 
es la raz6n por la que despues de meses 
de la llegada masiva de las espafioles en 
1939 no se beneficiaran aun de ningiin 
tipo de esraturo jurfdico, a pesar de que el 
derecho de asilo se les reconocfa cuando 
lo pedfan. El gobierno trances prerendfa 
deshacerse de esta poblaci6n de migrames 
que significaba demasiados costos finan- 
cieros en medio de la crisis polfrica y eco- 
n6mica de los afios treinra. Tengase en 
consideraci6n que durance esos afios con- 
vulsos en Francia rermina el gobierno del 
Freme Popular, dando lugar al estableci- 
miento en el poder de personajes cada vez 
mas conservadores y xen6fobos. Por el 
contrario, la situaci6n econ6mica y politica 
de Mexico era mucho mas es table. El pals 
necesi taba poblarse y el gobierno estaba 
convencido de que una inmigraci6n con 
las caracteristicas de los republicanos espa- 
fioles (por razones de hispanidad, lengua, 
ideologfa y capacitaci6n profesional) era 
muy oporruna. Por esta raz6n el gobierno 
harfa lo necesario para que no se tratara <le 

20 Circular mirn. 3 71 de! 12 de sepriernbre de 
1938, Circular sin mimero de! 11 de febrero de 1939 
y Circular rnim. 386 de! 14 de febrero de 1939, 
en Archivos Nacionales Franceses (en adelanre ANF), 
F-7-15172. 

21 Ibid. 
22 Circular sin mimero del 11. de febrero de 1939, 

en ANF, F-7-15172. 
23 Ibid 

fueron llegando los refugiados espafioles, 
pues se hacfa necesario un control de los 
mismos a fin de evitar su dispersion por el 
territorio frances, 

1. Expedicion de un recibo de deman- 
da de un came de identidad de "no traba- 
jador" trimestral 0 rnensual, valido para 
toda Francia. Es el regimen mas favorable. 
A fin de hacer la distincion con los antiguos 
inmigrantes espafioles, estos recibos lleva- 
ran la menci6n de "refugiado espafiol".20 

2. Expedicion de un laissez-passer esta- 
blecido por un periodo de un mes, vali- 
do para un unico departamento 0 incluso 
solo para un municipio 0 una localidad 
determinada. Es el regimen que se adopta 
para la mayor parte de los refugiados.21 

3. Asignaci6n de residencia en una lo- 
calidad determinada para aquellos que de- 
ben ser especialmente vigilados. Se irnpon- 
dran sanciones penales para los que dejen 
sin autorizacion la localidad asignada. 22 

4. Asignaci6n de residencia en un cen- 
tro especial de reclutarniento para los refu- 
giados que se consideran peligrosos para la 
seguridad piiblica. 23 

Con la intencion de evitar la cornpe- 
tencia de la mano de obra extranjera, el 
gobierno frances se preocupa por precisar 
que los refugiados espafioles no deben ocu- 
par ningun empleo, salvo en los casos en 
que se presente la autorizaci6n habitual 
de la oficina de los Servicios de la Mano de 
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25 Andrade, Constitucion, 1945. 

riva. El ejemplo mas claro fue la modi- 
ficaci6n, el 23 de enero de 1940, de los 
artfculos 21 fracci6n vu y 28 de la Ley de 
Nacionalidad y Naturalizaci6n de 1934,25 
a fin de establecer las prerrogativas nece- 
sarias para adquirir la nacionalidad a craves 
del procedimiento especial de la "naturali- 
zaci6n privilegiada", para lo cual era requi- 
sito solamente demostrar la nacionalidad 
espafiola de origen y su domicilio en terri- 
torio nacional. 0 sea que los espafioles que 
hicieron uso de este derecho adquirieron 
la nacionalidad mexicana de manera expe- 
di ra, ya que la particularidad de este tra- 
mire radicaba en que no era necesario re- 
ner los cinco afios de residencia en el pais 
como lo marca la ley para la naturalizaci6n 
ordinaria. Sin embargo, debido a las cir- 
cunstancias en las que salieron los republi- 
canos de su pais, muchos se vieron impo- 
sibilitados de presentar un papel oficial 
que demostrara la nacionalidad espaf:iola, 
pero eso tampoco resulto un impedimenta 
puesto que, denrro de la flexibilidad que 
asumi6 el gobierno rnexicano para esta si- 
ruacion, la Secrerarfa de Relaciones Exte- 
riores aceptaba tambien como documenro 
probarorio el original de la hoja de identi- 
ficaci6n que le fue enrregada por la lega- 
ci6n de Mexico en Francia en la que se le 
declaraba como "emigrable". 

Por otro lado, con el fin de facilitarles 
la comprobaci6n de su estancia legal en 
territorio mexicano, el 29 de noviembre 
de 1940 se publica en el Diario oficial un 
acuerdo relarivo a las facilidades adminis- 
trativas que debfan conferirse a los refugia- 
dos espafioles. La Secretarfa de Goberna- 
ci6n les exrenderfa un comprobanre de 
haber sido admitido por tiernpo indefini- 
do, eximiendolos del pago de derechos por 
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una inmigraci6n temporal; es decir, bus- 
carfa hacer lo pertinente para manrener a 
esros migranres en el pafs por riempo in- 
definido. 

Aunque jurfdicamente no se reconoda 
a las republicanos espafioles como "refu- 
giados politicos" ni en Francia ni en Me- 
xico, encontramos en los documentos que 
las dos administraciones los denominan 
siempre de esta forma. En efecto, no es 
hasta 1945, Como lo veremos mas adelan- 
te, cuando el gobierno frances otorgara di- 
cho estatuto, mienrras que el de Mexico 
no lo hara nunca. Los republicanos espa- 
fioles enrraron a Mexico como "asilados 
politicos", ya que, como fue sefialado, en 
la legislaci6n mexicana de la epoca no 
existfa la calidad de refugiado. De esta 
manera, a pesar de que la migraci6n repu- 
blicana espafiola a Mexico comprendi6 en 
1939 mas de 5 700 personas, el gobierno 
mexicano decidi6 seguir una de las If neas 
generales y tradicionales de su polftica 
de asilo, tratando cada uno de los casos de 
manera individual. Literalmente se estu- 
diaba cada solicitud de reemigraci6n de 
Francia a Mexico y los que se consideraban 
como "emigrables" fueron provefdos de 
una hoja de identificaci6n (con el nombre, 
una foto, las huellas digitales) que decla- 
raba que el interesado se dirigfa a Mexico 
en calidad de "refugiado polfrico". Esta 
minuciosa selecci6n no tuvo lugar para 
los cerca de 500 000 republicanos espafio- 
les que llegaron a Francia a principios de 
febrero de 1939, es decir, que todos aque- 
llos que se presentaron durante estos dias 
en la frontera franco-espaiiola fueron reci- 
bidos en rierras francesas. 

Otra de las grandes diferencias con el 
proceso en Francia fue el deseo del gobier- 
no mexicano para integrar a los refugiados 
espafioles a la sociedad, de manera defini- 
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27 Segun cifras encontradas en el Archivo del 
(CTARE) en la seccion de estadisricas. Vease rarnbien 
Lida, "Espafioles", 2001, p. 211. 

28 Se trata de alrededor de 130 entrevistas de his- 
toria oral realizadas enrre 1979 y 1980 a diferentes 
personajes del exilio espafiol, las cuales se enfocan 
principalrnente en cuatro grupos rernaricos seguidos 
en orden cronol6gico: antecedences biograficos; se- 
gunda republics: guerra civil, y exilio. 

turalizarse mexicanos debfan renunciar 
expresamente a su nacionalidad espafiola. 

Como vemos, el porcentaje de natura- 
lizaciones privilegiadas es bastanre bajo, 
sobre todo si tomamos en cuenta que du- 
rante los primeros cuatro afios del exilio 
llegaron alrededor de 10 000 espafioles 
republicanos.27 Podemos decir que la ra- 
z6n de este bajo porcentaje es que los es- 
pafioles no estaban dispuestos a perder la 
nacionalidad de la parria por la que habfan 
luchado y por la que se encontraban en el 
exilio, pero mas importante aiin es que la 
rnayorfa pensaba que su estancia en Mexi- 
co serfa temporal. Sin embargo, conside- 
ramos que dicho porcentaje podrfa ser to- 
davfa mas bajo del que encontramos ahora 
y esro rendrfa lugar si los refugiados no 
hubieran estado en cierta forma "obliga- 
dos" a nacionalizarse por las circunsran- 
cias. Nos atrevemos a especular sobre este 
aspecto porque a partir de la revision de 
las entrevistas que se encuentran en el Ar- 
chivo de la Palabra28 del Instituro Nacional 
de Antropologfa e Hisroria de Mexico 
(INAH) se observa que las razones para na- 
turalizarse revisten diferenres matices. En 
algunos casos es facil distinguir las pre- 
siones del nacionalismo posrevolucionario 
inherente al sisterna polfrico, como le acon- 
teci6 al refugiado Pedro Armillas, disdpu- 
lo de Alfonso Caso. Este Ultimo claramen- 
te le dijo al susodicho que si iba a trabajar 

26 Nacionalizacion de Santos Benito Casla, en 
AHSREM, AE-12-1. • 

la expedici6n de tarjetas y registros, asf 
como de la obligaci6n de solicitar anual- 
rnente el refrendo de su documemaci6n, 
adernas de que se les aurorizaba a desem- 
pefiar actividades remuneradas o lucrati- 
vas. En esre acuerdo se expresa claramente 
la polftica de migraci6n mexicana de la 
epoca, pues se sustentaba en el artfculo 7, 
fracci6n u, de la Ley General de Poblaci6n, 
el cual autoriza a la Secretarfa de Gober- 
naci6n a promover la venida al pais de ex- 
tranjeros de nacionalidad, raza, sexo, edad, 
estado civil, ocupaci6n, instrucci6n e ideo- 
logfa que considere adecuada para llenar 
necesidades econ6micas o culturales de 
Mexico. 

De esta manera, los refugiados espa- 
fioles llegaron a un Mexico que a penas 
conocfan, pero que se les presentaba como 
una de las pocas alternativas para evitar 
la amarga experiencia de los campos de 
concentraci6n en Francia, el franquismo 
en Espana y la segunda guerra mundial 
que ya se vefa venir. En los archivos de la 
Secretarfa de Relaciones Exteriores, en 
la secci6n de Asilados Espafioles, existen 
2 580 "naturalizaciones privilegiadas" que 
van desde 1940 hasta 1944, situandose el 
mayor porcentaje de casos dentro de los 
dos primeros afios. Para ser mexicano por 
naturalizacion, el solicitante debfa hacer 
una protesta de adhesion, obediencia y su- 
misi6n a las leyes y autoridades mexicanas. 
Debfa renunciar rarnbien a toda protec- 
ci6n extrafia a dichas leyes y a cualquier 
derecho conferido a los extranjeros por los 
tratados y la ley internacionales y compro- 
meterse a no invocar ningiin derecho inhe- 
rente a la nacionalidad de origen. 26 Aquf 
tambien se destaca el hecho de que al na- 
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dalajara (Mexico) por Dolores Pla, los dfas 26, 27 y 28 
de noviembre de 1979, en ibid., PH0/10/(18. 

32 Dreyfus-Armand, Exil, 1999, p .. 114. 

En el caso de Francia las naruralizacio- 
nes tienen un desarrollo completamente 
disrinto. De entrada los refugiados espafio- 
les no seran autorizados a naturalizarse 
sino hasta el final de la guerra, luego de 
que obtuvieron el estatuto de refugiados 
poHticos. Sin embargo, a pesar de que di- 
cho esraturo facilita la obtenci6n de la na- 
cionalidad francesa, al mismo tiernpo les 
permite que la eviten, pues siendo refu- 
giados reconocidos jurf dicamente gozan 
de todos los derechos para establecerse en 
territorio galo. Se podrfa decir que los re- 
fugiados en Francia no se sintieron obli- 
gados a naturalizarse para integrarse a la 
vida cotidiana, como lo fue para aquellos 
que se encontraban en Mexico. Por otro 
lado, en ambos pafses se da el caso de es- 
pafioles que, durante muchos afios, man- 
tuvieron vivo el deseo de regresar a una 
Espana sin Franco. De hecho hay relates 
que dicen con humor y nostalgia que los 
refugiados guardaron durante afios sus 
maletas hechas debajo de la cama por si 
acaso se presentaba subitarnente la posibi- 
lidad de volver. Progresivamente, ranto 
en Francia como en Mexico, a medida que 
se van dando cuenta de que el exilio se 
esta convirtiendo en algo permanente y 
que las esperanzas del regreso a Espana se 
evaporan, los refugiados espafioles info 
tomando la decision de naturalizarse. En 
el caso de Francia las naturalizaciones 
tendran una cierra amplitud, pero seran 
sobre todo los mas j6venes quienes comen- 
zaran a prever un futuro promisorio en el 
exilio. 32 En lo que respecta a Mexico, hay 
autores que afirman que con los afios, mas 
de 50% de los refugiados gue llegaroo al 
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29 Entrevista al sefior Pedro Armillas Garcia rea- 
lizada por Marisol Alonso, los dfas 30 y 31 de agosto 
y 4 de octubre de 1978, en la ciudad de Mexico, en 
Subdirecci6n de Informaci6n y Biblioteca Manuel 
Orozco y Berra, Direcci6n de Estudios Hist6ricos, 
Instituto Nacional de Antropologfa e Historia de Me- 
xico/Centro de Informaci6n Docwnental de Archives, 
Direcci6n de Archivos Esrarales, Ministerio de Cultura 
de Espana (en adelante DEH-INAH, DAE-MCE), PHO/ 
10/3. 

30 Entrevista a Miguel Vidal Rico, realizada en la 
ciudad de Mexico por Marfa Luisa Capella, los dfas 23 
de enero y 25 de mayo de 1979, en ibid., PH0/10/12. 

31 Entrevista a Enrique Faraudo Puigdollers, rea- 
lizada en su domicilio particular de la ciudad de Gua- 

con su equipo en el INAH debfa narurali- 
zarse mexicano. No se trataba de una cues- 
ti6n legal de la insritucion, se trataba mas 
bien de la ideologfa nacionalista del inte- 
lectual mexicano. De hecho, Pedro Arrni- 
llas reconoce en la entrevista que el todavfa 
estaba ligado a Espana por sus obligacio- 
nes militares y que el no se hubiera nacio- 
nalizado de no haber tenido esa presi6n.29 
Otros casos tienen que ver con la insisten- 
cia del propio gobierno mexicano para gue 
tomaran la decision de naturalizarse. Mi- 
guel Vidal, otro refugiado, comenta que 
en una comida ofrecida por el presidenre 
Cardenas a los refugiados espafioles, este 
les dijo gue el no querfa gachupines en Me- 
xico, que guerfa "espafioles de verdad" 
(sic), por lo que les mandarfa genre de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores a sus 
casas y oficinas para hacer los tramites de 
naruralizaci6n privilegiada, y asf fue. 30 

Era el gobierno mexicano quien buscaba 
a los refugiados espafioles para nacionali- 
zarlos. Tarnbien encontramos aquellos ca- 
ses en que se sienten obligados moral- 
mente como Enrique Faraudo, quien vio 
en la nacionalizaci6n la forma de pagar al 
gobierno mexicano su generosa acogida. 31 
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;G Circular num, 515 del 7 de febrero de 1940, 
en Archive de la Prefectura de Policfa de Francia, BA 
2160. 

vr Las Compafifas de Trabajadores Extranjeros se 
formaron en junio de 1939; fueron en principio desri- 
nadas a la organizaci6n defensiva en las fronreras y a 
la adaptaci6n de los campos rnilirares. Era una de las 
pocas posibilidades que tenfan los refugiados espafioles 
para salir de los campos de concentraci6n. Dreyfus-Ar- 
mand, Exil, 1999, p. 107. 

58 Ser reclurado por las unidades de cornbare era 
otra de las opciones para salir de los campos de con- 
centraci6n, algo que fue posible en visperas de la se- 
gunda guerra mundial. Se trataba de un conrrato de 
cinco afios o por el tiempo que durara la guerra. Era 
la unica manera que tenfan los espafioles para incorpo- 
rarse al ejercito Frances, en ibid., p. 120. 

la carga financiera que implicaba rnanre- 
ner a los refugiados espafioles en territorio 
frances sobrepasaba las posibilidades de 
su gobierno. Asi pues, buscando aligerar- 
la, la politica francesa da un nuevo giro. 
En la circular del 7 de febrero de 194036 
se toma la decision de incorporar a los re- 
fugiados a la vida econ6mica del pafs para 
que ya no sea el Estado frances quien se 
haga cargo de cubrir las necesidades ba- 
sicas de los refugiados. Los republicanos 
espafioles, dice la circular, enrraran a partir 
de este memento al regimen normal de 
los extranjeros que residen en Francia. Los 
que son una carga para el Estado seran di- 
rigidos hacia Espana o hacia orro pais de 
acogida. Las mujeres que no puedan regre- 
sar a Espana seran obligadas a trabajar. Es 
decir, que la hospitalidad francesa quedara 
abierta solo para aquellos que aporten a 
la naci6n la ayuda de su trabajo. En dicha 
circular se incluye a aquellos que no ha- 
bfan sido reclutados por las Cornpafifas 
de Trabajadores Extranjeros37 o en las uni- 
dades de combate. 38 La subsistencia de los 
refugiados sera asegurada con su trabajo, 

33 Pla, Exiliats, 1999, pp. 347, y Rubio, Emigra- 
cion, 1977, vol. 1, p. 246. 

34 Circular sin mimero del 27 de diciembre de 
1939. "D'inviter ces etrangers a faire connaitre s'ils se 
considerenr comme refugies, ou si, au contraire, ils 
se sont rallies au regime franquisre", en ANF, F- 7- 
15172 (la traducci6n es rnfa). 

3' Circular del ministro del Interior a los prefecros 
sin mimero del 5 de agosto de 1939. Archivo del de- 
parramenral de la Haute Garonne, serie W 205411 
194-1. 

pais terminaron por tomar la decision de 
naturalizarse. 33 

Durante la segunda guerra mundial, 
los republicanos espafioles en Francia pa- 
saron por muy distintas situaciones admi- 
nistrativas antes de adquirir el estatuto 
jurfdico de refugiados polf ticos. Si en un 
principio no se les obligaba a decidir si 
querfan reclamar el beneficio del derecho 
de asilo, al final del afio 1939 las autori- 
dades francesas cambiaron de opinion. la 
circular del 27 de diciembre de ese mismo 
afio precisa que serfa conveniente "invitar 
a estos extranjeros a dar a conocer si se con- 
sideran como refugiados, o si por el contra- 
rio, se alinean al regimen franquista". 34 

En dicha circular se establece que para 
aquellos espafioles que no puedan presen- 
tar un certificado de nacionalidad de me- 
nos de seis meses, el gobierno trances su- 
pondra por consecuencia que no gozan de 
la protecci6n de su pafs de origen, por lo 
que seran considerados como refugiados 
polfricos, lo que significa que aquellos que 
estan en el rango de los 20 a los 48 afios 
de edad seran sometidos al listado previsto 
por la circular del 5 de agosto de 193935 
para obligarlos a las prestaciones y requisi- 
tos previstos por la ley sabre la organiza- 
ci6n de la naci6n en tiempos de guerra. 

Debido a la crisis econ6mica de los 
afios treinta y la inminencia de la guerra, 
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organismos se encargaran de abrir empre- 
sas, escuelas y comunidades agricolas con 
el fin de colocar a los refugiados espafioles. 

Luego de la derrota en Francia en mayo- 
junio de 1940, y bajo el gobierno ultra con- 
servador de Vichy, la situaci6n de repre- 
si6n hacia los refugiados espafioles se 
agrava, pues se les coloca al cenrro de la 
polfrica de exclusion del regimen, gue los 
quiere ver partir "por ser unos rojos inde- 
seables". Ante esra situaci6n, el presidenre 
Lazaro Cardenas comunica al ministro de 
la Legaci6n Mexicana en Francia, Luis I. 
Rodriguez, que Mexico esra dispuesro a 
recibir a los 130 000 republicanos espafio- 
les que todavfa se encuentran en el territo- 
rio trances, por lo que le solicira hacer las 
gestiones necesarias para cumplir con di- 
cho objerivo. La Legaci6n de Mexico en 
Francia y el gobierno de Vichy llegan a 
un acuerdo en agosto de 1940, dando paso 
a una situaci6n especial para los refugia- 
dos, a quienes se les entreg6 un documen- 
to que regul6 su estancia en Francia hasta 
finales de 1942, momenta en el que el 
gobierno mexicano decide romper relacio- 
nes con el gobierno de Vichy. El docu- 
rnento destinado a los refugiados que se 
encontraban en zona no ocupada les pro- 
curaba rambien la protecci6n d urante su 
estancia en terrirorio frances. Sc rraca de 
una ficha de tres partes: la prirnera corres- 
ponde al gobierno frances, con daros per- 
sonales, la fecha de entrada en Francia, los 
lugares donde ha trabajado, etc. Al reverso 
del documento hay una foto y los datos de 
los familiares del interesado. La segunda 
parre corresponde al gobierno mexicano, 
con datos personales, una foto y los pues- 
tos gue ocup6 en Espana durante la guerra 
civil, asf como las actividades a desarrollar 
en Mexico y la filiaci6n polfrica y sindical. 
La tercera parte es un documento redacta- 
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39 Sodigne-Loustau, Redienbe, 1989, p. 89. 
40 Nos referimos al Servicio de Evacuaci6n de 

Refugiados Espafioles (SERE) de tendencia cornunista, 
organizado por el doctor Negrin, y que dependfa a<l- 
ministrativa y econ6micamente de lo gue guedaba 
del gobierno republicano. El orro organismo es la 
contraparte del SERE, la Junta de Auxilio a los Refu- 
giados Espafioles ()ARE), de tendencia socialisra, orga- 
nizado por Indalecio Prieto, cuyos fondos habfan sido 
obtenidos principalmence con la apropiaci6n de los 
resoros de! Yate Vita gue iban destinados al SERE en 
Mexico. Ambos organismos tenfan representaciones 
canto en Francia como en Mexico, aunque en el pri- 
mero fueron objeto de diversas investigaciones y pos- 
teriorrnenre fueron suspendidos. 

el cual les perrnitira tarnbien beneficiarse 
de los subsidios familiares. Asimismo, las 
familias de los republicanos reclutadas en 
las Cornpafifas de Trabajadores Extranjeros 
o en las unidades de cornbate rendran de- 
recho a un subsidio militar en las mismas 
condiciones que las mujeres de los france- 
ses movilizados. Sin embargo, en ocasiones 
la posesi6n permanente de un permiso de 
residencia les sera rechazada, y no podran 
tener un came de identidad de extran jero 
que les darfa la posibilidad de despla- 
zarse. 39 

Posici6n mas confortable tendra el go- 
bierno mexicano, ya que los gastos econ6- 
micos que le implied traer a los refugiados 
e instalarlos en el pais fueron rnfnimos. 
Recordemos que la reemigraci6n hacia 
America Latina y en particular hacia Me- 
xico estuvo bastante bien organizada. La 
reemigraci6n hacia Mexico estuvo subven- 
cionada por diferentes organismos de ayu- 
da, en especial por aquellos gue fueron or- 
ganizados con los mismos recursos del 
gobierno republicano.t" Incluso la instala- 
ci6n significara un gasto muy reducido 
para el gobierno mexicano, pues dichos 
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'H Las oficinas Nansen fueron fundadas en Francia 
en 1931 para ocuparse de los refugiados rusos, bulga- 
ros y arrnenios, asi como de los "asimilados", 

•'Vi Nora del Minisrerio de Asunros Extranjeros 
al represenrante en Francia del Alto Comisionado de 
la Sociedad de Naciones, 31 de octubre de 1944, en 
Archivo de! Ministerio de Asuntos Exteriores en Fran- 
cia (en adelante MAE), serie Europa, subserie Espana, 
vol. 34, f. 138. 

La participaci6n de los refugiados espafio- 
les en la resistencia, con su experiencia de 
lucha y su determinaci6n para terrninar 
con el fascismo, sera dererrninante en la 
decision del nuevo gobierno provisional 
de la repiiblica de Charles de Gaulle para 
comenzar las gestiones a fin de otorgarles 
el estaruro jurfdico de refugiados polfricos, 
tal y como habfa sido definido en el marco 
de la Sociedad de Naciones. La prirnera 
medida tomada por el nuevo gobierno fue 
la revocaci6n al desconocimiento que 
habfan hecho las autoridades de Vichy al 
acuerdo relativo a la protecci6n interna- 
ci onal de los refugiados de 1933, para 
ponerlo nuevamente en vigor el 1 de no- 
viembre de 1944, La intenci6n del go- 
bierno frances prevefa la creaci6n de ofici- 
nas adrninistrarivas que fueran analogas a 
las oficinas Nansen.43 Segun este proyecto, 
las cuestiones administrativas serian re- 
guladas por el representanre en Francia 
del Alto Comisionado para los Refugiados 
de la Sociedad de Naciones, asistido de 
un secretario administrativo y de un Co- 
mite Consultivo de siete miembros, todos 
espafioles, en el que estarfan represenradas 
todas las tendencias golfticas de los repu- 
blicanos en el exilio. 4 Sin embargo, el <le- 
seo de ororgarles el estatuto se vera obsra- 
culizado por el rechazo de la Cornision 

EL ESTATUTO JURIDICO 
DE LOS REFUGIADOS EN LA POSGUERRA 

41 Declaraciones del ministro de Mexico Lufs I. 
Rodrfguez hechas el 18 de septiembre de 1940, en 
AHSREM-EMF, leg. 361, exp. 12. 

42 lhid. 

A pesar del deseo del gobierno de Vi- 
chy de deshacerse de estos refugiados, el 
nuevo proyecto de reemigraci6n sera un 
fracaso, canto por cuestiones materiales 
como por la oposici6n de los alemanes y 
del gobierno de Franco. Durante estos dos 
afios, las relaciones franco-mexicanas se de- 
gradaran al punto de llegar a la ruptura, 
de suerte que los refugiados espafioles que- 
daran sin protecci6n oficial en Francia, so- 
breviviendo a la represi6n, a la deportaci6n 
y a la guerra, muchos de ellos organizando- 
se para luchar por la liberacion de Francia. 

Nose trata de una emigraci6n normal. No 
es el turista ni el ernigrante corriente, co- 
mun, que se sujeta a las leyes de entrada en 
un pais; no es el emigrado polfrico que pide 
un visado. Nada de eso. Se trata de que Me- 
xico aurnenta en 130 000 personas su po- 
blaci6n. Y desde el momento del convenio 
y una vez previsto del documento referido, 
yo, mi Legaci6n, mi naci6n, tienen en Fran- 
cia 130 000 habiranres mexicanos, ciudada- 
nos de mi pa1s.42 

do por la comisi6n franco-mexicana, con 
el nombre, una foto y, con el fin de prote- 
gerlo de contingencias la leyenda de "pro- 
tegido del gobierno mexicano", Esta ulti- 
ma parte sera firmada por el ministro 
mexicano y las autoridades francesas.41 El 
ministro de Mexico en Francia, Luis I. Ro- 
drfguez, declararfa a ese prop6sito: 
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47 Carta del Alto Comisionado para el Ministerio 
de Asunros Exrranjeros frances, 25 de abril de 1945. 
"La meilleure rnaniere de proceder serai r que vous 
erendiez les dispositions de la Convention de 19 .B 
aux refugies repubJicains espagnols par une decision 
unilaterale et que, ensuire, vous adressiez une de- 
rnande formelle au cornice clans laquelle, apres avoir 
fair etar des dispositions nouvelles prises par votre 
gouvernement a leur egard, mais sans appuyer sur la 
question du statue, vous prieriez le Cornice de vouloir 
bien consrarer que cette categoric de refugies releve 
de son mandat general aux termes de ses srururs", en 
ANF, AJ-43-84. 

48 Diano Oficial Frances del 4 de julio de 1945 
en ibid., AJ-43-85. 

49 Carta de la Direcci6n de las Convenciones A<l- 
rninistrativas del Ministerio de Asunros Extranjeros 
al senor Hebert Emerson, director del Comite Inter- 
gubernamental para los Refugiados en Londres, 26 
de mayo de 1945, en ibid., AJ-43-84. 

De esta manera, siguiendo la propuesta 
del Alto Comisionado, el gobierno trances 
decide publicar el 15 de marzo de 194548 
un decreto por medio del cual se concede 
finalmente el estatuto jurfdico de "refu- 
giado polftico" a los espafioles republica- 
nos, segun lo dispuesto en la Convenci6n 
de Ginebra de 1933. El decreto rambien 
prevefa la creaci6n de una Oficina Central 
para los Refugiados Espafioles, cuya sede 
se encontraba en Parfs y con sucursales en 
Toulouse, Marsella y Burdeos. Esta oficina 
serfa la encargada de la protecci6n juridica 
y administrativa de los refugiados. Mas 
adelante el gobierno Frances solicitarfa la 
intervenci6n del Cornite lnterguberna- 
mental para ocuparse de la vigilancia del 
buen funcionarnienro del estaturo acor- 
dado a los refugiados espafioles. 49 En junio 

tatar que esta categorfa de refugiado se rela- 
cione con su rnandato general segiin sus es- 
tatutos. 47 
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45 Carta del embajador de Francia en Londres al 
rninistro de Asuntos Extranjeros frances, marzo de 
1945, en ibid., vol. 35, fs. 7-8. 

46 El Cornice lntergubernamental para los Refu- 
giados fue creado en julio de 1938, como resul tado 
de la conferencia internacional de Evian por iniciati- 
va de! presidente Roosvelr. Terna el objetivo de encon- 
trar pafses de asilo para los 650 000 judfos que la 
Alemania nazi querfa expulsar. La sede del Cornice 
quedarfa establecida en Londres. En Francia, la repre- 
senraci6n del Comite estaba formada por diversas or- 
ganizaciones de ayuda: Le Cornite Intergouverne- 
mental daide aux evacues (CIMADE); Le Cornice 
International pour le placement des intellecruels re- 
fogies (CJPJR); Le Cornice d'Orienrarion Sociale des 
Etrangers (COSE); Le Cornice des CEuvres Sociales de 
la Resistance (COSOR); L'Entr'aide Francaise (AER); 
L'Entr'aide Universitaire (AEu); L'Inremational rescue 
and relief committee (IRRC); Le Quaker Service (Qs); 
Le Service Social d'Aide aux Emigrants (SSAE). 

la mejor manera de proceder serfa gue usred 
extendiera las disposiciones de la Convenci6n 
de 1933 a los refugiados republicanos espa- 
fioles por decision unilateral y gue, ensegui- 
da, presenrara una solicirud formal al cornire 
en la que, despues de haber descrito las nue- 
vas disposiciones romadas por su gobierno en 
consideraci6n suya, pero sin apoyarse en la 
cuesti6n del estatuto, rogarfa al Camire cons- 

de Control de la Sociedad de Naciones de 
aceptar la protecci6n a los refugiados, ac- 
titud que se debe, sobre todo, a la inter- 
venci6n de los miembros briranicos en 
dicha Comisi6n, quienes argumentaron 
que la protecci6n provocarfa objeciones 
por parte del gobierno franquista, lo que 
implicaba el riesgo de conflicro del general 
Franco con la Sociedad de Naciones y el 
gobierno britanico.P Como alternativa, 
el Alto Comisionado sugiere orientarse 
mas bien hacia el Cornite Interguberna- 
mental para los Refugiados:46 
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52 Despues de la prirnera guerra mundial, el no- 
ruego FridtjofNansen es comisionaclo por la Sociedad 
de Naciones para ayudar a los millones de desplazados; 
su objetivo fue dotarlos de un certificado especial de 
iclentidad, utilizable por los refugiados como pasaporte 
inrernacional, mismo gue sera llamado "Pasaporre 
Nansen". Dicho documenro no solo Jes proporcion6 
el esraruro de refugiados, sino rambien la oportuni- 
dad de desplazarse y empezar una nueva vida en otro 
pats. Es en juiio de 1922 que se adopta el primer 
acuerdo legal sobre el Pasaporte Nansen. 

53 Carta mim. 32576 de Valentin Smith, gober- 
nador de la Delegaci6n francesa clirigida al Cornice 
Inrergubernamenral para los Refugiados con sede en 
Londres, 9 de octubre de 1946. "Lorsqu'il recoir une 
demande d'un cancliclat refugie, M. Arnao ecrit a 
celui-ci de lui indiquer le nom d'une ou de deux asso- 
ciarions politigue d'Espagnols amifascistes; puis ii 
ecrit aces associations pour s'assurer qu'elles possedent 
bien Ies interesses parmi leurs membres, et c'esr sur 
cerre declaration qu'esr donne le certificar", en ANF, 
AJ-43-48 (la traducci6n es rnfa). 

cuando recibe una solicitud de un candidato 
refugiado, el sefior Arnao le solicita le indi- 
que el nombre de una o dos asociaciones po- 
liticas de espafioles antifascistas, luego 
escribe a estas asociaciones para garantizar 
que posean a los interesados entre sus miem- 
bros, y es con esta declaraci6n que se da el 
certificado, 5 3 

certificado de identidad y de viaje, estable- 
cido segun las condiciones del artfculo 2 
de la convenci6n de 1933, es otorgado 
rambien a los republicanos espafioles. Los 
carnes de identidad tenfan un timbre que 
portaba la menci6n de "refugiado espa- 
fiol", esro con el fin de hacer la diferencia 
con el pasaporre Nansen, que era entre- 
gado a los apatridas. 52 

La calidad de refugiado es otorgado 
por el director de la Oficina Central, el 
espafiol Fernando Gonzalez Arnao, tras el 
siguiente procedimiento: 

~D Carra del Cornire Intergubernamental dirigida 
al embajador de Francia en Londres, 21 de junio de 
1945, en i/Jid., AJ-43-84. 

51 
/\fenummdum del Cornire Intergubernamenrnl 

de los Refugiados, 31 de mayo de 1945, en ibid., AJ- 
43-84. 

<le 1 945, Herbert Emeerson, director del 
Cornice Intergubernamenral, informa que 
por unanimidad se ha decidido que la in- 
vitacion del gobierno frances es aceptada 
y que el Cornice asume la protecci6n ju- 
rf dica y administrativa de los refugiados 
conforme a las disposiciones de la Con- 
venci6n de 1933.50 

Posteriormente, a craves de otro decre- 
to publicado el 3 de julio de 1945, el re- 
presenranre del Cornice Inrerguberna- 
mental para los Refugiados en Francia, 
Valentin Smith, adquiere la aucoridad ne- 
cesaria, asf como poderes quasi consulares, 
para responsabilizarse de la protecci6n de 
los refugiados espafioles. 51 Se gun el ar- 
tfculo primero del decreto, las funciones 
del representante en Francia del Cornite 
Intergubernamental eran: certificar la 
identidad y la calidad de los refugiados, 
su si tuaci6n familiar, su estado civil, sus 
firmas aut6grafas; certificar las copias y 
las traducciones de los documentos redac- 
tados en espafiol; atestiguar ante las auto- 
ridades del pafs la honorabilidad, la buena 
conducta, su capacitaci6n profesional; va- 
lidar sus tftulos universitarios o acaderni- 
cos, asf coma recomendar a los refugiados 
ante las auroridades competences, en par- 
ticular para las cuestiones de visas, permi- 
sos de residencia, admisiones a escuelas y 
a bibliotecas, etc. El delegado del Cornite 
validaba con su firma los documentos de 
nacionalidad, de nacimienro, de solterfa, 
erc., que eran expedidos por la Oficina 
Cenrral de los Refugiados Espafioles. Up 
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Como hemos visro hasta ahora, el trata- 
miento jurfdico-administrativo que dieron 

A MANERA DE CONCLUSI6N 

didas necesarias contra las personas que 
considere peligrosas o indignas. 

En Mexico, por su parte, los refugiados 
espafioles que por diferentes razones deci- 
dieron nacionalizarse, adquirieron los de- 
rechos y las obligaciones que competen a 
los mexicanos segiin la Constituci6n y las 
leyes mexicanas. Eso les permitio instalar- 
se en el pafs y trabajar. Como excepci6n de 
esto ultimo estan las actividades en las 
que por ley la condici6n de ser rnexicano 
por nacimiento es exigida (como las fun- 
ciones en la administraci6n publica fede- 
ral, en el ejercito, en los cargos polfticos, 
entre otros). No obstante, cabe destacar 
gue aquellos que optaron por el tramire 
de naturalizacion privilegiada, sedan diferen- 
ciados del resto por un pasaporte mexicano 
que inclufa una leyenda que a la lerra dice: 
"el titular de este pasaporte es refugiado 
politico", lo que resulta, si no incongruen- 
te, al menos parad6jico, pues como ya se 
ha dicho, esta categorfa jurf dica no exist fa 
entonces en la legislaci6n mexicana. Esta 
leyenda, para algunos exiliados espafioles, 
consriruyo una suerte de discriminaci6n 
administrativa con respecto al ciudadano 
normal. Los refugiados que decidieron 
conservar su nacionalidad espafiola se 
mantuvieron en el pais con la calidad de 
inmigrado, pero estos tambien tuvieron 
la libertad de establecerse en el lugar de su 
preferencia (que foe para la mayorfa el 
Distrito Federal), asf como de insertarse 
en el mundo laboral del pais, pues conta- 
ban con el derecho de trabajar. 
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Esta complejidad administrativa y de- 
pendencia a nivel internacional conrrasta 
con el proceso expediro y completamente 
aut6nomo del gobierno mexicano al selec- 
cionar y recibir a los republicanos espa- 
fioles como asilados politicos. En efecto, 
Mexico no necesitaba buscar ayuda del 
exterior y menos aun esperar el consenti- 
miento de otro gobierno. De hecho, uno 
de los objetivos de la polftica mexicana 
-<le apoyo al gobierno republicano espafiol 
durante la guerra civil y de acogida a los 
republicanos espaiioles- es demostrar gue 
Mexico es un pafs totalmente consolidado 
y completamente independiente, capaz de 
defender las causas que considera justas. 

De ahora en adelante, los refugiados 
espafioles en Francia tendran todas las fa- 
cilidades administrativas y jundicas para 
recomenzar sus vidas, conservando los de- 
rechos adquiridos hasta que les sea retirado 
el estatuto al momenta de reestablecerse 
la democracia en Espana. Adquieren en- 
tonces derechos de naturaleza econ6mica 
y social que los colocan en el mismo lugar 
gue el nacional o por lo menos en el mis- 
mo lugar que el extranjero privilegiado, 
que goza del tratarniento mas favorable. 
De esta manera el refugiado en Francia 
esta protegido por lo que establece la Con- 
venci6n de Ginebra del 28 de octubre de 
1933, por lo queen adelante las resrriccio- 
nes que resulten de la aplicaci6n de las le- 
yes y reglamentos para la protecci6n del 
mercado de trabajo no seran aplicables 
para ellos. Los refugiados podran ganarse 
la vida a traves de su trabajo y el Ministe- 
rio del Trabajo debera, en pleno derecho, 
aurorizarles la carta de trabajador sin soli- 
citarles la presentaci6n previa de un con- 
traro. La administraci6n francesa conserva, 
sin embargo, el derecho de tomar las me- 
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-Andrade, Manuel, Constitucirfn polftica mexicana 
con reformas y adiciones al dfa: contiene ademds, leyes 
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FUENTES CONSULTADAS 

Iizarse para poder insertarse mejor en la 
vida del pafs, respondiendo rarnbien al 
contexto nacionalista de la epoca. 

Consideramos que en el momenta en 
que podemos conocer de cerca, desde una 
perspectiva comparada, el tratamiento que 
recibieron los refugiados espafioles tanto 
en Francia como en Mexico, es posible 
distanciarnos de aquello que nos resulta 
familiar, y de esta manera dejar de lado 
los mitos y los prejuicios que se encuen- 
tran alrededor del exilio espafiol. La com- 
paraci6n nos ayuda a tener una vision mas 
amplia de lo que fue este fen6meno y nos 
permite verlo de una manera mas objetiva, 
Asimismo, la comparaci6n nos lleva, no 
a juzgar el tratamiento otorgado por cada 
pafs, sino a emender mejor las especifici- 
dades de las dos experiencias, vista una 
por medio del espejo de la otra, teniendo 
siempre en cuenta las particularidades del 
contexto nacional e internacional. 

Francia y Mexico a los refugiados espafio- 
les de la guerra civil fue completamente 
diferente tanto en lo reference a la exten- 
sion de tiempo como en el grado de com- 
plejidad. En Francia, producto del con- 
rexto polf tico y econ6mico pot el que 
atravesaba el pafs, y aunado a las conse- 
cuencias directas de la segunda guerra 
mundial, los refugiados espafioles pasaron 
seis afios en una situacion de completa 
inestabilidad jurfdica, con documentos de 
residencia y permisos de trabajo validos 
pot periodos de tres meses o menos, sin 
poder salir de la region a la que estaban 
adscri ros y en condiciones de vida basrante 
duras. Por el contrario, el gobierno rnexi- 
cano se mosrro interesado desde un prin- 
cipio en mantener definitivamente en el 
pafs a los refugiados espafioles, otorgando- 
les toda una serie de prerrogativas admi- 
nistrativas que les perrnirieron instalarse 
de manera mucho mas rapida y menos 
dramarica. 

No sera sino hasta 1945 que los refu- 
giados espafioles en Francia, ya reconoci- 
dos jurfdicarnente como tales, gozaran de 
las condiciones necesarias para reconstruir 
sus vidas en el exilio de manera permanen- 
te. La aplicaci6n de la Convenci6n de Gi- 
nebra de 1933, a craves del decreto del 15 
de marzo de 1945, los coloca en una po- 
sici6n mas favorable que a los extranjeros 
que residen en Francia, pues les garanti- 
zaba la residencia en el pafs, con una serie 
de derechos sociales y econ6micos. El es- 
tatuto de refugiado polfrico que les fue 
otorgado, si bien favorece la obtencion de 
la nacionalidad francesa, les permite al 
mismo tiempo evitarla, pudiendo vivir en 
pleno uso de sus derechos en territorio 
frances. For el contrario, se observa que 
en Mexico los refugiados espafioles se vie- 
ron en cierta medida obligados a natura- 
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