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ARGENTINA 
 

La República Argentina es un estado soberano, organizado como 
república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América. Su 

territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, 

capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus 40 millones de habi-
tantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de 

crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más 
altos de América Latina. Según el Banco Mundial, su PBI nominal es el 30º 

más importante del mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PBI 

total trasforma al país en la 23º economía más importante del mundo. 
Actualmente la República Argentina está clasificada como un país de ingre-

sos medianos altos o como un mercado emergente, también por el Banco 

Mundial. 
Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado más extenso 

de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, 
considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva. 

Si se consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora 

(Territorios Británicos de Ultramar reivindicados por Argentina), más el área antártica 
reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland 

del Sur), la superficie total se elevaría a 3.761.274 km². Sin embargo, esta reclamación está congelada de acuerdo a lo 
establecido por el Tratado Antártico, sin que su firma constituya una renuncia. 

 

El 25 de mayo de 1810 fue depuesto el último virrey español que gobernó desde Buenos Aires, organizándose 
la Primera Junta de gobierno, y el 9 de julio de 1816 fue proclamada formalmente en Tucumán su independencia como 

país libre y soberano. 

 
Durante la etapa final de la Guerra Civil española, y la inmediata derrota republicana, las asociaciones obrero-

sindicales de Mar del Plata, junto con el Centro Republicano Español de dicha ciudad, agilizaron aquel sistema de ayudas 
que habían estado activando desde el inicio mismo de la contienda, siendo ellos los protagonistas casi absolutos de 

dicha movilización. 1939 marcó un punto de inflexión en cuanto la orientación de aquel auxilio republicano argentino, 

pues la derrota republicana, con el consecuente trasvase de población exiliada hacia la frontera francesa, fue voceada 
con ímpetu por aquella prensa argentina afín a la causa provocando un fuerte impacto entre la población argentina. El 

diario socialista marplatense “El Trabajo” fue quien adoptó el rol de docente moral y político al respecto que, junto al 
resto de prensa porteña afín a la causa republicana, hizo tomar conciencia de la carencia a todos los niveles, tanto 

económico así como material, de los refugiados españoles ubicados en los diferentes campos de concentración de 

Francia y en el norte de África, así como noticiar la represión franquista la cual provocó que se abogara por la 
evacuación de dichos exiliados a tierras americanas, descartándose la posibilidad de la repatriación a España. Fueron 

dos premisas básicas a partir de las cuales se organizó la ayuda humanitaria argentina, en nuestro caso marplatense, 
para el año 1939. 

 

El Centro Republicano Español de Mar del Plata crearía la Subcomisión de Socorro a España y la Comisión 
Femenina de Socorro a los Huérfanos Españoles, por su parte el sector obrerista de filiación comunista, representada 

por la Federación Obrera del Sindicato de la Construcción, crearía el Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles. En 

definitiva, el impacto de la Guerra Civil española en la población marplatense fue dibujado por la creación ad hoc de 
determinados comités que actuaron no solamente como entes subordinados a entidades madres, Amigos de la 

República Española (ARE) y Federación de Organismos de ayuda a la República Española (FOARE), sino que, además, 
operaron con cierta lógica local colaborando con los diferentes sectores obreristas, anarquistas y socialistas, así con el 

mismo Centro Republicano de la ciudad bajo un mismo compromiso común: auxiliar a aquel hermano de la Madre Patria 

que había luchado y había sido derrotado por aquel “ejército de mercenarios franquista”, tal y como se refería a él la 
prensa pro-republicana. 

 
Además de una comisión creada por la Federación, se buscó en diferentes momentos la constitución de algún 

organismo general que coordinara todas las actividades en Argentina. Desde 1936 ya existía la FOARE, pero estaba 

hegemonizada por el comunismo argentino y no contaba con la simpatía de otras organizaciones solidarias. En agosto 
de 1937 es convocado un congreso de todas las organizaciones de ayuda a España, que no se puede realizar por 

prohibición policial. Esta reunión, que se llevaría a cabo bajo la presidencia honoraria de Felipe Jiménez de Asúa, 

secretario de la embajada, era convocada por trece organismos, entre los que destacaban Amigos de la República 
Española (creación del Centro Republicano Español), el Comité de Ayuda al Gobierno Español del Frente Popular (con 

sede en Piedras, 80), el mismo PEAVA, la AGAFPE, el Comité Asturiano de Ayuda al Gobierno Legítimo Español, la 
Comisión Valenciana de Ayuda al Gobierno Español y el Comité argentino de Mujeres Pro-Huérfanos Españoles, 

relacionado con la embajada.  

El congreso se realizaría el 7, 8 y 9 de agosto en Luna Park y serían oradores Jiménez de Asúa, el cónsul 
general de España Manuel Blasco Garzón y Eduardo Blanco Amor. 

Pero la prohibición del gobierno del general Agustín Justo disolvió el entusiasmo de los convocantes, entre los 
que estaban en primera fila la Federación, como se deja ver en los sucesivos llamados que se leen en el periódico desde 

un mes antes de la concentración. 

En julio de 1938 la Federación logra que se conforme una Coordinación de Organismos Españoles Republicanos 
(COER) que centralizará los diferentes esfuerzos de solidaridad republicana. 
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1938. Ayuda a España. Dentado. 
 Emitidos en Argentina por iniciativa del Cónsul General de España Blasco Garzón y confeccionados por el 

dibujante gallego Federico Ribas para ser utilizados por las instituciones de ayuda a la España Republicana que 
funcionaban en gran número en esos días, según anunciaba el ABC de Madrid del 21 de octubre de 1938 en su página 

4. Los valores bajos de la serie van numerados para llevar cierto control al ser empleados por algunas empresas como 

fabricantes de cigarrillos que efectuaban cierta contribución junto a la venta de sus productos. 

 
 2037 1c siena y lila gris. Numeración en el anverso en negro. 
 2038 5c castaño rojizo y verde oliva. Numeración en el anverso en negro. 
 2039 50c carmín y negro. 
 2040 1$ verde y azul. 
 2041 5$ violeta y verde azulado. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1939. Amigos de la República Española. Dentado. 
 
 2042 5c castaño lila oscuro. 
 2042a Castaño claro. 
 

 
 
 
193? Jóvenes Amigos de España Leal. Jornadas de sacrificio.  

Dentado. 
 
 2042A 10c carmín. 
 
 
 
 

2042 2042a 

2037 

2041 2040 

2039 2038 

2042A 
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193?. Ajut als infants de Catalunya i als refugiats peninsulars. Dentado margen superior. 
 Ayuda a los niños de Cataluña y a los refugiados peninsulares. 
 
 2043 3,50$ negro gris y sepia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Comité de Ayuda al Gobierno Español del Frente Popular. Campaña de racionamiento. 

Numeración en el anverso. Dentado. 
 
 2044 3,95$ castaño oscuro, azul oscuro y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
193? Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas. PEAVA. Dentado. 
 
 2044A  20c negro y castaño. 
 2044B  20c azul y castaño. (Bono). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2044 

2043 

2044B 2044A 
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AUSTRALIA 
  
Australia es un país ubicado en el hemisferio sur, en Oceanía. Ocupa la 

principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas 

islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países más cercanos a 
Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las 

Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al 
noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande 

del mundo. 

Su capital, Canberra, se encuentra en el Territorio de la Capital 
Australiana (TCA), un distrito federal australiano. 

 La población en 2006 era de unos 20,6 millones de habitantes, 
concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras: Sídney, 

Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida. 

Australia ha estado habitada desde hace más de cuarenta y dos mil 
años por los aborígenes australianos. Tras las esporádicas visitas de pescadores 

septentrionales y de exploradores y comerciantes europeos iniciadas en el siglo 

XVII, la mitad oriental del continente fue reclamada por Inglaterra en 1770 y en 
1788 se estableció una colonia penal en Nueva Gales del Sur. Debido a la instalación de 

colonos, a su crecimiento demográfico y a la exploración de nuevas áreas, durante el siglo XIX se establecieron otras 
cinco colonias británicas más. 

 

El 25 de marzo de 1954 las seis colonias se federaron formando la Mancomunidad de Australia. Desde su 
institución ha mantenido un sistema político democrático liberal y ha continuado siendo una monarquía dentro de la 

Mancomunidad Británica de Naciones. 
 

El “Australian Spanish Relief Committee” era un comité de ayuda australiano que estaba adherido al “Central 

Sanitaire Internacional” (CSI). En 1936 este comité decidió el envío de una unidad de atención médica a la España 
Republicana. 

 
May Macfarlane 

 
Nació en Australia Occidental en 1909. Trabajó como enfermera en 

Brisbane y en un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur antes de completar 

un título de matrona en el Hospital de la Mujer Crown Street en Sydney.  

 
 Macfarlane se volvió más radical tras el caso de Egon Kisch en 1934.  

Macfarlane se involucró en la lucha para detener su deportación a Australia. 

Durante este periodo se incorporó al Partido Comunista de Australia. Como 
Judith Keene señala en su libro, “The Last Mile a Huesca: Una enfermera 

australiana en la Guerra Civil Española” (1988): “Ella leyó a Kisch en el frente 
del Pacífico y la literatura del movimiento contra la guerra y el fascismo. La 

coherencia del análisis comunista la atrajo, quedó impresionada por la dedi-

cación individual de los comunistas en la defensa de los derechos de los débiles 
en Australia”. 

En 1935 Macfarlane encontró trabajo en el Hospital Lidcombe y en el 
hogar para los hombres en Sydney. También trabajaban en el hospital Mary 

Lowson y Una Wilson. Las tres mujeres se involucraron en la lucha por mejorar 

las condiciones salariales y de las enfermeras en el hospital. 
En agosto de 1936 el “Australian Spanish Relief Committee” (Comité 

de Socorro de Australia a España) decidió enviar una unidad de atención 

médica de ayuda a los republicanos heridos durante la Guerra Civil Española. 
Esto incluyó el envío de cuatro enfermeras de Australia. Macfarlene 

aceptó y en octubre de 1936 viajó a Sydney y después a Barcelona en el 
Oransay con Agnes Hodgson, Mary Lowson y Una Wilson. Wilson dijo a los 

periodistas poco antes de zarpar: “Si somos capturados o abatidos ¿qué es eso? 

Es sólo un par de años fuera de nuestra vida y eso es mejor que pasar todos sus días en un hospital privado. El peligro 
es el condimento de la vida, y la sensación de que vamos a hacer algo con un significado real”.  

 Las mujeres llegaron a Barcelona el 1 de diciembre de 1936. Mary Lowson informó inmediatamente a Kenneth 
Loutit Sinclair y Hugo O'Donnell, los administradores de British Medical Aid, que Agnes Hodgson era una fascista, que 

ella consideraba estaba espiando en nombre de los nacionales. Inmediatamente se la llamó para ser interrogada por el 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). May Macfarlane y Una Wilson se quejaron a Lowson acerca de cómo su 
compañera estaba siendo tratada. Dejó claro que regresaría a Australia si algo le sucedía a Hodgson. Escribió más tarde 

al “Australian Spanish Relief Committee” sobre el comportamiento de Lowson; ella admitió que temía "que fuera 
liquidada". 
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Con el tiempo, May Macfarlane, María 

Lowson y Una Wilson viajaron a un hospital de 
la Brigada Internacional, cerca de Albacete, 

mientras que Agnes Hodgson se quedó en 
Barcelona. Lowson, después de unas semanas 

de trabajo en el hospital volvió a la ciudad en 

la que se adjuntó a la Sección de Inglés del 
Servicio de Información republicano que 

produjo la propaganda en favor del gobierno 

del Frente Popular en España. 

Una y May cuidaron a los heridos 

durante los próximos dos años en Madrid y 
frentes de Aragón y el hospital de la base en 

Mataró. Según Judith Keene, autora de “La 

última milla a Huesca: una enfermera austra-
liana en la Guerra Civil española (1988): "Las 

enfermeras cuidaban a los heridos en condi-
ciones terribles". Las dos mujeres permane-

cieron en el país hasta que las Brigadas 

Internacionales se retiraron a finales de 1938 
y fueron repatriadas a Australia en febrero de 

1939.  

 

 

 

 
 
 
 
 
193?. Help Spanisch Democracy. Dentado. 

Ayuda a la Democracia Española. Caricatura de Benito Mussolini (1883-1945) en la parte superior y de Adolf 

Hitler (1889-1945) en la parte inferior. 

 
 2045 Sin valor. Rojo y negro. 
 
 
  
 
 
 
 
 
193?. Support Spanish. Dentado. 
 
 2046 Sin valor. Rojo y negro. (Republic). 
 2047 Sin valor. Rojo y negro. (Democracy).  
 
 
 

2045 

2046 2047 

Agnes Hodgson, May Macfarlane, María Lowson, Una 
Wilson,  y Aileen Palmer en Barcelona en diciembre de 

1936. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKhodgsonA.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhXJOFqtvYl51DRkYwSBTNYmXbj8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPmacfarlane.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjJjNgHJ1bBu23ZzEA1NTRqji2ZYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPlowsonM.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgIubZ41fdT2ZQ2SUfKZsvqRKhpzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPwilsonU.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgi9szEyb76sYrHKKfeXlv54q_7OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPwilsonU.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgi9szEyb76sYrHKKfeXlv54q_7OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPpalmerA.htm&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhdcGZAdpR9QeKOyI33bY3TAHpQZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona&prev=/search%3Fq%3Dspartacus.schoolnet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhilfzV4SWqZD_BoKAiKLRuwKhU8Og
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BÉLGICA 
 
El Reino de Bélgica es un país de Europa noroccidental. Es 

uno de los miembros fundadores de la Unión Europea cuyas 
instituciones principales son hospedadas por el país, así como 

muchas otras organizaciones internacionales, como la OTAN. 

Bélgica cubre una superficie de 30528 kilómetros cuadrados con 
una población aproximadamente de 10.396.421 habitantes 

Bélgica está lingüísticamente dividida. Tiene dos lenguas 
principales: el 60% de su población, principalmente en la región de 

Flandes, habla neerlandés, mientras que cerca del 40% habla 

francés (en la región de Valonia, al sur, y en la Región de 
Bruselas-Capital, una región oficialmente bilingüe que acoge 

también una minoría de hablantes de neerlandés). Menos de un 
1% de los belgas vive en la Comunidad germanófona, al este del 

país. A menudo, esta diversidad lingüística lleva a conflictos polí-

ticos y culturales, y se refleja en el complejo sistema de gobierno 
de Bélgica y en su historia política. 

Bélgica recibe su nombre del nombre latino de la parte más 

septentrional de la Galia, Gallia Belgica, cuyo nombre procede de un grupo de tribus celtas, los belgas. Históricamente, 
Bélgica ha sido parte de los Países Bajos, que también comprenden los actuales Países Bajos y Luxemburgo, y cubrían 

una región algo mayor que el actual Benelux. 
Desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVII fue un floreciente centro de comercio y cultura. Desde el 

siglo XVIII hasta la Revolución belga de 1830, Bélgica, en aquella época llamada los Países Bajos del Sur, fue el lugar 

de muchas batallas entre los poderes europeos, y es por ello que se ha ganado los apodos de "el campo de batalla de 
Europa o "la cabina de Europa".  

Las relaciones diplomáticas entre España y Bélgica al iniciarse la guerra civil tienen que enmarcarse dentro de 
la política interna de dicho país que, como en otros casos, van a repercutir en la acogida, más o menos calurosa, que 

depararon a los nuevos Embajadores españoles enviados por la República. 

En un momento en que los países europeos tomaban posiciones en relación con el estallido de la guerra civil 
española tratando de proteger la paz mundial, las declaraciones del Rey Leopoldo contentaron a unos y preocuparon a 

otros. Evidentemente, tanto Alemania como Italia acogieron con agrado el fin de la política de alianzas y el del mito de 

la seguridad colectiva. Por el contrario, Francia e Inglaterra temieron que Bélgica se deslizara hacia la órbita alemana, e 
incluso Moscú recibió con preocupación la ruptura de las alianzas contraídas en Locarno. 

Para el nuevo gobierno republicano surgido el 4 de septiembre de 1936, la actitud del gabinete Van Zeeland 
dejaba pocas esperanzas para que la balanza se inclinase en favor de la causa republicana. El nuevo Ministro de Estado, 

Julio Álvarez del Vayo, decidió enviar como Embajador a Bruselas una personalidad que no despertase excesivos recelos 

ante la Corte belga, y pensó en Ángel Ossorio y Gallardo, jurisconsulto madrileño que había sido Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid. 

Ossorio, que a finales de la Dictadura del General Primo de Rivera se declaraba monárquico sin rey, al estallar 
la  sublevación, desde los periódicos Ahora de Madrid y La Vanguardia de Barcelona, dio su primer grito de: “¡Viva la  

República!”, abandonando su postura anterior. A fin de poder entender la actitud del gobierno belga no hay que olvidar 

los grandes beneficios que las empresas belgas recibían de sus inversiones en España, y que le llevaron a recelar de la 
política republicana y, en cierta manera, a apoyar a los rebeldes. 

El 28 de diciembre de 1936 el Encargado de Negocios de 
la Embajada de Bélgica en Madrid, Joe Berryer, descubrió el 

cuerpo sin vida del Barón Jacques de Borchgrave, Agregado de 

la Embajada, en una fosa común en la localidad de Fuencarral. 
El Barón de Borchgrave habría sido asesinado por infiltrarse 

entre los brigadistas belgas que defendían la capital y haber 

organizado una deserción masiva de los mismos. Algunos his-
toriadores consideran que posiblemente fue asesinado por la 

brigada de servicios especiales del Ministerio de la Guerra, 
dirigida por entonces por el anarquista Manuel Salgado, porque 

antes de la guerra el Barón de Borchgrave era el representante 

de la casa Mercedes. La actitud de la diplomacia belga ante la 
Guerra Civil española fue desde sus inicios hostil al gobierno 

republicano. El 25 de octubre de 1936 el Embajador Evers ya 
había sugerido al Ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, el 

reconocimiento de Franco. Los telegramas que se recibían en el 

Ministerio reflejaban el rechazo unánime ante el caos, el 
torbellino sanguinario el pillaje y los asesinatos, culpando al 

gobierno republicano de haber armado al pueblo. En Bélgica, el asesinato de Borchgrave fue comparado en los círculos 

de derechas con el de Calvo Sotelo. Pero incluso dentro del gobierno se creó una crisis de tal importancia que el Primer 
Ministro Van Zeeland aprovechó la ocasión para pedir la dimisión del socialista Emile Vandelverde, Ministro de Sanidad y 

Vice-Presidente del gobierno. Vandelverde hubiera podido, como la mayoría del gobierno belga, tomar partido contra el 
gobierno de Largo Caballero, pero optó por presentar su dimisión el 28 de enero de 1937. 

En enero de 1938 los gobiernos de la República y de Bélgica renunciaron a proseguir el contencioso del caso 

Borchgrave ante el Tribunal Internacional de Justicia por no haber encontrado pruebas el gobierno belga de la parti-
cipación de agentes del gobierno de Largo Caballero en el asesinato.  
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El gobierno republicano pagó la indemnización requerida que se elevaba a un millón de francos belgas. Si bien 

el gobierno belga no reconoció inmediatamente al gobierno de Burgos, sus relaciones con Franco fueron consolidándose 
hasta que, finalmente, en agosto de 1938, Georges Delcoigne fue enviado a la zona rebelde. Como consecuencia de tal 

decisión, el gobierno de la República llamó a Barcelona a Ruiz Funes, y Spaak hizo lo mismo con el Cónsul belga en 
Barcelona, Walter Loridan.  

El Ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Conde de Jordana, decidió acreditar como su Representante en 

Bélgica a Ernesto Zulueta, quien presentó sus Credenciales a Spaak el 10 de febrero de 1939. El Agente belga M. Polain 
presentó las suyas en Burgos el 27 de febrero. El reconocimiento «de iure» por Bélgica del gobierno de Franco tuvo 

lugar el 21 de marzo de 1939. 

Las viñetas fueron creadas para recaudar fondos para 
los niños que fueron evacuados a Bélgica desde Francia. Ese 

país recibió en torno a 5000, de los que 3350 eran vascos. 
Llegaron en tren en distintas expediciones. Impresiona contem-

plar los rostros de los niños, con expresión triste y el ceño 

fruncido; dejan traslucir una hostilidad interrogante: ¿Por qué 
han tenido que irse tan lejos de sus casas?, cuál es su culpa? 

En la foto una doble hilera de niños comen en un refugio tras 
su llegada al pueblo de Comblain-au-Pont, en la provincia de 

Lieja. El que está en un primer plano a la derecha mira al 

fotógrafo, pero a los demás no les preocupa la cámara, el viaje 
ha sido demasiado largo y hay que reponer fuerzas.  

Tanto el Partido Socialista como otros sectores cató-
licos de la sociedad belga se ocuparon de la acogida de la 

mayor parte de los pequeños, pero también colaboraron otras 

organizaciones de ayuda como la Cruz Roja Belga. A su llegada 
los niños permanecían unas semanas en centros de acogida o 

en colonias para reponerse antes de ser adoptados por familias. 

Mientras estaban en las colonias hacían excursiones a pueblos y ciudades cercanos. Las trayectorias de estos niños 
fueron muy distintas según las familias que los acogieron. Los adoptados por familias católicas, casi todos vascos, 

fueron repatriados tras la caída del frente norte. 
En la frontera les esperaban las autoridades franquistas que, haciendo uso de un fuerte aparato 

propagandístico, se aprestaban a recibir a los niños que iban siendo «recuperados para la Patria». El resto regresó nada 

más terminar la guerra, aunque unos 1300 permanecieron en este país ya como exiliados.  

 
193?. Secours Populaire de Belgique. Pours les enfants d´Espagne. Dentado. 
 Ayuda Popular de Bélgica. Para los niños de España. 
 
 2048 10c… 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Redt spanje`s kinderen/ Sauvons l´enfance espagnole. Dentado de ruleta. 
 Salvad la infancia española. Textos en holandés y francés. 
 
 2049 1f rojo burdeos. 
 2050 1f castaño rojizo. 
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BULGARIA 
 
La República de Bulgaria es un país del sureste de Europa, 

miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007. Limita 

al norte con Rumanía, al sur con Grecia y Turquía y al oeste con 
Serbia y con la República de Macedonia. Su capital y ciudad más 

importante es Sofía. 

 
La Historia de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial 

cubre el período 1939-1945. Hasta el 1 de marzo de 1941 Bulgaria 

se mantiene neutral. En dicha fecha, se convierte en aliada de las 
fuerzas del Eje hasta el 9 de septiembre de 1944, cuando cambia 

de bando para integrarse en el de los Aliados hasta el final de la 
guerra. A diferencia de otros países como Hungría o Rumania que 

son, al igual que la propia Bulgaria, unos estados satélites de la 

Alemania Nazi, Bulgaria mantuvo relaciones diplomáticas con la 
Unión Soviética en todo momento. Al término de la guerra Bulgaria 

cayó dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética y se 
convirtió en una república popular. 

 

La figura más relevante de las que intervinieron en ayuda de la República Española por parte de Bulgaria fue 
sin duda el político comunista y gran defensor del Frente Popular en la Segunda República Española Giorgi Dimitrov, del 

que ya pudimos ver su biografía en el Capítulo II, tema Partido Comunista de España (PCE). Cabe también recalcar el 

Batallón creado en su honor. 
 

El Batallón Dimitrov 

 
El Batallón Dimitrov fue una unidad militar integrada en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil 

Española; también fue llamado el Batallón de las Doce Lenguas, por los idiomas hablados por sus brigadistas.  Fue el 

Batallón núm. 18 y se formó con exiliados de los Balcanes en diciembre de 1936. Al principio contaba con 800 
voluntarios, incluyendo cerca de 160 griegos. Formó parte de 

la XV Brigada a partir del 31 de enero de 1937. En ella se 

encontraban encuadradas también otras dos unidades que se 
hicieron especialmente famosas: el Batallón Británico y el 

Batallón Abraham Lincoln. Lucharon primero en la Batalla del 
Jarama en febrero de 1937, sufriendo una gran cantidad de 

bajas. El 20 de septiembre de 1937 el batallón se trasladó a 

la 45 División Internacional de la Reserva, donde fue recons-
tituido. El 13 de febrero de 1938 formó parte de la 129 

Brigada Internacional recién creada, que se había formado 

con los restos de otros batallones integrados por centroeu-
ropeos. Permaneció hasta su desmovilización el 5 de octubre 

de 1938. 

 
 
Miembros del Batallón Dimitrov 
 

 
 
193?. Ayuda al movimiento en Bulgaria. Sobrecarga en violeta: “Para la España que lucha”.  

Sin dentar. 
 

 2051 50l carmín rosado claro. (VTA). 
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CANADÁ 
 

Canadá es el segundo país más grande del mundo. Es el país 
independiente más septentrional del mundo, y ocupa cerca de la mitad del 

territorio de América del Norte. Se extiende desde el océano Atlántico al este, al 
océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico, compartiendo 

frontera con los Estados Unidos de América al sur y al noroeste. Es una con-

federación descentralizada de diez provincias y tres territorios, gobernada 
como una monarquía constitucional parlamentaria. Fue inicialmente consti-

tuida a través del Acta Británica de América del Norte de 1867 y llamada El 

Dominio del Canadá. 
 

La capital de Canadá es Ottawa, sede del parlamento nacional y 
residencia del Gobernador General de Canadá (quien ejerce las prerrogativas 

reales delegadas por la Reina Isabel II, jefe de estado de Canadá) y el primer 

ministro (el jefe de gobierno). El territorio ocupado por pueblos aborígenes tales 
como los inuits o los first nations fue descubierto desde el punto de vista europeo 

por el explorador francés Jacques Cartier en 1534. La actual nación tiene su origen en  
una colonia francesa en el territorio de lo que hoy es la ciudad de Quebec. 

 

Después de un período de colonización inglesa, la confederación canadiense nació de la unión de 
tres colonias británicas, que se componían de los territorios de la Nueva Francia. Estos territorios fueron conquistados 

por los británicos en 1760. Hoy Canadá es un Estado federal de diez provincias y tres territorios, que obtuvo la inde-

pendencia del Reino Unido en un proceso pacífico en el período comprendido desde 1867 a 1982. 
 

El gobierno canadiense declaró su neutralidad en el estallido de la Guerra Civil Española y la mayoría de sus 
habitantes estuvieron a favor de esa neutralidad, pero algunos se unieron a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 

unos 1000 ciudadanos de Canadá se unieron a la defensa del gobierno del Frente Popular.  

 
El Batallón Mackenzie-Papineau fue establecido en julio de 1937 con el nombre de dos líderes del siglo XIX en 

el movimiento de independencia de Canadá. Los soldados que lucharon procedían principalmente de Canadá, pero no se 
incluyó a los inmigrantes canadienses que vivían en los Estados Unidos. Cuando el Batallón Mackenzie-Papineau llegó a 

España se incorporó en el Batallón Abraham Lincoln. Más tarde se convirtió en parte de la 15ª Brigada Internacional. 

 
El Batallón primero entró en acción en Fuentes de Ebro, el 13 de octubre de 1937. En esta ofensiva murieron 

60 brigadistas y 200 resultaron heridos. El Batallón Mackenzie-Papineau también tomó parte en las batallas de Teruel 
(diciembre de 1937) y Ebro (julio-agosto de 1938). Al final de la Guerra Civil española, casi la mitad de los voluntarios 

canadienses habían sido asesinados.  

 
Por su parte, en Toronto se formó el Canadian Youth Commitee to Aid Spain (Comité Canadiense de la 

Juventud para Ayuda a España). En 1938, bajo la presidencia de Paul Siren, llevaron a cabo una campaña navideña de 

ayuda a los niños españoles. Según un documento de la época, con la intención de recaudar fondos para este fin, 
pusieron a la venta una serie de viñetas. 

 
 

 
1938. Xmas Gifts. For our 1000 boys in Spain. Dentado margen superior. 
 Regalos de Navidad. Para  1000 niños españoles. 
 
 2052 10¢ verde sobre amarillento. 
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1938.  Canadian Youth Commitee to Aid Spain. Feed a child. Pliegos de 25. Dentado. 
 Comité Canadiense de la Juventud para Ayuda a España. Alimente a un niño. 
 
 2053 Sin valor. Carmín, verde oliva y castaño. 
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CHECOSLOVAQUIA 
  
 Checoslovaquia fue una república de Europa Central que 

existió de 1918 a 1992 (a excepción del periodo durante la 

Segunda Guerra Mundial). El 1 de enero de 1993 se separó pací-
ficamente en dos países: República Checa y Eslovaquia. Ambos 

países forman parte de la Unión Europea desde 2004.  
 

Checoslovaquia fue fundada el 28 de octubre de 1918 

como uno de los estados sucesores del Imperio austrohúngaro al 
término de la Primera Guerra Mundial. Consistió en los territorios 

actuales de la República Checa, Eslovaquia y (entre 1939 y 1945) 
Rutenia de Cárpato (brevemente independiente como Cárpato-

Ucrania). Su territorio incluyó algunas de las regiones más indus-

trializadas del antiguo Imperio austrohúngaro. Fue una república 
democrática y próspera durante el periodo de entre guerras, pero 

se caracterizó por problemas étnicos debido al hecho que las dos 

minorías étnicas más grandes (alemanes y eslovacos) no fueron 
satisfechos con la dominación política y económica de los checos 

(bohemios y moravos), y que la mayoría de los alemanes y hún-
garos de Checoslovaquia nunca estuvieron de acuerdo con la crea-

ción del nuevo estado. 

 
En 1938, Adolf Hitler utilizó las demandas de la población alemana para forzar a los dirigentes de 

Checoslovaquia a entregar el territorio de los Sudetes a Alemania. Los dirigentes de Checoslovaquia contaban con la 
alianza de Francia y Gran Bretaña para resistir a la presión de Hitler. Sin embargo, franceses y británicos estaban poco 

dispuestos a iniciar una guerra por esta cuestión y decidieron aceptar las pretensiones de Hitler en Múnich, en 

septiembre de 1938. Abandonado diplomáticamente, el presidente Edvard Benes cedió a las demandas alemanas. Otras 
partes de Checoslovaquia fueron reclamadas entonces por Hungría y Polonia. Bajo la presión de Adolf Hitler y 

enfrentado con la amenaza de una invasión por Hungría, los líderes eslovacos proalemanes declararon la independencia 

en marzo de 1939. El estado de Eslovaquia siguió como modelo la política de la Alemania nacionalsocialista, pero tuvo 
poca independencia real. Los alemanes ocuparon el terri-

torio que quedaba de la desintegrada República de Che-
coslovaquia y constituyeron el Protectorado de Bohemia-

Moravia en marzo de 1939. 

 
 

 

 
 
 
 
Carta  dirigida de Barcelona a Praga en 1937. 

 

 
 

 

La Asociación de Amigos de Praga por una España Democrática estuvo encabezada por el profesor asociado J. 
Fischer. Antes de obtener su personalidad jurídica de Sociedad / Asociación, existía en forma de un Comité de Ayuda a 

la España Democrática, que fue fundado el 22 de octubre 1936 mediante la unión de 50 grupos locales. Ese mismo día, 
alrededor de 2500 voluntarios de Checoslovaquia (antifascistas) se unieron a las Brigadas Internacionales (dos tercios 

de ellos murieron en la Guerra Civil). Todo esto ocurrió mientras el gobierno checoslovaco se unió a la política de no 

interferencia con la Guerra Civil Española el 21 de agosto de 1936, y la República Checoslovaca se convirtió en miembro 
del Comité Internacional para el Control de no-intervención (constituido el 9 de septiembre de 1936). 
 

193?. Viva España libre. Asociación de Amigos de Praga por una España democrática. Dentado. 
 
 2054 Sin valor. Carmín. 
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COLOMBIA 
 

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del 
Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria descentra-

lizada. Su capital es Bogotá. Su superficie es de 2.070.408 km2, de los cuales 
1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 

928.660 km2 a su extensión marítima, de la cual mantiene diferendos 

limítrofes con Venezuela y Nicaragua. Limita al este con Venezuela y Brasil, 
al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites 

marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, 

Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, 
Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. 

 
Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en 

el océano Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el 

archipiélago de San Andrés y Providencia. El país es la cuarta nación en 
extensión territorial en América del Sur y, con alrededor de 45 millones de 

habitantes, la tercera en población en América Latina, después de Brasil y México. 
 

En 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, es Presidente de Colombia el Dr. Alfonso López Pumarejo y 

Keynes. Colombia era todavía un mundo rural y comercial, Cuando el Frente Popular gana las elecciones en España, 
todo cambia. Viene la sublevación y se inicia la Guerra Civil Española, que dejaría un sin número de muertos, el 

territorio y la economía destrozados y un dolor perdurable en el alma del pueblo español, de uno y otro lado de la 

contienda. En todas las ciudades colombianas se vive muy de cerca esta Guerra. En reuniones en cafés o en las plazas, 
se conversa y se toma partido en este conflicto. Los liberales secundan la causa republicana y los conservadores la 

nacional; los españoles residentes en Colombia se reúnen y buscan el apoyo del gobierno colombiano y de sus gentes, 
para una u otra parte de las involucradas en la Guerra. 

 

Simultáneamente, empiezan a llegar al país emigrantes de puertos españoles, franceses o italianos, que salen 
con motivo de la Guerra, se instalan en distintas ciudades y allí hacen su vida. El gobierno del Dr. Eduardo Santos que 

siguió al del Presidente López en 1938, cercano a Azaña, toma partido discreto en el conflicto, apoya la causa 
republicana y también la llegada de ibéricos refugiados a Colombia. Naturalmente la prensa colombiana del momento y 

periódicos como El Tiempo, liberal, y El Siglo, conservador, toman partido y difunden triunfos y derrotas, ideologías, 

errores, aciertos y posturas frente al presente y futuro de republicanos y nacionales. Figuran incluso otros colombianos, 
como partícipes de la contienda del lado republicano o del nacional, mostrando que la Guerra Civil Española atrajo 

personas y contingentes extranjeros, que querían participar en la defensa de las ideas que allí se debatían. La guerra 
civil española y Colombia, ofrece una versión distinta, que descubre razones por las cuales la inmigración de españoles 

a Colombia no fue una inmigración más, como sucedió en otros países americanos. 

 
En Cali, Colombia, circulaba una publicación del Comité Pro Defensa de la República Española. La Embajada 

colombiana en Francia invitó, vía telegrama, publicado en ese medio, a enviar “cuanto café, tabaco deseen, seguros 

será reexpedido inmediatamente para nuestros heroicos milicianos quienes saboreándolos doblemente por propia 
exquisitez”. Un grupo de estudiantes colombianos desarrolló actividades en el mismo sentido. 

 
La lucha contra la desinformación, como vehículo transmisor de las ideas provenientes de España hacia 

diferentes partes del mundo, obligó al desarrollo de numerosas publicaciones, las cuales además servían de vehículos 

integradores de la solidaridad internacional. Estas estrategias tuvieron un desarrollo destacable en América Latina. 
 

 

193?. Apoye a la Democracia Española. Comité Pro-defensa República Española. Colombia. Dentado. 
 
 2055 Sin valor. Rojo. 
 2055a Carmín. 
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CUBA 
 

La República de Cuba es un país asentado en un archipiélago del mar de 
las Antillas, también conocido como mar Caribe. Su isla principal, conocida como 

Isla de Cuba, es la más grande de las Antillas Mayores y tiene origen orogénico. 
También forman parte del archipiélago la Isla de la Juventud (antiguamente 

llamada Isla de Pinos) y una multitud de cayos o pequeñas islas que rodean a 

las antes mencionadas, entre estos cayos destacan: Cayo Coco, Cayo 
Guillermo, Cayo Largo del Sur, Cayo Jutía, entre otros. Al norte se 

encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas 

Caimán y Jamaica y al sudeste la isla La Española. 
Cuba ocupa el puesto 51 en el «Índice de desarrollo humano» 

elaborado por la ONU (el cuarto entre los países latinoamericanos, después de 
Chile, Argentina y Uruguay). 

Además, de acuerdo con los datos que el propio país proporciona a la 

ONU, Cuba sería el único país del mundo que cumple los dos criterios que, para la 
organización WWF, significan la existencia del desarrollo sostenible: desarrollo 

humano alto y huella ecológica sostenible. 
 

En 1930 ve la luz el bimensuario “España Republicana”, órgano de la Alianza Republicana Española de Cuba, 

entidad política fundada el año anterior, y en 1934 el Círculo Republicano Español da vida a la revista mensual 
“República”, que ha de divulgar numerosos textos de autores españoles progresistas, al menos en aquel momento 

histórico, como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Marcelino Domingo y Luis Jiménez de Asúa. 

Con estos antecedentes y tomando en consideración la existencia en Cuba de varias organizaciones de 
republicanos españoles con distintos matices ideológicos, no ha de sorprender que tras el estallido de la contienda en 

España surgieran nuevas publicaciones en defensa del legítimo gobierno de Madrid. Al cabo de ese solidario impulso el 
Círculo Republicano Español funda el mensuario “Mensajes”, Izquierda Republicana Española comienza a editar el 

órgano “Política” o el Círculo Socialista Español de la Habana con el tabloide bimensual “Claridad”. Todas estas 

publicaciones ven interrumpida su salida en diciembre de 1937, cuando el gobierno cubano, temeroso de la movilización 
antifascista que cada vez toma más fuerza en el país, decidió clausurar tanto los centros republicanos como la Falange 

Española en Cuba. 
La propaganda a favor de la causa republicana fue continuada al año siguiente por otros órganos de prensa de 

la colonia española en suelo cubano, como “Nosotros”, “Alianza Latino Americana”, etc. 
 

193?. Círculo Español Socialista. Numeración en el anverso. Dentado lado izquierdo. 
 Manuel Hazaña (1880-1940). 
 
 2056 20c castaño lila claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193? Embajada de España. Ayuda al pueblo español. La última lección del maestro.  Dentado. 
 Mismo diseño que un sello postal de 90 céntimos no expendido por la República en 1939. 
 
 2056A  1$ verde pálido. 
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DINAMARCA 
 

Dinamarca “tierra o marca de los daneses", es un país del 
norte de Europa, el más meridional de los países nórdicos y 

también el de menor extensión. Oficialmente, el Reino de Dina-
marca (en danés, Kongeriget Danmark) es una comunidad inte-

grada por tres partes autónomas, la propia Dinamarca y sus dos 

territorios de ultramar o territorios dependientes, Groenlandia y las 
Islas Feroe. 

 

Dinamarca forma parte de Escandinavia y sólo tiene 
frontera con Alemania, aunque desde 1999 está unido por carretera 

y ferrocarril con Suecia, a través del puente de Oresund. El 
territorio danés está compuesto por la península de Jutlandia 

(Jylland) y por cerca de 407 islas de las cuales 79 están habitadas 

(2009). Dinamarca está totalmente rodeada por el mar del Norte y 
el mar Báltico, a excepción de Jutlandia, que le une al continente 

europeo. Las principales islas danesas son Selandia (Sjælland), 
Fionia (Fyn), Vendsyssel-Thy, Lolland y Bornholm, la más alejada del 

archipiélago danés. Esta posición ha dado a Dinamarca, históricamente, el control sobre el acceso al mar Báltico. 

 
Durante la Guerra Civil Española, muchos fueron los voluntarios que abandonaron sus casas en Dinamarca e 

ingresaron en las Brigadas Internacionales. Por otro lado, un gran número de niños tuvo que abandonar España para 

refugiarse en diferentes países extranjeros. Los países que se mostraron dispuestos a aceptar la presencia de los 
pequeños españoles fueron Francia, Inglaterra, Bélgica, Unión Soviética, Suiza, Dinamarca y México. Suecia, Noruega y 

Holanda no acogieron a niños, pero financiaron el sostenimiento de colonias en la costa mediterránea y en suelo 
francés. La mayoría de los niños que fueron evacuados a Inglaterra, Suiza y Dinamarca fueron reclamados muy pronto 

por sus familiares y repatriados antes de que finalizara la guerra o inmediatamente después. En los tres casos los 

respectivos gobiernos se mantuvieron al margen e incluso la presencia de los pequeños creó tensiones en el seno de los 
mismos, de ahí la presión para que regresaron a España. Dinamarca, acogió a unos 100 niños en agosto de 1937 

procedentes del norte de España. Divididos en dos grupos se les envió a sendas colonias cerca de Copenhague. 

 
 
 
1937. Fundación Matteotti. Ayuda a España. Ayuda españoles necesitados. Dentado. 
 
 2057 Sin valor. Negro y carmín. Sin dentar. 
 2058 25ö negro. 
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193 ?. Fundación Matteotti. Leche para los niños españoles. Dentado. 
  
 2059 25ö rojo, rosa y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
193?. Libertad. Ayuda a la democracia española. Dentado. 
 
 2060 1k rojo, amarillo y negro. 
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ESTADOS UNIDOS 
 

Estados Unidos, de forma abreviada EE.UU. o EUA, es un país situado 
casi en su totalidad en América del Norte, comprendiendo también un estado en 

Oceanía. Está conformado por 50 estados y un distrito federal. También tiene 
varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía. Su 

forma de gobierno es la de una república presidencialista y federal. Con unos 

305 millones habitantes es el tercer país más poblado del mundo, aunque 
se halla bastante lejos de los dos primeros, China y la India. 

 

En América del Norte están localizados 49 estados, de los cuales, 
48 estados continentales contiguos están en la región entre Canadá y 

México. Alaska está en la zona noroeste de América del Norte, separada de 
los otros estados por el territorio canadiense de Columbia Británica. El 

archipiélago polinesio de Hawai se ubica en el Océano Pacífico. La capital 

federal, Washington, se sitúa en el Distrito de Columbia, entre los estados de 
Maryland al norte y Virginia al sur. 

 
En el estallido de la Guerra Civil Española el presidente Franklin D. Roosevelt declaró 

que los Estados Unidos serían neutrales en el conflicto. El gobierno de Estados Unidos también tomó medidas para 
restringir a sus ciudadanos de la venta de armas a los nacionales y a los republicanos.  

  
Sin embargo, algunos estadounidenses tomaron parte en los combates. El Batallón Abraham Lincoln fue 

establecido por aquellos que querían luchar por la República durante la guerra.  

Los primeros voluntarios partieron de Nueva York el 25 de diciembre de 1936 y 
se unieron a la Brigadas Internacionales en Albacete.  

Robert Merriman, que había pasado dos años en el Cuerpo de Reserva 
de Oficiales de Entrenamiento de la Universidad de Nevada, fue contratado para 

preparar a los voluntarios recién llegados de América. Trabajó bajo las órdenes 

de James Harris, un ex sargento del Ejército de los Estados Unidos. Merriman 
enseñó a los hombres a manejar fusiles y ametralladoras. También organizó una 

serie de conferencias sobre la exploración, fortificaciones y señalización. 

Se estima que unos 3000 hombres lucharon en el batallón. De estos, 
más de 1000 eran trabajadores industriales (mineros, trabajadores del acero, 

estibadores). Otros 500 eran estudiantes o profesores. Alrededor del 30 por 
ciento eran judíos y el 70 por ciento tenían entre 21 y 28 años de edad. La 

mayoría eran miembros del Partido Comunista Estadounidense, mientras que 

otros procedían del Partido Socialista de América y del Partido Socialista Obrero.  
El Batallón Abraham Lincoln sufrió muchas bajas en el Jarama. Cuando 

Robert Merriman fue herido en el hombro izquierdo fue sustituido por Oliver Law 
como comandante del batallón. Era la primera vez en la historia de Estados 

Unidos en que una fuerza militar integrada fue dirigida por un oficial 

afroamericano.  
En julio de 1937, el Batallón Abraham Lincoln combatió junto al 

Batallón de George Washington en Brunete. Oliver Law fue uno de los muertos y 

Steve Nelson ya asumió el cargo de comandante del batallón. Las bajas fueron 
tan altas que en Brunete el 14 de julio se fusionaron las dos unidades. Al final de 

la Guerra Civil española quedaron sólo 150 soldados estadounidenses en el 
Batallón Lincoln-Washington. En el transcurso de la guerra más de un tercio de los voluntarios de los Estados Unidos 

habían sido asesinados.  

 
North American Committee to Aid Spanish Democracy 
 
Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia Española. 

 
En un amargo conflicto que prefigura los peores excesos de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba 

dividida. La Guerra Civil Española también divide a los Estados Unidos, aunque el sentimiento más popular estaba en el 

lado de la causa republicana. 
En la década de 1930 políticos y grupos pacifistas adoptan un enfoque pragmático ante la resolución de 

conflictos, expresan la moderación y la diplomacia, y abrazan el evangelio del internacionalismo a través de la Sociedad 
de Naciones. Durante el mismo período el expansionismo fascista hizo su marca con la invasión japonesa de Manchuria 

en 1931, la subida de Hitler al poder en 1933, la conquista italiana de Etiopía en 1935 y la Guerra Civil española (1936-

1939). En respuesta a la agresión de Italia, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Neutralidad que prohibía a los 
estadounidenses vender o transportar armas fuera del país a otras partes del mundo declaradas en guerra. Aunque la 

Ley de Neutralidad no se aplica a las guerras civiles, el gobierno norteamericano se mantuvo oficialmente neutral 
durante la Guerra Civil española. La Ley de Neutralidad no impide que las empresas estadounidenses, sin embargo, 

vendan o comercialicen otros bienes y materiales, como alimentos o petróleo, a las facciones beligerantes en España. 
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Empresas estadounidenses como Te-

xaco y General Motors suministran a los rebel-
des fascistas camiones y gasolina. Cuatro mi-

llones de dólares de las aceitunas de la España 
fascista se importaron a los Estados Unidos. En 

verdad, muchos estadounidenses estaban más 

preocupados por la toma de posesión comunista 
en España que la amenaza de una dictadura 

fascista. La no-intervención pacto firmado por 

Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania e Italia, 
demostró ser totalmente ineficaz: Alemania e 

Italia enviaron grandes cantidades de ayuda al 
régimen fascista del General Franco y Rusia se 

sumó a la del gobierno republicano. La Guerra 

Civil Española cambió el equilibrio de poder en 
Europa y un presagio de la destrucción y terri-

bles atrocidades que se produjo durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

 

Un movimiento político y cultural im-
portante en Estados Unidos se comprometió al 

apoyo a la democracia en España y los leales 
republicanos. Los partidarios de la República 

llamaron a poner fin a la neutralidad de Estados 

Unidos, recaudaron dinero para la asistencia 
médica, alimentos y ropa, y llamaron la aten-

ción sobre las detenciones de la población civil, 

las persecuciones y el genocidio. A pesar de la 
prohibición del Departamento de Estado en 

contra de viajar a España, 2800 voluntarios 
estadounidenses lucharon en una desesperada y 

perdida causa, colaborando con los 35000 anti-

fascistas de muchos otros países en la formación de la XV 
Brigada Internacional. Los americanos llamaban a sus unidades el Batallón Abraham Lincoln, el Batallón de George 

Washington, y la batería de John Brown. 
La colección de la Guerra Civil Española en la McMaster University Library refleja los intentos de las personas 

conocidas como Dorothy Parker, Paul Robeson y John Dos Passos, así como muchas organizaciones de Estados Unidos 

en oposición al fascismo español, como The American Committee for Spanish Freedom (Comisión Americana para la 
Libertad en España), The Joint Anti-Fascist Refugee Committee (Comité de Refugiados Antifascistas), los veteranos de 

la Brigada Abraham Lincoln y The Committee for Impartial Civilian Relief in Spain (Comité para el desempeño Imparcial 

de Socorro Civil en España). Muchas de las organizaciones eran abiertamente comunistas. Celebraron manifestaciones 
de protesta en Nueva York y publicaron boletines, folletos y carteles ampliamente distribuidos. La Liga de Escritores 

Americanos organizó la venta de manuscritos originales y correspondencia para recaudar dinero. Incluso después de 
que las fuerzas fascistas de Franco se hicieran cargo del país, hubo enérgicas campañas en los Estados Unidos para 

levantar el embargo comercial y las sanciones contra España. 

El North American Committee to Aid Spanisch Democracy fue una de estas organizaciones. Su jefatura estaba 
situada en el 381 de la 4th Avenida en Brooklyn, Nueva York. Cuando terminó la guerra, iniciaron la “Campaña de 

Ayuda a los Refugiados Españoles”. 
 

 
193?. Help Spain´s Children.  Christmas greetings. Dentado 12 ½. 
 Auxilio a los Niños Españoles. Saludos navideños. 
 
 2061 Sin valor. Rojo, castaño pálido y verde claro. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

2061 
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193?. I gave that Spain´s children may live.  
Dile a los niños de España que pueden vivir. 
 

 2062 5¢ azul. Dentado 11 ¾. Pliegos de 25 (5 X 4). 
 2063 25¢ rojo. Dentado 14. Tamaño del recuadro interior: 44 X 51 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1939. Spanisch Refugee Relief Campaign/Christmas Aid. Dentado. 
 Campaña de Ayuda a los Refugiados Españoles /Ayuda Navideña. 
 
 2064 Sin valor. Negro sobre papel naranja. (Christmas Aid). 
 2065 25¢ negro, castaño rojizo y azul. Sin dentar. (Relief Campaign). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
 

2062 2063 

2064 2065 
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Derecha: pliego completo del valor de 
5¢ de la serie I gave that Spain´s children may 
live (reducido). Abajo: insignia metálica de 
pecho distribuida por el North American 
Committee to Aid Spanish Democracy para 
recaudar fondos. En la parte inferior: Panfleto 
pidiendo ayuda para los refugiados españoles. 
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Motion Picture Artists Committee 

 
También en Hollywood (California) 

se crearon asociaciones para ayuda a 

España, en este caso el Motion Picture 
Artists´ Committee. (Comité de Artistas 

Cinematográficos). 
 

En este cartel del 30 de 

noviembre de 1937 que hace publicidad de 
la película “Heart of Spain” (Corazón de 

España), podemos ver una fotografía de la 
actriz Gale Sondergaard frente a una am-

bulancia que sale de Hollywood para Nue-

va York con destino a España.  
 

El esfuerzo de una serie de 

actores, actrices y famosos entre los que 
podemos ver al escritor Ernest Hemin-

gway, y una campaña de recaudación de 
fondos durante las fechas navideñas, hizo 

posible el envío de esta ambulancia a 

España. La viñeta catalogada en este apar-
tado supuso uno de los medios de cap-

tación de donativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Give to Spanish Child. Dentado 12. 
 Donación para el niño español. 
 
 2066 Sin valor. Rojo y verde. 
 
 
  
 
 
 

 
 

2066 
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Medical Bureau to Aid Spanish Democracy 

 
La Oficina 

Médica para Ayuda a 

la Democracia Espa-
ñola fue una organi-

zación creada en Es-
tados Unidos y enca-

bezada por el doctor 

Edward K. Barsky 
para la ayuda médica 

a la España republi-

cana. 
 

Edward K. 
Barsky (1897-1975) 

fue un prominente 

médico que llevó a un 
grupo de voluntarios 

médicos y científicos 
a España durante la 

Guerra Civil, entre 

ellos Henry Pratt Fair-
child, Paul Douglas 

V.B. Canon, etc. 
 

Con el esta-

llido de la Guerra Civil 
en España en 1936, 

Barsky unió a este 

grupo de médicos que 
se encontraban en 

Nueva York para es-
tablecer el Medical 

Bureau to Aid Spanish 

Democracy (Oficina 
Médica de Estados 

Unidos para Ayuda a 
la Democracia Espa-

ñola (AMB), con jefa-

tura en el 381 de la 
4th Avenida de Nueva 

York, como ya pudi-

mos ver en el anterior 
tema: "North Ame-

rican Committee to 
Aid Spanish Demo-

cracy”. 

 
La AMB dis-

puso el envío de am-
bulancias y otros 

equipos médicos y 

suministros y en enero de 1937 envió un equipo médico plenamente equipado de médicos, enfermeras y técnicos a 
España, con Barsky a la cabeza. Personal médico adicional le siguió y, bajo el mando de Barsky, los hospitales de base 

y de convalecencia se establecieron en las escuelas y monasterios. Las unidades de emergencia se establecieron en las 
líneas del frente en las ambulancias, tiendas de campaña improvisadas, y un hospital médico móvil equipado con una 

batería de quirófano. Para el año siguiente 117 médicos norteamericanos, enfermeras y conductores de ambulancias se 

había ofrecido a prestar servicio en España. Barsky volvió brevemente a los Estados Unidos en 1937 para llevar a cabo 
una gira nacional, la obtención de fondos adicionales y suministros para la AMB. Con su regreso a España, asumió el 

cargo de los Servicios Sanitarios de la Brigada Internacional, que supervisa a cientos de médicos voluntarios 

internacionales, una posición que mantuvo hasta la retirada de las fuerzas extranjeras en enero de 1939. 
 

Después de la guerra, ejerció de Presidente del Joint Anti-Fascist Refugee Committee (Comité de Refugiados 
Contra el Fascismo) (JAFRC), una organización dedicada a ayudar a los refugiados españoles bajo el liderazgo de EE.UU. 

en nombre del gobierno republicano depuesto. Barsky y todo el Consejo del JAFRC fueron acusados de desacato al 

Congreso y condenados en junio de 1947 por negarse a entregar los expedientes del grupo. Barsky fue condenado a 
seis meses de prisión. Después de su liberación de la Junta de Regentes de Nueva York se trasladó a suspender su 

licencia médica, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1954. Estos hechos reflejan la labor 
humanitaria de Barsky, en nombre de España. 
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1937. This 50¢ protects one Spanish child against diphtheria, small pox and typhoid. Dentado margen 
superior. Impresos en anverso y reverso y emitida en una carpetilla roja y negra. 
Estos 50¢ protegen a un niño español contra la difteria, viruela y fiebre tifoidea. 

 

 2067 50¢  anverso negro y reverso negro sobre plata. 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cajetilla de cerillas plegable realizada en Nueva York, con propaganda en ambas caras del Medical Bureau to 

Aid Spanish Democracy. A National Organization.  En la cara anterior puede leerse: Saving Lives in Spain 
(Salvando vidas en España) sobre una enfermera y una cruz en color verde. 

 
 
 
 

 

2067.- Carpetilla 

2067 2067.- Reverso 
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United American Spanish Aid Committee 

 
Comité de Ayuda Americana a España. 

 

Este comité, también presidido 
por Edward K. Barsky, fue creado con las 

mismas pretensiones que el anterior, 
pero ampliando la ayuda a refugiados, 

alimentos, presión para levantar el em-

bargo contra España, etc. Estuvo ac-
tuando mucho después de terminada la 

guerra y fue incluido en una lista del 

Fiscal General del Estado Norteamericano 
de asociaciones “que constituían una 

amenaza para la seguridad de la nación”. 
Recordemos que Barsky llegó a estar 

encarcelado seis meses. 

Las viñetas catalogadas en este 
apartado fueron impresas en Chicago aun-

que la jefatura del United American Spanish Aid Committee estuviera situada en el nº 200 de la 5ª Avenida de Nueva 
York. 

 

1937. To save the Spanish people and the international volunteers. Impresos en carnés ilustrados en 
anverso y reverso de cinco páginas de 8 viñetas cada una (4 X 2). 40 en total. Dentado 12. 

 Ayuda para los españoles y voluntarios internacionales. 
 
 2068 25¢ azul violáceo sobre anteado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2068 
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1937. Rescue spanisch refugees. Impreso en pliegos de 100 (10 X 10) sin dentar los 
bordes. La columna izquierda con sellos de 25¢ y el resto de 10¢, por lo que 
ningún sello de 25¢ está dentado en su lado izquierdo. Dentado 12 ¼. 

 Rescate a los españoles refugiados. 
 
 2069  10¢ azul oscuro. 
 2070  25¢ azul oscuro. 
 2070st 25¢ y 10¢ se-tenant. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2069 2070st 2070 
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1937. Save Salvage to save Spain. Impresos en la oficina de Chicago. Sin dentar. 
 Ahorre para salvar España. 
 
 2071 Sin valor. Negro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Fill the American Relief ship for Spain. Impresos en la oficina de Chicago. Sin dentar. 
 Llene el barco de ayuda americana para España. 
 
 2072 Sin valor. Azul oscuro. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1937. American rescue ship for Spain’s refugees. Impresos en la oficina de Chicago. Sin dentar. 
 Barco americano de rescate para refugiados españoles. 
 
 2073 Sin valor. Azul pálido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2071 

2072 

2073 
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1937. Lift the embargo against Loyalist Spain. Dentado 12. 
 Levante el embargo contra España. 
 
 2074 Sin valor. Negro. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2074 
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American Committee for Protection of Foreign Born 

 
El Comité Estadounidense para la Protección de los Nacidos en el Extranjero (1933-1982), con sede en Nueva 

York, (nº 106 de la 5ª Avenida) fue fundado con el propósito de defender los derechos de los nacidos en el extranjero, 

sobre todo los radicales y los miembros del Partido Comunista, llenando así un vacío dejado por otros grupos de 
derechos de defensa civil. La formación del Comité fue iniciada por Roger Baldwin, de la American Civil Liberties Union. 

La Comisión persiguió sus objetivos a través del litigio, la legislación y la educación pública.   
En sus primeros años, el Comité centró sus actividades en una campaña por los derechos de asilo para los 

refugiados que habían huido del fascismo europeo en la década de 1930 y se enfrentan a la deportación. Aunque no 

hubo cambios legislativos, los derechos se ganaron provisionalmente. Las victorias del ACPFB para estas personas 
sentaron precedentes y despertaron el apoyo del público. Hacia el final de la década, el ACPFB formó un grupo para 

proteger a los que habían ido a España a luchar contra Franco y que habían vuelto a entrar ilegalmente en Estados 

Unidos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las atenciones de la Comisión se volvieron hacia la promoción de 
la unidad nacional contra el fascismo. El ACPFB también ayudó a los japoneses-americanos que habían sido reubicados 

por el gobierno de los EE.UU. 
 

1936. Help Spanish Refugees. Dentado 12. 
 Ayuda a los refugiados españoles. 
  
 2075 10¢ negro sobre rojo. 
 
 
 
 
 
 
 

Otras emisiones 

 

193?. Help Spain fight fascism. Autorizados por la Agrupación Socialista Española y el YPSL (Young 
People's Socialist League, Liga Socialista Juvenil). Dentado. 

 Ayude a España, combata el fascismo. 
 

 2076  10¢ rosa. (Textos en castellano). 
 2077  10¢ rosa. (Textos en inglés). 
 2078  25¢ rosa. 
 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

193?. Sociedades Hispanas Confederadas. Ayuda a España. Dentado. 
 
 2079 25¢ negro, rojo y amarillo. 
 
 
 
 
 
 

2075 

2078 2077 2076 

2079 
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FRANCIA 
 
Francia es un país soberano miembro de la Unión Europea, 

con capital en París, que se extiende sobre una superficie total de 
675.417 km² y cuenta con una población de 65,1 millones de 

habitantes. 

 
Constituido en Estado social y democrático de Derecho, su 

forma de gobierno está organizada como república semipresi-
dencialista con el nombre oficial de República Francesa (République 

française) y la divisa Liberté, Égalité, Fraternité (Libertad, Igualdad 

y Fraternidad). 
Francia es un país altamente desarrollado económica y 

socialmente, con una elevada difusión internacional de su cultura e 
influyente en el plano geopolítico. Es la quinta economía mundial en 

término de PIB, miembro del G8, de la Zona Euro y del Espacio 

Schengen, y alberga a muchas de las más importantes multina-
cionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector 

primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con 

más 75 millones de visitantes extranjeros al año. Francia, hogar de 
la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es miembro fundador de las Naciones Unidas y uno 

de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Francia alberga las sedes del Consejo de Europa y del 
Parlamento Europeo, ambas en Estrasburgo, y las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 

de la Unesco, en París. Es también una de las ocho potencias nucleares reconocidas y miembro de la OTAN. 

A lo largo de toda la contienda española, la política francesa hacia España en lo esencial se atuvo a la línea 
adoptada en las primeras semanas. El período crucial se sitúa entre al 20 de julio de 1936, fecha en que el jefe del 

gobierno francés, el socialista León Blum, recibió una petición de envío de armas por parte de su homólogo español José 
Giral y el 9 de septiembre, fecha en la que se constituyó en Londres el Comité de no intervención. Pero el final del 

período de indecisión puede incluso ser adelantado para situarlo el día 8 de agosto en que el gobierno francés reafirmó 

su acuerdo de no enviar armas a España. 
En el Foreing Office existía en aquellos momentos una gran preocupación, tanto por los sucesos de España 

como por su repercusión en Francia. Se temía que la guerra española provocara la división de Europa en dos bloques 

ideológicos, fascista y comunista, En septiembre de 1936 las principales decisiones que guiarían la política francesa 
hacia España hasta el final del conflicto habían sido ya tomadas. Sin embargo, la guerra se prolongó todavía durante 

dos años y medio, durante los cuales el gobierno francés se atuvo a la política de no intervención, que indudablemente 
tuvo el apoyo mayoritario de la opinión, lo que no evitó que el tema fuera objeto de un apasionado debate entre 

izquierdas y derechas. 

Los orígenes de la decisión soviética y comunista de apoyar a la República Española siguen envueltos en la 
oscuridad, pero hay indicios de que los franceses jugaron un papel importante en la decisión del Komintern de organizar 

las Brigadas Internacionales. Desde noviembre de 1936, las autoridades francesas estaban informadas por sus servicios 
policiales de que se había organizado en Francia un reclutamiento metódicamente organizado, con salidas regulares 

desde distintos puntos, prima de alistamiento y oferta de pensiones para las familias en caso de fallecimiento. El pasaje 

de la frontera se hacía clandestinamente, pero sin excesivas dificultades.  
Los primeros reclutas de las Brigadas Internacionales, que no deben ser confundidos con los voluntarios 

extranjeros que en pequeño número se habían incorporado previamente a las milicias españolas, llegaron a mediados 
de octubre. Su base de instrucción se situó en Albacete, bajo control de la Komintern, cuyo principal representante era 

André Marty. 

A diferencia de Italia y Alemania, Francia siempre se opuso a convertir el acuerdo de no intervención en una 
farsa y si bien acudieron bastantes voluntarios franceses, nunca fueron enviadas tropas regulares. En cuanto a los 

suministros de armamento francés, fueron reducidos. Respecto a los aviones, un arma particularmente importante y 

relativamente fácil de cuantificar, Jesús Salas Larrazabal ha evaluado en 140 los enviados por Francia a la República 
española, 99 de los cuales lo habrían sido en 1936 y ninguno después de marzo de 1938. 

 En realidad la contribución de Francia a la resistencia republicana consistió sobre todo en que, en contra del 
compromiso de no intervención, permitió el paso a través de su territorio de suministros militares procedentes de 

terceros países, especialmente de la Unión Soviética. 

Durante el efímero gobierno Blum de marzo-abril de 1938, que coincidió con la ofensiva franquista que cortó 
en dos el territorio republicano, se planteó, y rápidamente descartó, una ayuda más efectiva a España. El gobierno que 

le sucedió, con dos radicales, Daladier y Bonnet, en la Presidencia y en asuntos exteriores, suscitó las máximas 
esperanzas en el agente de Franco en París, Quiñones de León, pero durante varias semanas mantuvo la frontera 

abierta a un intenso tráfico clandestino.  

Finalmente el 13 de junio la tolerancia hacia el mismo terminó. Según explicó el secretario general del Quai 
d'Orsay a un corresponsal de “The Times”, el Gobierno francés había cerrado la frontera pirenaica sólo como resultado 

de la constante presión británica, aunque literalmente no hubiera habido una gestión formal en ese sentido. Los 

servicios de información franquistas registraron a partir de entonces un gran descenso en los suministros llegados a la 
República desde Francia, aunque no desaparecieron los envíos por vía marítima. 

La frontera se reabrió por unos días al tráfico clandestino en enero de 1939, cuando ya era demasiado tarde. 
Poco después, mientras que el gobierno francés se apresuraba a entablar relaciones con el bando vencedor, la frontera 

pirenaica sería testigo del éxodo hacia Francia de cientos de miles de republicanos españoles. 
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La emigración infantil 

 
Dentro del triste capítulo que constituye la 

emigración de los españoles durante la guerra y finalizada 

ésta, llama poderosamente la atención la emigración 
infantil, por lo que de excepcional tiene en la historia de 

España e incluso en la de otros países hasta la fecha. No 
existe precedente de tantos niños desplazándose ince-

santemente de un lugar a otr,o o de sus pueblos natales 

a otros lejanos y desconocidos allende sus fronteras, 
como en España. La situación de pavor ante los nuevos 

sistemas bélicos de bombardeos masivos; los odios del 

propio pueblo donde siempre habían vivido; las tensiones 
entre los miembros de una misma familia dividida por 

distintas ideologías; la participación incluso de sus padres 
en la guerra; más la orfandad, la desnutrición y el peligro 

de enfermedades, provocaron esta emigración tan llama-

tiva. 
Todo su trasiego durante la guerra: traslado, 

acogida, instalación, cuidado y seguimiento de su for-
mación, requirió obviamente la creación y mantenimiento 

de una infraestructura amplia y compleja. La República hizo un gran esfuerzo por acudir a todos estos puntos. Las 

expediciones interprovinciales fueron organizadas en un principio por el departamento de Asistencia Social del Ministerio 
De Sanidad, pero pronto el Ministerio de Instrucción Pública (MIP), percatándose de la importante relación evacuación-

cultura-sanidad, comenzó a ocuparse de estos pequeños refugiados. En el caso de las regiones autónomas fueron sus 
gobiernos los que se encargaron de todos estos menesteres organizándose solos para todo. 

El MIP creó la Delegación Central de Colonias y el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada para las 

expediciones. Se llevaron a cabo el mando de maestros que se encargaron del traslado de los grupos y su instalación en 
la medida de lo posible en familias que previamente se habían seleccionado, y si no en colonias como interinos. A pesar 

de los esfuerzos realizados, no todos los niños evacuados pudieron escolarizarse. 

Conforme fue avanzando la guerra, el mantenimiento de estas colonias y escuelas se fue haciendo cada vez 
más difícil debido a las movilizaciones de los maestros y la escasez de medios y se hizo preciso arbitrar otras solu-

ciones. Las autoridades republicanas tomaron la decisión de enviar los niños a países extranjeros. Empezaron a 
prepararse las expediciones que luego se irían sucediendo durante el transcurso de toda la contienda partiendo de 

diversos puntos de España. El MIP promovió, apoyado por la Alianza de Intelectuales y el Altavoz del Frente, una 

campaña de propaganda inteligentemente dirigida que atrajo la atención de los países europeos, con lo que el problema 
de los niños españoles adquirió resonancia internacional, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Rusia, Suiza, Francia y México 

ayudaron con los medios a su alcance a recoger y cuidar a estos niños. “Ayudad a los niños de España” y “Por una 
infancia feliz” eran slogans que circulaban por el mundo despertando sentimientos de ternura y solidaridad. 

La prensa comenzó a dar la reseña diaria de los ofrecimientos que iban llegando de los diversos países, así 

como de la continuada salida de los niños, su establecimiento y actividades en los países receptores. Se recogen casos 
curiosos, como, por ejemplo, el de Suecia, donde las esposas de los ministros dirigían un escrito al gobierno para que 

solicitase 500 niños españoles, escrito que no debió prosperar, puesto que allí no fueron. Otro, destacable, es que 

mientras 120 niños vascos pudientes” salían de Bilbao en el buque Goizeko Izarra e incluso bien escoltados por barcos 
ingleses, otros 2100 “menos pudientes” lo hacían en el carguero Habana en indiscutible inferioridad de condiciones. 

En dos años salió de España hacia los diversos países la nada desdeñable cantidad de aproximadamente 34000 
niños de entre cinco y quince años. La mayoría volvió incluso antes de que terminara la guerra. Otros tardaron algo 

más: los emigrados a la Unión Soviética comenzaron su regreso en 1956. Durante su estancia en aquellos países fue la 

Cruz Roja la que se encargó de traer y llevar mensajes y correspondencia y averiguar paraderos, siendo a veces más 
fácil para un niño instalado en una colonia extranjera el tener noticias de su padre en el frente a través de la Cruz Roja 

Internacional y transmitirlas a su madre que el que ella lo averiguase. 
La primera de las expediciones comenzó a prepararse en marzo de 1937 por el MIP cuando ya había un buen 

número de niños refugiados en Levante, si bien es verdad que ya las había iniciado el departamento de Asistencia Social 

en relación con los de Madrid (a Francia especialmente) poco después de iniciarse la guerra. La delegación Central de 
Colonias, considerando el tema, preparó un proyecto de envío de 30000 niños al extranjero cuyas expediciones estarían 

formadas por 100 niños sucesivamente. 
Para la evacuación se instaló en la frontera de Port Bou un representante del gobierno español cuya misión era 

recibir cada una de las expediciones que fuesen llegando a aquel lugar, y se creó el Comité de Ayuda al Niño Español, 

presidido por Gertrudis de Araquistain, encargado de la distribución de los niños, según las ofertas de acogida que 
fuesen recibiendo de los distintos países e instituciones. A partir de 1937, en que se creó la Delegación Española en 

París del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, ésta pasó a encargarse de todos los aspectos de la evacuación, así 

como del pago de profesores y demás responsables. 
Francia fue el país que más niños acogió (9000), siendo muy numerosas las colonias habilitadas. Estos lugares 

de asentamiento estuvieron localizados sobre todo por la costa atlántica, en torno a Burdeos, las Landas, los Bajos 
Pirineos y los alrededores de París. Otras tierras receptoras fueron Suiza, con dos colonias en Lucerna y 245 niños; 

Copenhague, con otras dos y un total de 102 niños; Bélgica acogió del orden de 3500 niños; en la Gran Bretaña se 

registraron tres zonas de acogida por el gran número de niños que llego, alrededor de 4000, tales como Londres sur, 
Birmingham y Liverpool; Holanda aceptó 195, y finalmente la URSS recibió 2895. Allende el océano a México llegaron 

500 niños que partieron en mayo de 1937 a cargo de don Francisco García Mochales. Casi todos los niños eran vascos, 
aunque también había asturianos, malagueños, madrileños, valencianos, alicantinos y murcianos. 
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Delegation d´Enfance Evacuee 
 

 

1937. Delegation d´Enfance Evacuee.  Dentado 13. 
 

 2080  1f castaño, carmín y gris. 
 2081  2f rojo, violeta y negro. 
 2082  2f carmín y negro. Cifra del valor diferente. 
 2083  2f rojo carminado y negro. Cifra del valor diferente. 
 2084  5f amarillo, carmín y gris. 
 2085  5f naranja, negro y gris. 
 2085A  5f naranja, negro y gris. Cifra del valor diferente. 
 2086  5f azul oscuro, carmín y castaño.  
 2087  10f violeta, carmín y pizarra. 
 2088  10f lila y negro. 
 2089  10f ocre, carmín y gris. 
 2090  25f azul, carmín y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2080 

2083 2082 2081 

2086 2085A 2085 2084 

2090 2089 2088 2087 
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Fédération Nationale des Chemins de Fer 

 
Federación Nacional de Ferrocarriles. Emitidos por la CGT para adherir a los carnés confederales junto a sus 

viñetas en señal de solidaridad. 

 

1937. Solidarité a nos frères d´Espagne. Dentado 11. 
 Solidaridad con nuestros hermanos españoles. 
 
 2091 1f carmín. 
 
 
  
 
 

Comite International d´Aide au Peuple Espagnol 

 
El Comité Internacional de ayuda al Pueblo Español tenía su 

jefatura en el número 1 de la Cite Paradis, en Paris. Era oficialmente 

el centro encargado del envío de paquetes a España y de las dona-
ciones enviadas al Comité. 

Estaba, de hecho, al lado de un centro de reclutamiento para 
las Brigadas Internacionales, y al final de la guerra fue dirigido por el 

trabajador comunista André Hensler, que vino de París, y era un 

Comisario del General Walter. Una de las tareas de Hensler era dar 
pensiones y efectivo adicional a los enfermos e inválidos de guerra. 

Por algún tiempo, el local fue un centro de reunión del comité de 

coordinación de las Brigadas Internacionales. 
 

Karol Swierczewski, conocido como 
“Walter” durante la Guerra Civil Española, nació 

en el seno de una familia de artesanos en la 

Varsovia de 1897 siendo, por lo tanto, ciudadano 
ruso de origen polaco. 

Su primera participación relacionada con 
España la encontramos en París, donde el 22 de 

septiembre de 1936 se hizo cargo de la jefatura 

del Bureau Técnico de la Organización Central de 
las Brigadas Internacionales (Comité de París), 

situado en el 128 rue de Lafayette, ya con el nombre de “Walter”. A 

finales de diciembre de 1936, bajo el mando de Walter, la XIV Brigada 
“La Marsellaise” (franceses y belgas) participó, junto a la XIII Dom-

browski (húngaros y polacos principalmente), en las operaciones en 
Lopera y Andújar. El 15 de febrero de 1937, en plena Batalla del 

Jarama le fue entregado el mando de la División A, integrada por las 

Brigadas Internacionales XII y XIV y por la V (españoles), instalando 
su cuartel general en Arganda. El 30 de mayo de 1937 fue nombrado 

jefe de la 35 División del V Cuerpo de Ejército, cargo que ocuparía 

hasta mayo de 1938. 

 
193?. Pyrénées. Francais aide-moi et nul ne les franchira. Dentado. 
 Pirineos. Francés, ayúdame y no los cruzarán. 
  
 2092 25c azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2092 

2091 
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1938. Les postiers Francais au Secours des enfants de leurs collegues de Bilbao. Dentado 11 
 Los empleados de correos franceses en ayuda a los niños de sus colegas de Bilbao. 
 

 2093 2f rojo carminado. 
 2094 5f castaño violeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la izquierda: Tarjeta Postal de 0,50c “AU SECOURS DES 
ENFANTS ESPAGNOLS”. Editada por el ´Comité Mondial des Femmes´ 
en París en 1938. La imagen corresponde a la de la viñeta de 5f de esta 
serie. 
 
 

 
Secours Populaire de France et des Colonies 

 
En 1926, se crea el Secours Rouge International. Quiere ser la "Cruz Roja del pueblo" con una "sección 

francesa" en la que participan comunistas, antifascistas, o intelectuales de renombre como Henri Barbusse, Romain 

Rolland... La asociación organiza acciones solidarias dirigidas a prisioneros y deportados. Desde ese momento, 
desarrolla actividades sociales destinadas a niños necesitados: colonias de vacaciones, ayudas a los hijos de 

desempleados... 
En 1936 la asociación cambia de nombre y se convierte en "Secours Populaire de France et des Colonies" 

(Socorro Popular de Francia y sus Colonias). Su jefatura se emplaza en el nº 97 de la rue Lafayette, Paris. Los 

fundadores reafirman su voluntad de reunir en el seno de la asociación a personas generosas "de todas las opiniones, 
creyentes y no creyentes" y realizan un gran trabajo en ayuda a la República Española incluyendo un servicio de envío 

de paquetes a los combatientes. En 1939, con la Segunda Guerra Mundial, la asociación se disuelve. La mitad de sus 

responsables departamentales son fusilados o fallecen durante la deportación. 
 

193?. SPF (Secours Populaire de France). Dentado. 
 
 2095 Sin valor. Rojo. 
 
 
 
 
193?. Pour les enfants espagnols. Dentado 13 ¼. 
 Por los niños españoles. 
 
 2096 50c… 
 
 
  
 

2095 

2096 

2093 2094 
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Journée Nationale de Secours a l´Espagne Républicaine 

 
Durante las navidades de 1937 y 1938 con el slogan “Noël d´Espagne” (Navidad de España), se organizaron 

por el Partido Socialista unas campañas de recolecta de artículos de primera necesidad (Pon tu centavo para enviar 

leche, pan, medicinas y mantas…) y de donativos en Paris, en las que se vendían estas viñetas al precio de 1 franco. 

 
1937-1938 Journée Nationale de Secours a l´Espagne Républicaine. Sin dentar. Papel cartulina. 
  Jornada Nacional de Ayuda a la España Republicana. 
 
 2097 1f rojo y negro. Navidad de 1937. 
 2098 1f rojo y negro. Navidad de 1938. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confédération Générale du Travail (CGT) 

 

193?. Ayuda a España. CGT. Número de control en el anverso. Dentado. 
 Confederación General del Trabajo. 
 
 2099 30c carmín rosado y negro. 
 
  
 
 
1939 CGT. Sans pain, sans armes, sans munitions. Dentado. 
 Sin pan, sin armas, sin munición. 
 
 2100 1f negro. 
 
 
 
 
 
 

2097 2098 

2099 

2100 
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Jeunesse-Juventud 

 

193?.  Solidarité avec la jeunesse antifranquiste espagnole. Dentado. 
  Solidaridad con la juventud antifranquista española. 
 
 2101 Sin valor. Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Juventud combatiente. Dentado. 
 
 2102 15f azul. 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de Solidarité du Rassemblement Populaire 
 
Comisión de Solidaridad Popular. 

 
193?. Comité d´Accueil aux enfants d´Espagne. Sauvez 

mon petit. Sin dentar. 
 Comité de acogida a los niños de España. Salve mi 
niño.  

  
 2103 Sin valor. Rojo, amarillo, violeta y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

2103 

2101 

2102 

Tarjeta postal (reducida) 
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193?. Aide à l´Espagne Républicaine. Diversos formatos. Papel cartulina. Sin dentar. 
 Ayuda a la España republicana. 
 
 2104 Sin valor. Carmín, azul claro y azul oscuro. 
 2105 Sin valor. Multicolor. 
 2106 Sin valor. Rojo, azul claro y azul oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alto Comisariado para los Refugiados Españoles 
 

1937. Refugiados y apátridas. Dentado 11. 
 Emisión especial realizada en Francia por el Alto Comisariado para los Refugiados y Apátridas.  
 Valor en francos-oro. 
 
 2107   1,25 f/o  azul y negro. 
 2108   2,00 f/o  verde y negro. 
 2109   2,50 f/o  verde amarillento y negro. 
 2110    3,00 f/o  rojo y negro. 
 2111   5,00 f/o  naranja y negro. 
 2112     25,00 f/o  amarillo y negro. 
 2113     50,00 f/o  azul y negro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2104 2105 

2107 

2112 2111 

2110 2109 2108 

2113 

2106 
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Croix Rouge Française 

 
Emitidos por la colonia de la Cruz Roja Francesa con Sede Social en la Diagonal, 490 de Barcelona. 

 

 
193?. Union de Femmes de France. Comité de Barcelone. Dentado 11 ¼. 
 Unión de Mujeres de Francia. Comité de Barcelona. 
 
 2114 Sin valor. Carmín, azul y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras emisiones 

 
193?. Merci. Pour l´Espagne républicaine. Dentado. 
 Gracias. Para la España republicana. 
 
 2115 50c rojo amarillo y violeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. France aidons-les Espagne. Dentado. 
 Francia ayuda a España. 
 
 2116 30f violeta y rojo. 
 
 
 
 
 
 
193? Pour l´Espagne républicaine. Dentado. 
  
 2116A  1f negro sobre verde grisáceo.  
 

2114 

2115 

2116 

2116A 
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193? Solidaridad masónica. Para los hermanos españoles. Dentado. 
  
 2117 1$ azul verdoso. Texto en inglés. Emitida para Estados Unidos. 
 2118 2f rosa. Texto en francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
193?. Solidaridad Democrática Española. Dentado. 
 Ayuda a los refugiados ugetistas y socialistas españoles en el exilio. 
 
 2119 10f rojo. (Textos en castellano). 
 2120 10f rojo. (Textos en francés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1939. General Miaja (1878-1958). Defensor de Madrid. Dentado. 
 
 2121 5f rojo carminado. 
 
 
 
 
 
 
193?. Syndicat Unique batiment Marseille. Dentado. 
 Sindicato Único Batiment Marsella. Ayuda al pueblo español.  
 
 2121A  2f negro sobre crema. 
 
 
 
 
 

2121 

2120 

2117 

2119 

212¡18 

2121A 
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1939 Ayuda a la prensa clandestina en España. Dentado. 
 
 2122 5f naranja. 
 2123 10f rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Solidaridad República Española. Dentado. 
 
 2124 2f azul verdoso oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. España-Orán. Dentado. 
 Orán (hoy Argelia), perteneció a Francia hasta 1962. 
 
 2125 0,50f rojo, amarillo, violeta y ultramar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Pro-Infancia. Fédération des Comités Espagnols d´Action Antifasciste. Dentado. 
 Federacion de comités españoles de acción antifascista. 
 

Federación constituida por los españoles refugiados en Francia por 
razones políticas y/o económicas. En 1938, en un congreso celebrado en 

Montpellier, adoptaron una resolución para la adhesión de esta agrupación a la 

SIA. Existieron varios comités locales y regionales, sobre todo en la zona sureste 
francesa. En el caso de la viñeta, el Comité Regional de Gard. 

  
 2126 1f castaño, rojo y amarillo. 

2122 2123 

2124 

2125 

2126 
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PAÍSES BAJOS 
 
Países Bajos (en neerlandés: Nederland) es un país 

europeo que forma parte del Reino de los Países Bajos (Koninkrijk 
der Nederlanden), que se compone de aquellos, de las Antillas 

Neerlandesas y de Aruba. Es miembro de la Unión Europea (UE). 

Como su nombre indica, el territorio del país está formado 
por tierras bajas de las que, aproximadamente, una tercera parte 

están situadas al nivel del mar o por debajo de éste. Con fre-
cuencia es conocida por metonimia con el nombre de su región 

histórica más influyente o relevante, Holanda, situada en la parte 

occidental del país. Su idioma también es conocido tradicional-
mente, por extensión, como holandés, aun cuando su nombre 

oficial es neerlandés. 
Los Países Bajos están situados en el noroeste de Europa 

y limitan al norte y oeste con el mar del Norte, al sur con Bélgica y 

al este con Alemania. El país constituye una de las zonas más 
densamente pobladas del mundo y es uno de los estados más 

desarrollados: en 2008 estaba situado en el noveno lugar en cuanto 

a desarrollo humano según el Índice de Desarrollo Humano publicado por Naciones Unidas. 
La Guerra Civil Española dio al Gobierno holandés la oportunidad de mantenerse neutral conforme a la política 

de No Intervención, propugnada por la Sociedad de Naciones, que Holanda respetó con particular fidelidad. Finalizada la 
contienda, el 22 de febrero de 1939 los Países Bajos reconocían al Gobierno del general Franco. 

No obstante, se organizó una ayuda para España con la colaboración de toda clase de personas pro-

republicanas en el Comité de Ayuda “Hulp aan Spanje” (Ayuda a 
España), fundada en agosto de 1936 como la rama holandesa del 

comité parisiense “Coordination et d´information pour l´aide à 
l´Espagne républicaine”. En este comité holandés, repartiendo oc-

tavillas, manifiestos, viñetas, etc., reunieron entre el 1 de marzo 

de 1937 y el 1 de junio de 1939 alrededor de 210.000 florines con 
los que mandaron 39 envíos de comida, medicinas, etc., a España 

o campos de refugiados; tres médicos y otro personal sanitario, 27 

personas fueron enviadas a España por el comité. 
Se desconoce el número exacto de voluntarios holandeses 

que lucharon en España, pero se puede calcular en unos 800 a 
1000. Muchos (quizá una tercera parte) murieron. 

Durante mucho tiempo lucharon en distintas unidades de 

las Brigadas Internacionales y en las milicias. En 1937 una 
compañía holandesa (del brigada alemán Edgar André) “de zaven 

provinciën” (las siete provincias) fue organizada bajo el mando de 
Piet Laros. La compañía figuraba entre las primeras unidades que 

cruzaron el río, al principio de la Batalla del Ebro. La mayoría de 

los voluntarios holandeses eran comunistas y simpatizantes y 
procedían de la clase obrera. Y la mayoría de ellos perdieron su 

nacionalidad por servir a un Estado extranjero sin el permiso de su gobierno (no ocurrió lo mismo con los que lucharon 
con Franco). Incluso después de la Segunda Guerra Mundial se les negó la nacionalidad a algunos de ellos, hasta finales 

de los años 60. 

 
 
1937. Helpt Spanje. Redt de vrede. Dentado lado izquierdo. 
 Ayuda a España. Contribución fija a la Comisión “Ayuda a España”. Salvar la paz. 
  

2127 5c rojo, amarillo y violeta grisáceo.  

 
 
 
 
 
 

2127 
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PANAMÁ 
 

La República de Panamá es un país de América Central, limitando al 
oeste con Costa Rica, al este con Colombia, el Mar Caribe al norte y el Océano 

Pacífico al sur. 
En su territorio se encuentra el Canal de Panamá, el cual facilita la 

comunicación entre las costas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El 

país también abarca la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande de 
toda América y la segunda más grande del mundo. El crecimiento del país 

está en auge y, por 7 años consecutivos, ha sido considerado por el grupo 

publicitario International Living como uno de los cinco mejores lugares para 
retirarse. Panamá presenta unos de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) 

más altos de toda Latinoamérica y es el país más globalizado de la región. 
El mismo año del comienzo de la guerra en España (1936), el 

Tratado Arias-Roosevelt, firmado por los presidentes Harmodio Arias Madrid de 

Panamá y Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, anula el principio de la 
intervención militar norteamericana en los asuntos internos del estado panameño, 

cambiando el concepto jurídico de país protegido por Estados Unidos para garantizar 
su independencia. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
El “Ancon”,  de 10000 toneladas. Primer barco en 
atravesar el Canal de Panamá en 1914. 

 
 

 

 
A pesar de no ser Panamá uno de los principales países directa o indirectamente relacionados con el conflicto 

bélico español, como en el resto de países de centro y Sudamérica se organizaron asociaciones de lucha antifascista, 
una de ellas fue la Liga Antifascista de Panamá, que fue la encargada de imprimir la viñeta de este apartado. 

En Panamá, los círculos de apoyo pedían no comprar productos del eje ni de Portugal, reproducían textos de 

Mediodía, de Cuba, y recogían donativos a nombre del Comité de Solidaridad Antifascista. El embajador de España en 
Panamá dirigió parte de los procesos de solidaridad y se organizaron Comités de Ayuda a los niños españoles en 

Panamá. 

 
193?. Ayude a España contra el fascismo. Dentado. 
 
 2128 10¢ rojo y negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2128 
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REINO UNIDO 
 
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 

manera abreviada Reino Unido, es un estado soberano ubicado al 

noroeste de la Europa Continental. Su territorio está formado 
geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla 

de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la 
única parte del país con una frontera terrestre, que la separa de la 

República de Irlanda. Aparte de esta frontera, está rodeado al 

norte y al oeste por el océano Atlántico, al este por el Mar del 
Norte, al sur por el Canal de la Mancha y al oeste por el mar de 

Irlanda. 
 

El Reino Unido es un estado unitario comprendido por 

cuatro países constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda 
del Norte, y es gobernado por un sistema parlamentario con sede 

de gobierno en Londres, la capital, pero con tres administraciones 

nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las 
capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte respectivamente. El 

Reino Unido es una monarquía parlamentaria con la Reina Isabel II como jefe de Estado. Las Dependencias de la 
Corona de las Islas del Canal y la Isla de Man no forman parte del Reino Unido, pero sí se integran en una federación 

con él. El Reino Unido tiene catorce Territorios de Ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio Británico, que 

en su cúspide territorial llegó a abarcar cerca de un cuarto de la superficie terrestre del planeta. La Reina Isabel II 
continúa estando a la cabeza de la Mancomunidad de Naciones y jefe de Estado de cada uno de los Reinos de la 

Mancomunidad. 
En 1936 el gobierno conservador inglés teme la propagación del comunismo de la Unión Soviética por el resto 

de Europa. Stanley Baldwin, el primer ministro británico, comparte esta preocupación y era bastante favorable a la 

sublevación militar en España contra la izquierda del gobierno del Frente Popular. 
León Blum, el primer ministro del gobierno del Frente Popular en Francia, estaba en un principio de acuerdo 

para enviar los aviones y la artillería para ayudar al ejército republicano en España. Sin embargo, después de estar bajo 

la presión de Stanley Baldwin y Anthony Eden en Gran Bretaña, y más miembros del ala derecha de su propio gabinete, 
cambió su mentalidad. En la Cámara de los Comunes, el 29 de octubre de 1936, Clement Attlee, Philip Noel-Baker, y 

Arthur Greenwood argumentaron en contra de la política gubernamental de no-intervención. Como Noel-Baker señaló: 
“Protestamos con todo nuestro poder en contra de la farsa, la farsa hipócrita, que ahora parece ser”.  

En el estallido de la Guerra Civil española fue formada la Comisión Española de Ayuda Médica, una organización 

que había sido puesta en marcha por la Asociación Médica Socialista y otros grupos progresistas que incluye miembros 
como Kenneth Sinclair Loutit, Señor Faringdon, Arthur Greenwood, Tom Mann, Ben Tillett, Harry Pollitt, Hugh O'Donnell, 

Mary Redfern Davies y Isabel Brown. Poco después Loutit fue nombrado Administrador de la Unidad Móvil que iba a ser 
enviada a España. De acuerdo con Tom Buchanan, autor de Gran Bretaña y la Guerra Civil española (1997), “hizo caso 

omiso de la amenaza de ser desheredado por su padre”. 

Stanley Baldwin y Léon Blum invitan a todos los países de Europa a no intervenir en la Guerra Civil española. 
En septiembre de 1936 un Acuerdo de No Intervención se elaboró y firmó por 27 países, entre ellos Alemania, Gran 

Bretaña, Francia, la Unión Soviética e Italia.  
Benito Mussolini siguió prestando ayuda al general Francisco Franco y sus fuerzas nacionales y durante los 

primeros tres meses del acuerdo de no intervención envió 90 aviones italianos. El 28 de noviembre el gobierno italiano 

firmó un tratado secreto con los nacionalistas españoles. A cambio de ayuda militar, el gobierno nacional acordó 
autorizar a Italia a establecer bases en España en el caso de un conflicto con Francia. Durante los próximos tres meses 

Mussolini envió a España 130 aviones, 2500 toneladas de bombas, 500 cañones, 700 morteros, 12000 ametralladoras, 

50 carros de combate y 3800 vehículos de motor. Adolf Hitler también siguió prestando ayuda al general Francisco 
Franco y sus fuerzas nacionales, si bien trató de ocultarlo, enviando a los hombres, aviones, tanques y municiones a 

través de Portugal. También le dio permiso para la formación de la Legión Cóndor. La fuerza inicial consistía en un 
grupo de bombarderos de tres escuadrillas de bombarderos Ju-52, un grupo de cazas He-51 con tres escuadrones de 

combatientes, un grupo de reconocimiento con dos escuadrones He-99 y HE-70, bombarderos de reconocimiento y una 

escuadrilla de hidroaviones Se-59 y El-60 hidroaviones.  
La Legión Cóndor, bajo el mando del general Hugo Sperrle, fue una unidad autónoma, responsable sólo ante 

Franco. Se alcanzó finalmente un total de casi 12000 hombres. Sperrle exigió aeronaves de mayor rendimiento de 
Alemania y por fin recibió la He111 Heinkel, Junkers Stuka y el Messerschmitt Bf109. Participó en todos los compro-

misos importantes, como Brunete, Teruel, Aragón y Ebro.  

El Partido Laborista no apoyó inicialmente la política gubernamental de intervención. Sin embargo, cuando se 
hizo evidente que Hitler y Mussolini estaban decididos a ayudar a los nacionales a ganar la guerra, los líderes de Trabajo 

comenzaron a llamar a Gran Bretaña para abastecer al Frente Popular con la ayuda militar. Algunos miembros del 

partido se unieron a las Brigadas Internacionales y lucharon por los republicanos en España.  
El primer voluntario británico en ser asesinado fue Felicia Browne, que murió en Aragón el 25 de agosto de 

1936, durante un intento de volar un tren de municiones de los rebeldes. De los 2000 ciudadanos británicos que 
sirvieron con el ejército republicano, la mayoría eran miembros del Partido Comunista. Aunque algunas notables figuras 

literarias acudieron como voluntarios (WH Auden, George Orwell, John Cornford, Stephen Spender, Christopher 

Caudwell), la mayoría de los hombres que fueron a España eran de la clase trabajadora, incluyendo un gran número de 
mineros desempleados. Cuando Neville Chamberlain sustituye a Stanley Baldwin como primer ministro, continúa la 

política de no intervención. Al final de 1937 se tomó la controvertida decisión de enviar a Sir Robert Hodgson a Burgos 
para ser enlace del gobierno británico con el gobierno nacionalista.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRchamberlain.htm&prev=/search%3Fq%3D.spartacus.schoolnet.co.%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhg80sAloGmuVu5Yv5a9Fl12ZIQ5zA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRbaldwin.htm&prev=/search%3Fq%3D.spartacus.schoolnet.co.%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esES231ES231&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjwRH7wwr7kAZ8NlT71hmWoqsnebQ
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 El 18 de enero de 1938 se envió una carta a “The Guardian” de Manchester que fue firmada por la duquesa de 

Atholl, John Haldane, George Strauss, Elizabeth Wilkinson, Margery Corbett-Ashby, Eileen Power, Richard Acland, 
Vernon Bartlett, Richard Stafford Cripps, Josiah Wedgwood, Victor Gollancz, Kingsley Martin, Violet Bonham Carter y RH 

Tawney, y en la que argumentaban: “Ahora ha quedado claro que los republicanos se enfrentan a un peso abrumador 
de las armas, tropas y municiones acumulados por Italia y Alemania, en violación flagrante y abierta de sus empresas 

de conformidad con el acuerdo de no intervención... El embargo debe ser levantado y las fronteras abiertas por Gran 

Bretaña y Francia inmediatamente”. 
 El 13 de marzo de 1938 León Blum volvió al poder en Francia. Se ha afirmado que el servicio secreto británico 

estuvo involucrado en la rebelión militar en Madrid por Segismundo Casado. Poco después, el 27 de febrero de 1939, el 

gobierno británico reconoció al General Francisco Franco como nuevo gobernante de España. 

 
Basque Children Committee 
 

El Comité para los niños vascos se creó para 

acomodar a los aproximadamente 4500 niños eva-
cuados ante la caída de la Zona Norte Republicana en 

1937, llegados a Gran Bretaña en el barco “Habana”. 

Tenía su Jefatura en el nº 53 de la calle Marsham en 
Londres y posteriormente en el mismo distrito en el nº 4 

de la calle Great Smith, donde también se encontraba el 
National Joint Committee for Spanisch Relief (Comité 

Nacional Mixto para el Socorro al Español). Estas orga-

nizaciones pudieron estar relacionadas en la ayuda a los 
niños evacuados, bajo la presidencia de la Duquesa de 

Atholl. 
 

 

                                                                                                             
 
 
1938. Septiembre. Help de basque children. Dentado. 
 Ayuda a los niños vascos. El niño que figura en la viñeta es José María 

Puertas, de la colonia en Street. 

 
2129 Sin valor. Azul. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1938. Diciembre. Help the basque children. Dentado 11 ¼. Pliegos de 24. 
 Ayuda a los niños vascos. Vendido como parte de la campaña de la BCC, iban acompañados con el prospecto 

explicativo siguiente: “1000 niños vascos refugiados disfrutan aun de la paz tranquila y la seguridad que Gran Bretaña 
les ha permitido. Ellos quieren continuar viviendo aquí como refugiados de presos políticos hasta que la guerra española 

termine y pueden volver con sus padres y madres. Pero esto cuesta dinero, por eso ellos le piden ayuda, comprando 
algunos de estos sellos para pegarlos en su correspondencia. La hojita de 24 cuesta sólo 6d, eso es muy poco, pero si 

100.000 personas se unen para ayudar de este modo, solo basta pensar en lo que esto significará”. 

 
2130 Sin valor. Verde azulado. 
2131 Sin valor. Rojo liláceo. 

  
 
 
 
 
 
 
 2130 2131 

El “Habana” antes de partir desde Santurce 
 

2129 
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Peace Pledge Union 

 
Se ha estimado que al menos 25000 niños fueron evacuados de la 

región de Bilbao debido a los constantes bombardeos y el bloqueo de la 

costa norte. La mayoría se fue a Francia, otros a Bélgica, México, la Unión 
Soviética, Suiza. Los números de los niños que llegaron a Gran Bretaña 

varían en las distintas cuentas, pero según el NJCSR (National Joint 
Committee for Spanisch Relief), llegaron unos 3840, junto con 80 profeso-

res, 120 auxiliares y 15 sacerdotes católicos. 

Unas noventa colonias se abrieron en Inglaterra, Escocia y Gales en 
1937. Este número se redujo rápidamente a cuarenta a mediados de 1938, y 

sólo cinco estaban aún abiertas dos años después. Todos, incluido el NJCSR, 

los padres vascos, y los propios niños, esperaban que su estancia en Gran 
Bretaña durara sólo unos pocos meses. Sin embargo, sólo 265 niños fueron 

devueltos a España a finales de 1937. Las donaciones a la comisión, que 
oscilaron entre cientos de libras donadas por el Consejo de Sindicatos y unas 

monedas donadas por los niños británicos, cayeron bruscamente después de 

la caída de Bilbao. 
 El 9 de junio de 1937 una casa para niños vascos 

refugiados se abrió en Langham (Colchester). 
 Peace Pledge Union (Unión para el Compromiso 

de la Paz) se remonta al día en que el pacifista Dick 

Sheppard invitó a todos los hombres que sentían lo que él 
había escrito que indicaran su renuncia a la guerra y su de-

cisión de no volver a participar en una. Fundador de la 
Peace Pledge Union Hugh Lawrie, Richard Sheppard, 

popularmente conocido como Dick Sheppard. Fue una 

figura carismática, un pionero en una serie de empresas, pero siempre en 
contacto con la gente común. La respuesta a su invitación fue inmediata y 

abrumadora, y cada día desde ese momento llegaron tarjetas, alcanzando unas 123.000. Al principio el movimiento se 

había limitado a los hombres, pero poco después las mujeres fueron también incluidas. 
A cinco millas de Colchester, en la carretera de Ipswich, un 

hermoso roble en el centro de un triángulo de césped marca un giro a 
la izquierda que conduce a la aldea de Langham. Este monumento 

local es conocido como el Roble Langham. Después del giro alrededor 

de una milla, el viajero puede ver una construcción sólida, una 
confortable casa de piedra con tejado de piedra gris con motivos 

finamente cuidados llamada "El Centro de Adelphi". 
Aquí la comunidad Middleton Murry para el estudio y la 

práctica del nuevo socialismo estuvo en acción durante un año. A 

partir de este momento, la casa entera se dedica a la familia de 29 
niñas y 24 niños vascos de la Peace Pledge Union. La mayoría de los 

niños de este centro retornaron con sus familiares en el verano de 

1939. 
Al final de octubre de 1937 la efímera República Vasca 

(Euskadi) ha sido ocupada, desmontada, y "pacificada". El gobierno 
británico sugirió que deberían hacerse preparativos para el regreso 

de los niños. Un enviado del Papa, que representaba casi al régimen de 

Franco, había visitado Inglaterra para instar a la repatriación, a la vista de 
las cartas de los padres deseosos de volver a ver a sus hijos. El Comité 

Republicano para niños actuó con lentitud y de mala gana. En febrero de 

1938 sólo alrededor de 900 niños habían sido devueltos. Con el respaldo de 
la Iglesia Católica, encabezada por el cardenal Hinsley, un Comité de 

Repatriación para niños españoles, presidido por el duque de Wellington y 
como tal, ultra reaccionarios como Douglas Jerrold (que se refiere a Franco 

como "un héroe, posiblemente un santo") y Lady Londonderry entraron en 

acción. 
Esa repatriación significaría demasiado a menudo la semi-

esclavitud y la miseria dentro de un orfelinato que trataría a esos niños 
como políticamente sospechosos y serían sometidos a una “re-educación” 

fascista. 

Ciertamente, para muchos niños la repatriación fue una terrible 
experiencia. Sus padres estaban muertos o en prisión, las madres 

agudizando su ingenio para sobrevivir. Volviendo a Guernica tras una 

ausencia de casi tres años, unos niños se mantuvieron por un tiempo en un 
convento de monjas en Bilbao. 

"Nos trataron como a monstruos en miniatura, los hijos de rojos", 
dice Koni. "Cuando nuestros padres llegaron, las monjas nos empujaron 

hacia fuera y cerraron la puerta detrás de nosotros como si fuéramos 

animales sarnosos". 
 

Colonias de niños españoles en 

Gran Bretaña 

El Centro de Adelphi 

Recibimiento de los niños 
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A finales de 1939 la 

mayoría de los niños refu-
giados en Inglaterra habían 

regresado. Pero algunos pa-
dres vascos enviaron cartas 

de advertencia codificadas 

con cuidado indicando a sus 
hijos que permanecieran 

donde estaban... 

 

 
 
 
 
 
 
Niños de “Los Robles” 
 
 
 

                                            
1939. In England still. Dentado 10. 

Todavía en Inglaterra. A principios de 1939 Peace Pledge Union 
emitió una viñeta sin valor facial, invitando a las donaciones para el 

mantenimiento del Centro de Colchester y cuidado de los niños allí alojados. El 

tema elegido para la viñeta fue la niña más joven de la colonia, de nombre 
Esperanza Careaga, de seis años de edad. Esta viñeta tuvo libre distribución, 

pero con una petición de donación. 

 
   2132 Sin valor. Verde esmeralda. 

 
  
 
Surrey Emergency Committee for Spain and China Relief 

 
Comité de Emergencia de Surrey para Ayuda a España y China. 
 

Durante 1936-1939 no sólo estaba España inmersa en una Guerra Civil, en China ya la llevaban padeciendo 
desde 1927. 

La Guerra Civil China, que duró desde abril de 1927 

hasta mayo de 1950, fue el conflicto que tuvo lugar en China 
entre el Kuomintang (Partido Nacionalista Chino; KMT) y el 

Partido Comunista de China (PCCh). Se inició en 1927 después 
de la Expedición del Norte, cuando la facción derechista del 

KMT, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas de 

la alianza formada entre el KMT y el PCCh.  
Durante la invasión y ocupación de Manchuria por los 

japoneses, Chiang Kai-shek se negaba a aliarse con los 

comunistas para combatir a los nipones ya que consideraba a 
los primeros una amenaza de mayor envergadura. El 12 de di-

ciembre de 1936 los generales Zhang Xueliang y Yang 
Hucheng, ambos del KMT, secuestraron a Chiang Kai-shek y le 

conminaron a firmar una tregua con los comunistas. Este epi-

sodio pasaría a conocerse como el incidente de Xi'an. Los dos 
partidos acordaron suspender las hostilidades y formar un 

Segundo Frente Unido que concentrase todas sus energías 
contra los japoneses. 

Soldados japoneses luchan en Shanghai 
Sin embargo la alianza fue tan solo nominal. La colaboración y la coordinación genuinas entre el KMT y el PCCh 

se mantuvieron bajo mínimos durante toda la Segunda Guerra Mundial. En pleno Segundo Frente Unido, los comunistas 

y el Kuomintang seguían buscando la obtención de ventajas territoriales en la "China libre" (esto es, las zonas no 

ocupadas por los japoneses o gobernadas por gobiernos títeres). La situación llegó a un punto, a finales de 1940 y 
principios de 1941, en que tuvieron lugar choques de considerable importancia entre las fuerzas comunistas y las del 

KMT. La guerra acabó en 1950 con un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos, quedando finalmente bajo 

2132 
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control de los comunistas la China continental (incluida la isla de Hainan), donde se proclamó el nuevo régimen de la 

República Popular China, mientras los nacionalistas lograban mantener el control sobre los territorios insulares de 
Taiwán, Pescadores y varias islas costeras de la provincia de Fujian, territorios en los que se ha mantenido hasta la 

actualidad el régimen de la República de China. 
 

 

Surrey 
 

Surrey es un condado en el sudeste de Inglaterra. Está 

dividido en los distritos de Elmbridge, Epsom and Ewell, Guildford, 
Mole Valley, Reigate and Banstead, Runnymede, Spelthorne, Surrey 

Heath, Tandridge, Waverley y Woking. 

Surrey tiene una población aproximada de 1.000.000 de 
habitantes. La capital tradicional era Kingston upon Thames que ha 

dejado de formar parte del condado debido a la expansión de Londres. 
La actual capital es Guildford que, a pesar de tener una catedral, no 

tiene el rango de ciudad y en la que se encuentra la Universidad de 

Surrey. En la actualidad, el consejo todavía se encuentra localizado en 
Kingston aunque existen planes de trasladarlo a Woking. 

En este condado de Surrey, se organizó sobre 1938-1939 este 
comité para ayuda a España y China. Sus oficinas estaban situadas en 

el 132 de Higth Street en el distrito de Epson and Ewell. 

 
 
 
 
 
1939. Surrey Spain Foodship. Impresa en carnés de cinco páginas de seis viñetas cada una (2 X 3). 

Dentado 11.  
 Barco de alimentos de Surrey para España. 
 

 2133 1d azul. 
  
 
 
 
 
 
 

Spanish Medical Aid 

 
Esta viñeta fue posiblemente impresa por el Committee 

Spanish Medical Aid (Comité de Ayuda Médica a España), creado 

como resultado de una reunión organizada en Gran Bretaña el 31 
de julio de 1936 por el Committee for Help of the Victims of 

Fascism (Comité de Ayuda a las Víctimas del Fascismo). 

 

 
 
 
 
 

 
193?. Spanisch Medical Aid. Dentado. 
 Ayuda médica a España. 
  
 2134 1d castaño y negro. 
 
 

Torre en Leith Hill, el punto más alto de Surrey 

2134 

2133 
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SUECIA 
  
Suecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país 

escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión 

Europea (UE). Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con 
Finlandia y el golfo de Botnia, al sur con el mar Báltico y al oeste 

con el mar del Norte y Noruega. Tiene fronteras terrestres con 
Noruega y Finlandia, y está conectado a Dinamarca por el puente 

de Oresund. La capital es Estocolmo. 

 
Con 449.964 km², Suecia es el quinto país más grande de 

Europa. Con una población total de poco más de 9 millones, Suecia 
tiene una baja densidad de población de 20 habitantes por km². 

Cerca del 84% de la población vive en zonas urbanas. Los 

habitantes de Suecia disfrutan de un alto nivel de vida, y el país es 
generalmente percibido como moderno y liberal, con una organi-

zación y cultura corporativa que no es jerárquica y colectivista en 

comparación con sus homólogos anglosajones. La conservación de la 
naturaleza, protección del medio ambiente y la eficacia energética 

son por lo general prioridad en la formulación de políticas y cuentan con acogida por parte del público sueco en general. 
En 2005 un 39% del total de la energía consumida en el país provenía de energías renovables y los nuevos 

compromisos adoptados proponen alcanzar el 49% para 2020.  

Como sabemos, la primera reunión del Comité de No Intervención tuvo lugar en Londres el 9 de septiembre de 
1936.  Finalmente, 27 países, entre ellos Alemania, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Portugal, Suecia y Italia 

firmaron el acuerdo de no intervención. 
    

          ABC de Madrid, 1937: 

 
“Los trabajadores de Suecia han enviado a 

España -a la España leal, naturalmente- 10000 ca-

jas que contienen comestibles, muñecas recorta-
bles, caramelos, chocolate... todo ello para hijos y 

huérfanos de combatientes del frente de Madrid”. 
 El 22 de febrero de 1937, el gobierno 

sueco propuso una nueva ley para evitar que sus 

ciudadanos se involucren en la Guerra Civil espa-
ñola. Fue aprobado por ambas cámaras de Suecia el 

5 de marzo de 1937.  
 Sin embargo, algunos suecos participaron 

en los combates. La mayoría de ellos se unieron a 

las Brigadas Internacionales. Jorge Branting, socia-
lista sueco, estuvo en el Madrid asediado del otoño 

del 36, visitando las trincheras activas de Villaverde 
donde estaba la 1ªBrigada Mixta de Líster. Cuando 

Juan Negrín anunció que todos los voluntarios 

extranjeros que luchaban con el Ejército de la Repú-
blica el 25 de septiembre de 1938, se retiraban de 

manera unilateral, había 150 suecos en España. Se 

ha calculado que 507 personas de Suecia lucharon en la Guerra Civil española.  De estas 142 murieron en acción, dos 
murieron de tifus y uno murió en un campo de prisioneros de guerra.  

 

 
1938. Ayudad a los niños españoles. Ayudad a los heridos de España. Dentado. 
 
 2135 Sin valor. Mostaza, carmín y negro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 2135 
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SUIZA 
  
 Suiza, oficialmente conocida como Confederación 

Suiza, es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que 

cuenta con una población de 7.725.200 habitantes (2009). Suiza 
es una república federal de 26 estados, llamados cantones. Berna 

es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros 
financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, 

Basilea y Ginebra. Suiza es uno de los países más ricos del mundo 

según su PIB per cápita, que asciende a 67384 dólares esta-
dounidenses. Por su parte, Zúrich y Ginebra figuran en el segundo 

y tercer lugar de las ciudades con mejor calidad de vida en el 
mundo. 

 

Las relaciones entre Suiza y la II República española antes 
de estallar la Guerra civil fueron difíciles porque el Gobierno 

helvético se dio cuenta de las medidas radicales que introdujo la 

República para deshacerse del pasado dictatorial. También la vieja 
élite se opuso a esas medidas en España. Suiza no vio de buen 

grado que la República colaborara con los comunistas. Después del 
estallido de la Guerra Civil, Suiza apoyó abiertamente a los generales golpistas. Dentro del Gobierno suizo había una 

mayoría que abogaba por un amoldamiento al nacional-conservadurismo del estilo italiano y austriaco. Había simpatías 

por el fascismo que el movimiento obrero intentó confinar. Por eso no nos puede sorprender que el Gobierno suizo 
apostara por los generales desde el inicio. Sin embargo, Suiza no fue el único país que los apoyó, también Gran Bretaña 

lo hizo. 
La socialdemocracia y el movimiento obrero fueron 

considerados por el Gobierno como una amenaza para la paz 

interior. Ambas fuerzas se solidarizaron con la República 
Española. Durante la Guerra Civil hubo en Suiza una fuerte 

polarización que no se atenuó hasta 1939 con la exposición 

nacional y la absorción total de la izquierda política dentro de 
la estrategia ideológica de la defensa nacional. 

El número de voluntarios suizos que combatieron en 
las filas de las Brigadas Internacionales estuvo en torno a los 

780 en el momento de su partida, es decir, suizos y residen-

tes extranjeros, entre los cuales predominaban los italianos y 
alemanes. El típico brigadista suizo era veinteañero, simpa-

tizaba con el Partido Comunista, sin ser miembro, y pertene-
cía a la clase obrera. Los estudiantes eran un grupo marginal. 

Muchos tenían una formación militar al haber hecho la 

Escuela de Reclutas. Por eso hubo tantos suizos en el frente. 
La gran mayoría eran además solteros. 

Muchas de las cartas que los brigadistas enviaron a 
sus seres queridos fueron interceptadas por la policía federal 

en Suiza. En ellas, los voluntarios expresaban su deseo de 

reunirse con la familia en España tras ganar la guerra. La fe 
en una victoria rápida fue un móvil importante. Después de algunos meses, esa confianza cedió a una desmoralización 

general que condujo a deserciones ocasionales. 

 
 

193?. Association Internationale pour la Protection des Populations Civiles. Lieux de Geneve. 
 Asociacion Internacional para la proteccion de la 

 Población Civil. Lugares de Ginebra. 

 
 2136 3d multicolor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Brigadistas suizos 
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