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En los años treinta y cuarenta del siglo XX, Europa, incluidos los dos países

dictatoriales de la Península Ibérica, fue el escenario de una oleada de refugiados. Huían

del centro de Europa, de Alemania, Austria, Polonia y, después, de todos los territorios

ocupados en el Este y el Oeste por las tropas nazis. La huida se debió a las

persecuciones políticas, raciales y antisemitas del gobierno de Hitler, así como a la

guerra y, aunque entonces no se sabía, de una muerte segura, en particular el

Holocausto, desde finales de 1941.

Irónicamente, fue en dos dictaduras, una de ellas la portuguesa, que era

autoritaria y nacionalista, con simpatías por el anticomunismo y el antiliberalismo del

régimen nazi alemán, donde muchos refugiados, con diferentes costumbres,

comportamientos sociales y opiniones culturales y políticas diversas, se relacionaron

con los portugueses. En el caso de España, en el año en que comenzó la Segunda Guerra

Mundial, la guerra civil iniciada con la rebelión de los militares “nacionalistas” de alto

rango acabó en abril de 1939 con la victoria de éstos, liderados por Francisco Franco,

con el apoyo militar y financiero de la Italia fascista y la Alemania nazi.

La ausencia de antisemitismo en la ideología de Salazar, el hecho de que el

régimen dictatorial portugués, a pesar de tener similitudes con el régimen nazi, difería

en aspectos esenciales del alemán, así como las circunstancias geopolíticas de la

neutralidad portuguesa, volcada hacia el Atlántico, acabaron por hacer posible la

salvación a través de Portugal de muchos de los perseguidos por el nacionalsocialismo.

Sin embargo, la entrada y la estancia en los dos países ibéricos se vieron

obstaculizadas, su presencia sólo se toleró como estancia temporal de tránsito y se

impidió el exilio definitivo. En el caso español, donde la proximidad entre las

autoridades era más estrecha, como sabemos, el país se declaró no beligerante, y solo se

declaró neutral cuando se percibió que Alemania y el Eje perderían la guerra. Por otro

lado, a partir de 1942, los dos países ibéricos también estuvieron en el camino del

Holocausto y veremos cuál fue su actitud.



Así pues, abordaré cuatro puntos, aunque centrándome más en Portugal.

1. En lo que se refiere a la llegada de refugiados a la Península Ibérica,

caracterizaré brevemente las razones estructurales de los regímenes de Salazar y

Franco, concretamente en lo que se refiere a las similitudes y diferencias entre

ellos, y el antisemitismo nazi. También abordaré la coyuntura de la neutralidad

(en el caso de Portugal), o de la no beligerancia (en el caso de España) durante la

Segunda Guerra Mundial. Especialmente en el caso portugués, mostraré las

diferencias entre el régimen de Salazar y el nazi, así como caracterizaré la

neutralidad, primero “equidistante” en relación con los dos bandos en guerra, y

luego “colaboradora” con los aliados occidentales. Haré lo mismo para España,

primero con el estatus de “no beligerante” y, a partir de 1943, “neutral”.

2. Las dificultades experimentadas por los refugiados, en la entrada y estancia en

Portugal y España que nos obligan a ver cómo se comportaron las autoridades

portuguesas y qué legislación llevaron a cabo.

3. La estancia de los refugiados y las relaciones con los portugueses, un tema que

he estudiado ya que no he investigado lo que ocurrió en relación con la relación

entre los refugiados y los españoles en general .

4. Portugal y España en la ruta del Holocausto:

a) el episodio del verano de 1942 en Portugal, cuando la solicitud de los nazis

para que los judíos permaneciesen en el país ni siquiera fue presentada a

Salazar, lo que hace pensar que lo mismo ocurrió con Franco.

b) el “ultimátum” de repatriación de febrero/marzo de 1943, cuando las

autoridades nazis permitieron a los países neutrales repatriar a los judíos con

ascendencia o documentación portuguesa o española, y qué hicieron los

regímenes de Salazar y Franco.

c) muy brevemente, la actitud de ambos países hacia los judíos húngaros en

1944.

Balance y conclusión

- el número de refugiados que transitaron por Portugal y España.

- la actitud de los regímenes dictatoriales ibéricos y sus poblaciones.

- la “zona gris”.


