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Fernando Morán Calvo-Sotelo

En el contexto de la celebración de la conmemoración del 80 aniversario del exilio 
-

démico sobre la presencia de los exilados españoles en Argelia tras nuestra Guerra Civil. 
Fue una actividad en la que participaron una pluralidad de instituciones, muestra clara 

una parte tan injustamente olvidada de nuestra historia. La participación de instituciones 
argelinas, que quisieron estar presentes desde el principio en ese homenaje a una historia 
compartida, fue también ejemplo de la proximidad de la sociedad española y argelina. 
Estas sociedades, que tantas veces se cruzan en el mar que nos separa, en un recorrido 
circular de fraternidad y solidaridad mutua.

Por ello, debo ante todo empezar dando las gracias a todas esas instituciones que 
hicieron posible este Congreso, cuyas actas presentamos hoy aquí. El Ministerio de Jus-
ticia, la Comisión del 80 Aniversario del Exilio Republicano, y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, UE y Cooperación de España, los Ministerios de Enseñanza Superior e In-

2, y los Institutos Cervantes de Argel y Orán, además de la Asamblea Popular Comunal 
de Orán. 

republicanas y republicanos españoles hacia Francia, norte de África y el continente 
americano. Fue “La Retirada”, una diáspora en masa, calculada en unas 480.000 perso-
nas, de larga duración y plural, porque incluyó personas de todos los estratos sociales, 
políticos y económicos, desde simples asalariados o amas de casa hasta un muy elevado 
número de intelectuales.

Muchos de ellos llegaron a Argelia. Una gran parte a bordo del “Stanbrook”, el úl-
timo barco que pudo zarpar del puerto de Alicante, el 19 de marzo de 1939, con 2638 
pasajeros con rumbo a Orán… otros 15.000 quedaron en el puerto, y nunca pudieron 
alcanzar las costas argelinas. 

Llegaban a un país que había sido destino de migraciones españoles previas desde 
muy antiguo, sobre todo en la zona del Oranesado. Motivaciones políticas y económi-

El elemento español, muy plural en sus orígenes, sería un elemento decisivo para la 
construcción de la Argelia multicultural que se desarrolló durante todo el siglo XX.

Las sucesivas generaciones de exiliados han manifestado durante mucho tiempo 
sufrir una sensación de olvido por parte de la democracia española. El 80 aniversario 



y diera conocer sus aportaciones tanto al progreso, desarrollo y modernización de los 
países de acogida, a los que se debe el correspondiente tributo, como a la recuperación 
de la democracia en nuestro país. 

La Embajada de España en Argelia no quiso estar al margen de esa conmemoración, 
y en ese contexto se desarrolló aquel Congreso, del que ahora queremos dejar constan-
cia a través de las siguientes páginas. Un nutrido grupo de expertos españoles, argeli-
nos, franceses, e incluso mexicanos, se desplazaron a Argel y Orán para participar en el 
evento, con el que se pretendió plasmar la memoria, con rigor académico, de un pasado 
histórico que nos pertenece a todos. La migración, el exilio político, la transición de la 
guerra civil española a la independencia argelina, o el antifranquismo en Argelia, fueron 
algunos de los temas debatidos aquellos días y ahora plasmados en esta publicación.

Quiero agradecer el esfuerzo entusiasta de  Bernabé López García y de Eliane Ortega 
Bernabeu, que fueron el impulso fundamental para la celebración del Congreso. Por últi-
mo lugar, pero no menos importante, deseo rendir un homenaje a algunas de las personas 
que se desplazaron para participar como público durante los días del acto académico. 
Eran hijos y nietos de exiliados republicanos, algunos nacidos en Argelia. El Congreso 
fue también el lugar para que ellos compartieran con todos los asistentes el recuerdo de 
sus padres y abuelos. No hay justicia ni democracia posible sin el recuerdo de nuestro 
pasado. Gracias a todos esos participantes, por ayudarnos a recordar.

El Embajador de España en Argelia 
Fernando Morán Calvo-Sotelo


