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Julián Vadillo Muñoz
Universidad Carlos III de Madrid

El exilio de los españoles tras la Guerra Civil fue diverso tanto por las tendencias 
que se ven abocadas a abandonar el país por la derrota, como por los lugares donde re-
calaron los distintos efectivos de las organizaciones que estuvieron junto a la derrotada 
República.

Merced a esto, a lo largo de la historia, se han reconstruido las vidas y las actividades 
de las organizaciones y sindicales que partieron al exilio en 1939. La importancia del so-
cialismo y el anarquismo en Francia y Latinoamérica, el bastión británico de libertarios y 
socialistas o el exilio de los comunistas en la URSS y México, entre otros. Sin embargo, 
el exilio de los españoles en el Norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez) ha conta-
do con menos páginas de las que los otros si han gozado, lo que le ha convertido en un 
exilio menos conocido no solo en el mundo académico sino, también, para el público en 
general. Esto no es una lamentación, sino más bien un cimiento para rescatar en su justa 
medida las actividades que los exiliados españoles desarrollaron en el Norte de África a 
partir de 1939. Material tenemos de sobra para ello.

El trabajo que presento a continuación pretende rescatar la organización de los li-
bertarios en Argelia desde su llegada en 1939 hasta la independencia del país de Francia 
en 1962, siendo conscientes que con posterioridad a esa fecha quedaron núcleos de es-
pañoles exiliados en territorio argelino, aunque ya laminados por el paso del tiempo y 

buena parte del movimiento obrero español desde los orígenes de la Internacional en 

Franco en la guerra. El continente africano no fue menos en este sentido, y recibió justo 

por el puerto de Alicante.

La presencia de españoles en Argelia no era novedosa. Aunque la Edad Moderna 
es rica de la presencia de hispanos en sus tierras, la proximidad a España y la similitud 
climática hizo que durante el siglo XIX muchos españoles decidieran emigrar a este país 
mediterráneo:

“Como consecuencia de ello, la colonia española en Argelia fue la más numerosa 
de origen europeo tras la francesa, llegando a superar claramente a este en Orán y 
su región, donde se concentraron dos tercios del conjunto de la población estable-
cida en Argelia procedente de España”1.

1 Feliciano Páez-Camino Arias, “El exilio republicano español en Argelia” en Sola Castaño, Emilio et al. (editores), 
Universidad de Alcalá de 



Incluso no era la primera vez en la edad contemporánea que el territorio argelino era 
escenario del protagonismo del exilio republicano español, dado que tras el fracaso de 
la Primera República y del movimiento cantonalista, buena parte de los defensores de 
esa forma de republicanismo recalaron en Orán, conformándose un núcleo seguidor del 
republicano Manuel Ruiz Zorrilla2.

Sin embargo, el exilio español de 1939 fue diferente, en tanto en cuanto la derrota 
republicana de 1939 vino aparejada en el interior del país de una represión de carácter in-
quisitorial por las nuevas autoridades y de un desprecio por los derrotados en la mayoría 
de los lugares donde recalaron. Además, los españoles se encontraron en poco tiempo 

derrotar al fascismo. En el caso de Argelia fueron tres guerras las que sufrieron los es-
pañoles allí residentes: la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
de Independencia de Argelia.

Todo un reto que no dejó indiferente a un exilio libertario que perdió gran parte de 
sus efectivos y del pragmatismo del que había hecho gala en otros momentos de su histo-
ria. Aun así, no cejaron en su empeño de derrotar al fascismo en España y de reconstruir 
unas organizaciones que consideraban vitales para su propia existencia.

(Orán y Bizerta). Campos de concentración y lucha contra el fascismo

y Levante, iba a provocar una huida masiva de españoles del país. Aunque el exilio 
español tuvo oleadas, coincidiendo con los distintos momentos de la Guerra Civil es-
pañola, la caída de Cataluña en manos de los sublevados en febrero de 1939 hizo que 
grandes contingentes de combatientes y población civil traspasasen la frontera francesa. 
El golpe de Segismundo Casado en Madrid el 5 de marzo de 1939 y el fracaso de las 
negociaciones entre los emisarios casadistas y franquistas en Burgos, en los días pos-

3. Las fuerzas 
militares, los y las militantes de los partidos y sindicatos, así como multitud de personas, 
se desplazaron de forma rápida y masiva hacia los puertos de Valencia y Alicante con la 
intención de abandonar el país. El problema que encontraron allí fue que no hubo barcos 

prisión una vez que las tropas de la División Littorio alcanzaron los últimos reductos de 
la zona republicana. Los suicidios, las detenciones y los campos de concentración fueron 
el destino de miles de españoles. Los que lograron huir encontraron un destino diferente 
pero equivalente en muchos puntos. 

Henares, Alcalá de Henares, 2012. Pág. 263. A este respecto de la presencia española en Argelia desde el siglo XIX, 
ver también: Juan Bautista Vilar, Los españoles en el África francesa (1830-1914), CSIC, Madrid, 1989; Feliciano 
Páez-Camino, UMER, Madrid, 2013
2 Eduardo González Calleja, “Republicanos” en Canal, Jordi (ed.),

Sílex, Madrid, 2007. Págs. 198-199.

Barcelona, Crítica; Preston, Paul (2014):  
Barcelona, Debate; Bahamonde Magro, Ángel (2014): Madrid, 1939. La conjura del coronel Casado, Madrid, Cáte-
dra.



Algunos españoles lograron embarcar y salir rumbo a África del Norte para po-
der alcanzar el exilio y huir de esa forma de la represión de la recién inaugurada 

republicana alcanzaron el puerto de Bizerta, en Túnez, aunque la mayoría de sus 
efectivos regresaron o fueron extraditados a España en los días siguientes4.

en España. Siguiendo el estudio de Aubrespy-Agullo, un total de 6724 españoles llega-
ron al Norte de África entre el 3 de marzo y el 3 de abril de 19395. Entre los barcos que 
parten del puerto de Alicante destaca el  y el  Trader, de Cartagena 
salió el Campillo y de Valencia hizo lo propio el . El más numeroso fue 
el , donde viajaron destacados militantes libertarios, entre ellos José Muñoz 
Congost, que recordaba años después aquel suceso de la siguiente forma:

“¿Quién había en el barco? Militantes de organizaciones sindicales y políticas, 
militares llegados directamente de los frentes… Más de tres mil personas, tres mil 
almas, la mayor parte al borde del agotamiento; racimo apretado de amarguras 
que encontró en él, el punto de partida de nuevas esperanzas en el zafarrancho de 
la última hora”6.

Siguiendo las memorias del propio Muñoz Congost, en algunos de los barcos que al-
canzaron la costa argelina había falangistas que intentaron persuadir a los exiliados para 
su regreso a España, cuestión que muy pocos siguieron. Igualmente, desde muy tempra-
no, la SIA (Solidaridad Internacional Antifascista), vinculada al Movimiento Libertario, 
se interesó por los españoles en los barcos, pues durante días no pudieron desembarcar, 
cundiendo el descontento y las enfermedades.

Aunque el baile de cifras sobre el contingente de españoles en Argelia varía según 
las fuentes y las obras, lo cierto fue que miles de ellos recalaron en el país africano. Para 

sino una etapa más para poder huir o bien a la Francia continental o, en el mejor de los 

iba a ser más efectiva.

Al igual que en España donde la CNT comenzó su reorganización en los mismos 
campos de concentración, en Argelia los libertarios comenzaron desde muy pronto a 
mostrar su interés por coordinarse y organizarse para poder acometer con más entusias-
mo su lucha contra el fascismo y poder volver a una España libre de Franco.

Ya en los mismos barcos los anarquistas tomaron contacto entre sí con la idea de 
crear estructuras que sirviesen de ayuda a los refugiados y entrasen en conexión con los 

4 Rubio, Javier, Ariel, Barcelona, 1974. Pág. 214
5 Suzanne Aubrespy-Agullo, “L’arrivé des réfugiés espagnols en Algérie : les camps d’internament (1939-1943) » 
en Andrée Bachoud et Bernard Sicot (eds.), -

 Mare Nostrum, 2009. Pág. 57
6 José Muñoz Congost, Madre Tierra, Móstoles, 1989. Pág. 17



organismos sobre territorio argelino. Además, la existencia de grupos anarquistas de raíz 
francesa en Argel y Orán, así como la presencia de españoles que tenían conexiones y es-

Fue el SIA quien empezó a emitir informes al Comité de la CNT residente en Londres, 
donde daban cuenta de la situación de los refugiados libertarios en el Norte de África. 
La situación que ellos mismos presentaban no era nada positiva, más teniendo en cuenta 
el ingreso en campos de concentración de muchos españoles que desembarcaron del 

 y otros barcos.

La posición de los libertarios españoles en Orán antes de la Guerra Civil era conocida 
por la propia CNT. Existían allí núcleos de españoles libertarios que habían conformado 
débiles estructuras que quedaron deshechas tras un atraco ocurrido a mediados de los 
años treinta y la consiguiente represión7

levantina se desplazaron hasta Argelia y conformaron núcleos.

Estos núcleos libertarios en el Norte de África tomaron contacto desde muy pronto 
con otros núcleos exiliados tanto en Francia como en Inglaterra y México, organizándose 
colectas para ayudar a los anarquistas que habitaban ya en tierras africanas8. Igualmente, 
y en un primer momento, esa misma organización de cenetistas tomó contacto con los 
distintos organismos de refugiados que se iban conformando, en un inicio, con el SERE.

Aun así, en mayo de 1939 aún se sabía muy poco de la situación de los refugiados en 
Argelia y consideraban que estaban en una mejor posición que los refugiados en Francia. 
Lo que si quedaba claro es la relación que surgió entre Londres y Orán para mantener 

llenas de suspicacias, pues la dispersión del movimiento libertario hizo dudar de quien 
era el organismo relacionador del mismo, quienes eran los representantes en cada una de 
las regiones.

Sin embargo, y en previsión de que el retorno a España se demorase más de lo espe-
rado, teniendo en cuenta que en mayo de 1939 la guerra mundial aún no había estallado, 
se hizo una propuesta para la creación en Argelia de una estructura de trabajo agraria, 
adquiriendo tierras por parte de los libertarios y poniéndola en producción con la canti-
dad de refugiados que estaban arribando a las costas argelinas. 

En las propuestas hablaban de alquiler o compras para, en base a la legislación france-
sa vigente, promover una estructura de explotación que iría desde el alquiler individual 
hasta la conformación de cooperativas y sociedades limitadas, previo estudio de cómo 
poder hacerlo. Además, este modelo de explotación se podría aplicar, según los liberta-
rios de Orán, a otros sectores productivos, aprovechando la gran cantidad de refugiados 
con conocimientos sobre las materias:

“Existen numerosos compañeros refugiados expertos en distintas industrias y co-

7 Fundación Anselmo Lorenzo (FAL). Fondo de Londres. Caja 1.
8 Ídem 



-

en el Proyecto de los Trabajadores de la Tierra (…)”9.

Fue una propuesta realizada por el Movimiento Libertario de Orán y por el grupo 
local del SIA.

Pero la situación comenzó a cambiar una vez se produjo la invasión alemana a Polo-
nia y comenzó la guerra. Los españoles no tuvieron una posición cómoda: refugiados de 
un régimen que estaba en franca conexión con el Eje y bajo unas autoridades que, en mu-
chos casos, habían dado muestra de simpatías por la España franquista. Fue el caso del 
alcalde de Orán, Gabriel Lambert, que unía sus simpatías por el franquismo y su especial 
animadversión a los refugiados republicanos10. Además, la invasión alemana a Francia y 
la constitución del gobierno de Vichy bajo el mando de Pétain, hizo que la situación de 
los españoles fuese cada vez más complicada.

Junto a ello, las autoridades franquistas no daban tregua a los exiliados españoles, y 
la diplomacia de la dictadura se movilizaba con la posibilidad de conseguir detenciones 
o hacer un seguimiento exhaustivo de los movimientos de los exiliados en Francia y 
Argelia. En mayo de 1939, el consulado franquista de Sète, dio cuenta de las actividades 
de los libertarios en su zona, entre las que consignan el envío de un delegado a Orán para 
entrar en contacto con los exiliados allí11. 

Una actividad que no solo se ciñó a la Francia metropolitana, sino que se extendió 
a la misma Argelia. El consulado español en Orán criticaba que el periódico -

 tenía en marcha una campaña de desprestigio contra Franco y que Francia 
daba cobertura a las actividades políticas de los republicanos exiliados, donde estaban 
también los anarquistas. 

Unas informaciones que se extienden a las actividades de los exiliados desarrolladas 
en otros lugares, como Tánger, donde había contacto entre exiliados en Marruecos y 
Argelia con la ayuda francesa, a través de la creación de organismos como la Associa-

12. Las informaciones del consulado de Orán eran 
constantes a la Embajada española y las autoridades franquistas, donde constaban las di-
recciones de organismos como la JARE o el SERE, así como la clausura de centros como 
la Casa de la Democracia Hispano-Francesa, por la presión de la diplomacia franquista.

Esto hizo que el movimiento libertario se movilizase para conocer la situación de los 
refugiados anarquistas e intentar encontrar una solución al mismo. Pero no iba a ser fácil, 
a tenor de los acontecimientos y el entorno hostil. En enero de 1940, se cifraba en más de 
5.000 la presencia de anarquistas en Argelia (ya fuese de forma mayoritaria en campos 
de concentración o en huida)13. Una primera solución que se pensó fue intentar evadir a 
los presos y poder embarcarlos rumbo hacia América, con escasos resultados.

9 Ídem 
10 Feliciano Páez-Camino Arias, Op. Cit., pág. 264
11 Archivo General de la Administración (AGA). Ministerio de Asuntos Exteriores: Embajada de España en París: 
Actividades de los rojos en Francia, 1939-1940. Caja 11287. Expediente 0006-5 y 6.
12 Ídem. Carpeta 2 (6ª 63-57)
13 Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo de Londres. Caja 1



Por otra parte, la relación de los libertarios con los organismos de ayuda a los refu-
giados fue tensa. Tanto el SERE como la JARE estaban integradas por organismos que 
rivalizaron con los anarquistas durante los años de la guerra. Aunque los libertarios par-
ticiparon de su estructura, siempre fueron menos numerosos y se sintieron discriminados 

la JARE estaba controlada por Indalecio Prieto, lo que servía también como núcleo de 
muestra de las divergencias del campo republicano.

La dispersión libertaria volvió a romper la débil estructura de la que se había dota-
do a su llegada a Argelia en 1939. Además, las autoridades francesas aprovecharon las 

obra barata:

“En África del Norte se constituyeron doce CTE, compuestos por un menor nú-
mero de efectivos, que se integraron en el 8º regimiento de Trabajadores Extran-
jeros, de forma que en abril de 1940 unos 2.500 hombres estaban distribuidos 
entre Argelia, Marruecos y Túnez”14.

Una de las imágenes recurrentes de los españoles en África del Norte fue su interna-
miento en campos de concentración de una dureza inusitada. Aunque los campos y las 
prisiones se extendieron por Marruecos, Túnez y Argelia, los campos argelinos fueron 
los más renombrados, merced a que grandes personalidades del exilio español pasaron 
por muchos de ellos (Cipriano Mera, Max Aub, Marcelino Camacho, etc.).

Las situaciones de los campos de concentración eran realmente extremas:

« Les conditions de vie y sont aussi mauvaises qu’en France, pire même si l’on tient 
compte de conditions climatiques. Selon le rapport de la mission internationale 
qui visite les camps au mois de mai, les internés « manquent de tout… Avec la 
chaleur, pas un homme ne pourra résister dans ces conditions »15

 Algo corroborado por la historiografía posterior.

“Al otro lado del Mediterráneo, en África del Norte, los españoles realizaban 

el campo de  fueron enviados al sur para construir una línea de tren. En 
Argelia, los republicanos españoles trabajaban en la reparación de carreteras en el 
sur de Constantina, en la extracción del carbón en Kenadza, al sur de Orán, y en 
el tendido de la vía férrea entre Bouarfa, Colomb-Béchar y Kenadsa, en el Saha-
ra. La severa disciplina y el rendimiento exigido a los prestatarios que debían 
soportar temperaturas muy elevadas hacían que las compañías semejaran cárceles 

14 Geneviève Dreyfus-Armand,  Crítica, Barcelona, 2006. Págs. 
108
15 Geneviève Dreyfus-Armand et Émile Temime, Autrement, Paris, 1995. 
Pág. 43
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Si la imagen que se nos ha trasmitido de los campos de Francia fue dura, las condi-
ciones de los campos argelinos la superaron en muchas ocasiones. De hecho, el gobierno 
de Vichy envió a Argelia grandes contingentes de españoles presos en los campos de 
Francia, engrosando con ello el número de españoles en una nueva oleada sobre terri-
torio argelino. Fue el caso del campo de Vernet, donde la mayoría de ellos acabaron el 
campo de 

Civil, fue internado en Camp Morand donde pasó tres años de su vida, hasta que pudo 
evadirse y pasar a Marruecos. A pesar de ello fue apresado por las fuerzas de Vichy y 
extraditado a España donde fue condenado a muerte y luego conmutada su pena17.

Sin embargo, la situación de los libertarios en los campos de concentración fue objeto 
de preocupación por parte de los comités de la CNT en el exilio. Así lo expresaban los 
propios informes internos de la organización en Londres:

“Debéis tener en cuenta, entre otras cosas, que la situación actual de los campos 
allí es de difícil relación, por estar desperdigados en lugares casi inhóspitos, ale-
jados muchos quilométros (sic) de los centros de comunicación. Los desplaza-
mientos obligan a invertir mucho tiempo. Pero se trabaja ya en condiciones para 
superarlo todo y estabilizar la relación y atención necesaria.”18

 Siguiendo las memorias de Muñoz Congost, la situación en los campos se corro-
bora en la pluma de quien los vivió en persona. Su llegada a Camp Morand la describe 
de la siguiente forma:

“Estábamos en una planicie desnuda, de escasísima vegetación, en la que las pie-
dras daban la nota de aridez. Lejos, montañas verdes, y una mancha en esta monótona 
blanca: un campamento rodeado de alambradas. Barracas dentro, y fuera de ellas”19.

 Igualmente, es de rescatar la descripción que hace de Camp Morand:

“El campo.

Seis grupos de barracas, que hemos bautizado barrios. De la A a la F. Tres de un 
lado y tres del otro de la calle central, de la avenida.

Detrás de los barrios E, D, F, bien más atrás, un sendero, bordeando las alambra-
das.

Entre las alambradas de las barriadas A, B y las barracas de la administración, 
otro camino.

Al sur del campo, detrás de los barrios D y F, las instalaciones de las cocinas. 

16 Geneviève Dreyfus-Armand,  Crítica, Barcelona, 2006. Págs. 
113-114
17 Cipriano Mera, La Malatesta editorial, Madrid, 2006
18  Fundación Anselmo Lorenzo (FAL). Fondo de Londres. Caja 1
19 José Muñoz Congost, Op. Cit., Pág. 31



Más al sur, un descampado. Al oeste de esta serie de barracas había abierto una zanja, 
retrete al aire libre, con las consiguientes emanaciones cuando el viento soplaba en 
dirección inconveniente.

Y en el descampado instalaron, los deportistas, su terreno de deportes, el esta-
dio…

En cada barrio, las barracas sin literas, de las que hablé, se utilizaron de mil ma-
neras distintas. Locales de utilización colectiva.

En casi todos los barrios, una como escuela, las otras como talleres: sastrería, 
zapatería, relojería, estudio de pintores, casa de correos. Imposible explicar, ahora, 
en los momentos de esta evocación, cómo y de qué manera se lograron todas las pe-
queñas comodidades de nuestra instalación.

Ni de dónde salieron la madera, los clavos y las herramientas20.

Queda constancia de la organización de escuelas y de infraestructuras creadas por 
los propios refugiados para mejorar el bienestar de los internos. También, en el interior 
de los campos, se produjo la reorganización de la CNT. En interior de Camp Morand, 
los militantes cenetistas se reunían en asambleas, dividiéndose por regiones de origen y 
designando delegados para la representación en comicios más generales. 

Trasladaron la estructura confederal que había quedado rota tras la derrota republi-
cana al interior de los campos, con el objetivo de relacionarse también con los internos 
en otros campos, con los militantes que aun gozaban de libertad en Argelia o, incluso, 
con los libertarios de la Francia metropolitana21. Camp Morand fue uno de los primeros 
campos donde se organizó un grupo de jóvenes provenientes de las Juventudes Liberta-
rias y editaron un periódico con el título de , dotando al campo de una escuela de 
aprendizaje que llegó a tener cobertura en la prensa local22. 

-
quismo español, sino a uno de sus principales colaboradores durante la Guerra Civil, 
Antonio Verardini, que en Camp Morand impartía conferencias sobre matemáticas a los 
internos.

Las imágenes que se producían en los campos franceses, donde la población autóc-
tona iba ver a los internados como si de un espectáculo se tratase, también se repitió en 
los campos argelinos. Estas escenas se dieron en Camp Morand, Cherchell, , etc.

Caben destacar dos cuestiones de interés, una general de los españoles en los cam-
pos de concentración y otra particular que afectaba directamente a los anarquistas. La 
primera de ellas es el contacto que los presos en los campos tuvieron con la población 
autóctona, una vez que tuvieron permiso para salir del mismo. Muñoz Congost cuenta 
en sus memorias el impacto que supuso para ambas partes, si bien los jóvenes argelinos 
veían en los exiliados y represaliados españoles un ejemplo que después seguirían en los 
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años de la lucha por la independencia contra Francia.

Por otra parte, las diferencias que se habían visto durante la Guerra Civil entre las 
distintas tendencias políticas que combatieron por la República también se dejaron sentir 
en el interior de los campos de concentración. Si bien esa división política era general, 
lo cierto es que existía una especial crítica contra el movimiento comunista al que desde 

de 1939 (cuestión que era reciproca desde el PCE):

“Como en , la división política entre nosotros, es evidente: socialistas, 
comunistas, republicanos y nosotros, formamos núcleos bien delimitados, con 
raras penetraciones. Dominan por el número en esta compañía, los comunistas. 
Todos los responsables son del Partido”23.

Un entorno donde los libertarios españoles actuaron en consonancia con las ideas 
que defendían y desarrollando los conceptos del apoyo mutuo. De aquellos campos de 
concentración salieron las fuerzas para la reorganización libertaria y la resistencia al 
fascismo.

“El bien más preciado es la libertad”. Los anarquistas del Norte de África en la 
lucha contra el fascismo

La participación de los españoles en las fuerzas aliadas ha sido un tema ampliamente 
estudiado por la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Unos españoles que se 
vieron atrapados en los años sucesivos en distintas guerras en las que fueron protagonis-
tas por acción u omisión.

En el caso de la Segunda Guerra Mundial, la situación de los españoles comenzó a 
cambiar a partir de 1942, una vez que las tropas aliadas penetraron en territorio africano 
y libraban la batalla contra las fuerzas nazis de la zona. Además, la debilidad del gobier-
no de Vichy iba dando paso al establecimiento de las instituciones de la Francia libre del 
general De Gaulle, brecha que fue aprovechada por los españoles para poder alistarse 
en las fuerzas aliadas y combatir al fascismo y al nazismo en los frentes coloniales y en 
Europa, así como su unión a las resistencias:

« Mais la roue tournait. Le 8 novembre 1942, l’operation Torch assura le débar-
quement des forces anglo-américaines en Algérie, avec l’aide d’une poignée de 
résistance locaux »24.

Los campos fueron disueltos y se les dio a los españoles tres posibilidades: a) emi-
gración a México; b) contrato privado de trabajo; o c) enrolamientos en los Pionniers 
británicos, las tropas americanas, la Legión Extrajera o los Cuerpos de África.

Muchos españoles aprovecharon la situación para alistarse en la Legión Extranjera o 
en las fuerzas aliadas y entrar a combatir en territorio europeo. Algunos de ellos entraron 
muy pronto en combate en la zona africana, en batallas de primer orden para el curso de 
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24 Andrée Bachoud, “Les républicains espagnols en Afrique du Nord” en Bachoud, Andrée et Sicot, Bernard, 
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la guerra como Bir-Hakeim.

 En este contexto está el origen de La Nueve, liderada por Raymond Dronne y Phil-
lippe Leclerc, compuesta mayoritariamente por españoles y de adscripción ideológica 
anarquista25 en su amplia mayoría. Muchos de esos integrantes de La Nueve habían pa-
sado previamente por los campos de concentración. Apenas dos años después de su libe-
ración entraban en París, liberando la capital francesa de la ocupación nazi y poniendo 
todas las esperanzas en una hipotética intervención sobre España para desalojar a Franco 
del poder. 

Otros libertarios, comenzaron la ardua tarea de la reorganización en Argelia, con el 
objetivo de una pronta vuelta a España que se fue haciendo demasiado larga e inalcan-
zable.

3. “¡El próximo año, a España!”. La organización del Movimiento Libertario 
Español en Argelia (1942-1962)

El objetivo de los libertarios establecidos en el Norte de África era que su estancia 
en el país argelino fuera breve y que la más que previsible victoria de las fuerzas aliadas 
en la guerra provocarían, por efecto dominó, la liberación de España de Franco y la re-
cuperación de las libertades perdidas. La idea general básica del exilio era que en poco 
tiempo iban a poder retomar lo que había quedado abortado con el golpe de Estado del 
18 de julio de 1936.

Sin embargo, esas esperanzas se tornaron en desilusión cuando con el paso de los 
años ni Franco era desplazado del poder ni las potencias vencedoras de la guerra iban a 
apostar por las organizaciones de los exiliados. Una desilusión que no rompió las orga-
nizaciones del exilio pero que sí agravó las divisiones que habían surgido en la Guerra 
Civil.

Además, el movimiento libertario comenzó a dividirse en distintas facciones. Desde 
las que postuló García Oliver con el intento de creación de un Partido Obrero del Trabajo 
y toda una teoría de intervención del gobierno de la República en el exilio en la Segunda 
Guerra Mundial, hasta la división de facto entre aquellos que creían que la situación de 
España no se solucionaba hasta que Franco saliese del poder y, por lo tanto, la política de 
colaboración política no se había cerrado y los que consideraban que era hora de volver 

por laminar al movimiento libertario.

Una vez liberada la zona de la invasión nazi y del gobierno de Vichy, las organiza-
ciones libertarias comenzaron su reorganización. Partieron de la idea general básica de 

de un organismo de coordinación del exilio que residirá en Francia, creación de las sub-
delegaciones de distintos lugares (México, Londres, África del Norte, etc.) y mostrar 

25 Ver Evelyn Mesquida,  Ediciones B, 2019.



apoyo al Comité Nacional de la CNT en España que era quien sufría la dictadura fran-
quista.

La organización del MLE, uniendo a todos los organismos libertarios del exilio en 
uno, fue una decisión adoptada en 1939 pero que no se pudo poner en marcha hasta mu-
chos años más tarde debido a la problemática de la Segunda Guerra Mundial:

-
tas, reunidos al parecer en París, decidieron fundir los comités dirigentes de la 
Federación Anarquista Ibérica, de la Confederación Nacional del Trabajo y de la 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, en un Consejo del Movimiento Li-
bertario del cual formaba parte Mariano Vázquez, Germinal de Sousa, Germinal 
Esgleas y Federica Montseny”26.

aunque se cerraron en falso en más de una ocasión, estuvieron presentes durante todo el 
exilio.

La salida de internados de los campos de concentración facilitaron la reestructura-
ción del MLE. Personajes como Juan José Domenech o Pedro Herrera, pusieron desde 
muy temprano su liberación del campo de Djelfa para incorporarse a la organización 
en Bab-el-Oued y Argel. Ellos mismos, a través de sus informes, muestran el estado de 

-
dial27.

Estas informaciones nos muestran, por una parte, que los organismos de contacto en 
el interior de los campos de concentración funcionaron, y por otra que los exiliados de 
otros lugares estaban deseando contactar con los de África de Norte para contarles las 
novedades que se habían dado entre 1940-1942, y poder reestructurar el movimiento con 
coherencia.

García Oliver, no solo por el POT, sino por el intento de reorganizar la CNT en base a 
Regionales como en España, así como de convertirla en un organismo dependiente del 
POT y darle otra forma al MLE. Además, el acercamiento de García Oliver a socialistas 
del entorno de Negrín y al PCE iba a ser muy mal recibido por el exilio. El PCE estaba 
siendo sistemáticamente apartado de todas las mesas de negociación y pactos entre exi-
liados.

 Muchos veían en algunos de los integrantes del Norte de África los elementos más 
aptos para dar un poco de orden a la organización libertaria en el exilio. Por lo que se 

SERE y el JARE fueron muy recurrentes.

Fue en 1944 cuando se hizo efectiva la organización del MLE en el Norte de África. 
-

26 Geneviève Dreyfus-Armand,  Crítica, Barcelona, 2006. Págs. 
92-93.
27 Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo de Londres. Caja 2.



ciones de Argelia y Marruecos. Siguiendo la línea general del movimiento libertario, las 
tres ramas del mismo (CNT, FAI y FIJL) se unieron en un solo organismo con el nombre 
de Movimiento Libertario Español emigrado en África del Norte, estructurado a base de 

-
ción de los acuerdos confederales adoptados en los congresos de 1931 en Madrid y de 
1936 en Zaragoza, estableciéndose relaciones cordiales con el resto de fuerzas antifas-
cistas excepto con el PCE28.Asimismo, los integrantes del Norte de África mantendrán 
contactos con el resto de núcleos de exiliados libertarios en Europa y América.

En 1944 comenzaron a aparecer las primeras publicaciones y se comenzó a notar el 
rebrote de la CNT en la zona. Por ejemplo, en Orán hizo aparición el periódico -

, que junto al entusiasmo de la posibilidad cercana de volver a España, 
informaba de la proximidad del segundo comicio en África del Norte para octubre de 
1944.

En 1944, se celebró en Argel la manifestación en conmemoración del Primero de 
Mayo, donde partiendo de la lucha de los obreros de Chicago lo asimilaban a la misma 
de los trabajadores contra Hitler, Mussolini y Franco29. También tuvieron la oportunidad 
ese año de poder conmemorar la fecha del 19 de julio, emblemática para los libertarios 
por ser el inicio de la revolución social30. Textos llenos de entusiasmo y que veían una 
pronta vuelta a España.

La celebración del segundo congreso en África del Norte fue fundamental por los 
temas tratados en el mismo. Celebrado en Argel entre el 1 y el 10 de octubre de 1944, los 

-
ban los acuerdos de los Congresos de Madrid de 1931, Zaragoza 1936 y Orán en diciem-
bre de 1943, constituyéndose toda una estructura del movimiento libertario y un primer 
Secretariado General encabezado por Valerio Mas y acompañado en distintas secciones 
por Germinal de Sousa, Roque Santamaría, Salgado, Vidal y Roldán, que estructuraba al 
MLE de África de Norte en Marruecos, Argelia y Túnez. Al mismo tiempo se apoyaba 

Mujeres 
 como integrante del MLE. Si, por el contrario, se le daba carta de naturaleza a 

las secciones juveniles, aunque las Juventudes Libertarias se integraban en la estructura 
MLE. Se buscaba una mayor cohesión del movimiento libertario y se adoptaba la ley de 
mayorías como la propia de la organización.

El congreso abordó los problemas de los escisionistas, representado por el ala que 
había aparecido en México, proponiendo como solución apartar a los elementos que se 
habían escindido y no dar carta de naturaleza a la misma. También se aprobó la nece-
sidad de editar  en Argelia, así como la reorganización del SIA, la 
participación en Amicales junto a otros organismos y un acercamiento a la UGT para 
sellar una alianza sindical31.

28 El Movimiento Libertario Español en España, Francia, África y América, EMLE, Toulouse, 1945.
29  Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo de Londres. Caja 5.
30 Ídem.
31  Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo de Londres. Caja 8.



El punto espinoso vino en la colaboración con otros organismos del exilio y con el 
propio gobierno. Para los otros organismos se acordó la creación de una entidad que los 
uniera, pero que no hubiese interferencia entre ellos, que acordasen cómo expulsar a 
Franco y dar la palabra al pueblo español de cuál era el modelo político y social del que 
se querían dotar. Pero en ningún caso apoyar o diluir las fuerzas libertarias para perder 
su esencia.

Eran conscientes que el objetivo último y primario era ayudar a los militantes del 
interior en su lucha contra el franquismo y para ello se condenaba a los organismos que 
se querían abrogar la representatividad de todo el exilio (en alusión a los comunistas) y 
apoyando ententes circunstanciales con los sectores socialista y republicano. Por ello lle-
garon a un acuerdo con los representantes del republicanismo y del socialismo, con unos 
compromisos concretos, manteniendo cada organismo su independencia y estableciendo 
relaciones en base a los siguientes puntos básicos.

1. Independencia del movimiento, estableciendo un acuerdo puntual y no perma-
nente donde quedan fuera de lugar los frentes, los comités de enlace, las uniones, 
etc.
2. Coordinar esfuerzos en las Amicales para cumplir una función solidaria.
3. Aprovechamiento y facilidades que puedan reforzar la resistencia española.
4. Mancomunar esfuerzos para derrocar al régimen franquista y restablecer la so-
beranía popular.
5. Impedir una restauración monárquica.
6. Repudio a la relación con sectores del falangismo y la monarquía de cualquier 
carácter, denunciado de esta forma la estrategia de la Junta Suprema de Unión Na-
cional (impulsada por los comunistas).
7. Condena de la “exclusividad” de los comunistas en la representación del exilio.
8. Continuar la lucha contra el fascismo internacional.
9. Acrecentar la ayuda al interior de España32.

-
da Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español y el Movi-
miento Libertario Español.

Eran todavía posiciones a medio camino, teniendo en cuenta que la Guerra Mundial 
no había terminado y que la situación de España aún era incierta.

Este comicio abrió el camino para la participación de África del Norte en el impor-
tante congreso de la CNT en París en 1945, cuando ya las fuerzas nazi-fascistas habían 
sido derrotadas. Como delegado del MLE del Norte de África acudió Valerio Mas. Fue 
un congreso fundamental porque partía con la idea de cerrar la división existente en los 
años de la Segunda Guerra Mundial pero cuyo resultado fue el contrario.

El delegado del Norte de África aprobó todas las ponencias que se establecieron 

32 El Movimiento Libertario Español en España, Francia, África y América, EMLE, Toulouse, 1945



como mayoritarias en el congreso. 

A nivel económico, la estrategia de la CNT era la continuación del espacio revo-
lucionario abierto en julio de 1936, bajo estructuras de control de los trabajadores de 
forma diversa, que iba desde las socializaciones, controladas directamente por las Fede-
raciones Nacionales de Industria, hasta las colectividades industriales y agropecuarias, 
donde estarían coordinadas por unos Consejos Técnicos-Administrativos y Estadísticos. 
Se mostraban partidarios del desarrollo de Consejos de Economía que incentivasen la 
producción, así como centros de distribución y la creación de un Banco de Crédito In-
dustrial y Agrícola. 

Viviendas, espectáculos públicos, servicios de sanidad, transporte, agua, electricidad, 
etc., serían municipalizados. Y en caso de intereses extranjeros en las incautaciones se 
planteaba la indemnización.

Todo esto mirando a un futuro revolucionario, aunque fue la parte política la más 

y revolucionarios, si bien no era motivo de inhibición de los problemas en España. El 
congreso aprobó, entre otras cosas, que se había de exigir responsabilidades a Franco y 
Falange, destitución de los colaboradores del franquismo y reparación de daños provo-
cados por el fascismo en España. 

Se abogaba por la integridad de España, por los vínculos de solidaridad, por oponerse 
a la Guerra, etc. Aunque se oponía al poder, dejaba claro lo siguiente en dicho congreso: 

-
promisos que circunstancialmente hubiera podido contraer, sobre puntos concre-
tos, con los demás partidos y organizaciones, ajustará la presión de su acción de-
terminante al grado de comprensión del régimen republicano y de los gobiernos 
que puedan constituirse en España bajo tal régimen en lo que supone, por parte 
de aquellos, respeto a las libertades populares y no obstaculización de las realiza-
ciones sociales (…)”33.

Se exigió indemnizaciones para los exiliados, víctimas del exilio, mutilados de guer-
ra y víctimas del fascismo34
alianza con la UGT, como objetivo histórico del anarcosindicalismo desde su mismo 
nacimiento35, así como reforzar la unidad de acción con el resto de fuerzas antifascistas:

“Mantener relaciones con todos los demás sectores antifascistas, para propiciar 
una labor de conjunto sobre puntos concretos y circunstanciales, con vistas a Es-
paña, para derribar a Franco y a Falange, y sin hipotecar para nada la acción para 
desarrollar en futuro.Con los ojos puesto en España y en los intereses supremos 
del pueblo español, el MLE-CNT en Francia trabajará por la unidad de todos los 
sectores antifascistas, con la ampliación de la actual Junta Española de Libera-
ción, reservándose el Movimiento Libertario el derecho de ajustar su conducta a 

33 MLE-CNT en Francia, Memoria del congreso de Federaciones Locales celebrado en París del 1º al 12 de mayo de 
1945. Pág. 20
34 Ídem. Pág. 26
35 Ídem. Págs. 33-34



los resultados de sus gestiones y de adoptar la posición ulterior conveniente a la 
solución de dignidad y honradez que merece el pueblo español”36.

Igualmente, en vista de que en el momento que se desarrollaba el congreso no había 
capacidad para impulsar actividades de carácter sindical, el Congreso optó por continuar 
unido y cohesionado en el MLE-CNT, pues las circunstancias eran excepcionales.

 En lo que respecta a las autonomías ibéricas, el movimiento libertario optó por 

aunque los consideraron un paso importante y una mejoría respecto al modelo de centra-
lización estatal.

 Aunque la CNT se manifestó por el mantenimiento de la táctica antiestatal, en el 
punto 18 acordó lo siguiente:

“El MLE-CNT en Francia no reconoce más Comité Nacional del Movimiento 
Libertario Español que el de nuestra organización en España”37. 

su inclusión en el gobierno Giral con dos ministros, por decisión mayoritaria del Comité 
Nacional en el interior de España, lo que generó una ruptura del Movimiento Libertario. 

Este congreso mostró la diferencia existente entre el Comité Nacional, encabezado 
por Juan Manuel Molina “Juanel” y Domingo Torres, que era colaboracionista, contra el 
sector de Esgleas-Montseny partidarios de la vuelta a los principios apolíticos y antico-
laboracionistas del anarcosindicalismo. 

-
ciones de Francia, con invitación a Norte de África y la ausencia de América. Del interior 
asistió Cesar Broto que fue detenido en la frontera.

y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en realidad esa luna de miel liberta-

Esta división del MLE se dejó sentir también en África del Norte, donde una Comisión 
Provisional Continental Organizadora de relaciones condenó la actitud que el Comité del 
Exilio tenía en Francia, mostrando su apoyo a los militantes del interior38. 

En una proclama emitida en noviembre de 1945, condenaba la actitud de Esgleas y 
Montseny y se desmarcaba de los acuerdos adquiridos en el Tercer Pleno Continental de 
Agrupaciones Locales del MLE de África del Norte, celebrado en Orán del 8 al 16 de 
octubre de 1945, del que se hablará a continuación. 

Ese mismo grupo había editado antes un , donde 
daba cuenta de los artículos publicados por el periódico CNT y  del 
interior del país y donde se hacía un llamamiento a la participación libertaria en la Alian-

36 Ídem. Pág. 35
37 Ídem. Pág. 43
38 Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo de Londres. Caja 5



za Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD)39.

Un comicio, el de octubre de 1945, que se tornó en fundamental, con participación 
de delegaciones directas e indirectas de Ain El Turk, Argel, Beni-Saf, Colomb-Bechar, 
Casablanca, Maison Carrée, Oujda, Orán Perragaux, Sidi-Bel-Abbes, Bizerta, Blida, 
Boufarik, Ferryville, Fez, Kenadza, Port Lyautey, Rabat, Tlemcem y Túnez. 

-
riado General, encabezado por Germinal de Sousa y acompañado por Rogelio Olávarri, 
Muñoz Congost, Bravo, Pedro Piera y Esteban Bernabé. La estructura del MLE quedó 

Sin embargo, los problemas surgieron y se dejó constancia de expulsiones en Argel 
por “sabotajes de acuerdos orgánicos” y por las gestiones del Fondo de España, dine-
ro que se enviaba al interior de la Península. Aunque los exiliados de Norte de África 
apoyaban a los del interior, se dejó claro que la decisión de la CNT de España de parti-
cipar en la ANFD y en el gobierno de la República en el exilio con José Expósito Leyva 
y Horacio Martínez Prieto, no era aceptada por ellos y les censuraban, apoyando los 
argumentos que desde Francia se establecían40.

Coincidiendo con Ángel Herrerín al situar al núcleo de África del Norte en la deno-
minada línea “ortodoxa” del exilio, lo cierto es que los militantes de África del Norte 
siempre estuvieron en contacto con otros sectores del exilio en la zona, ya fuera a través 
de las Amicales, a través de los contactos con la UGT o en círculos como el “García 
Lorca”, donde se compartían experiencias. 

José Muñoz Congost nos trasmitió la importancia de este círculo en Argel, que nació 
como producto de la colaboración entre el PSOE y la CNT y con el apoyo expreso de las 
autoridades de la prefectura de Argel (donde M. Perillier era partidario de los republica-
nos) y del apoyo logístico de los socialistas franceses. 

La gestión de la parte libertaria quedó en manos de Antonio Verardini, que, aunque 
inconsistente era muy resolutivo a la hora de mantener contactos a tenor de las memo-
rias de Muñoz Congost. Elena de Souchère e Isabel del Castillo, del Partido Socialista, 
conformaron la otra parte de la asociación.

A mediados de 1944 el grupo quedó constituido, con varios miembros de honor de 
la sociedad francesa, así como tres miembros del PSOE y de la CNT en la directiva41. El 
local de ubicación fue el de Fraternité, de la SFIO (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière), y tuvo mucha cobertura mediática. Surgieron comités locales en diversas ciu-
dades de Argelia y Marruecos, organizando numerosos actos, con un público multitudi-
nario, en los años de su existencia.

39 Suplemento al nº 13, 25 de septiembre de 1945.
40 Dictámenes y acuerdos aprobados por el 3º pleno continental de Agrupaciones Locales, celebrado en Orán del 8 
al 16 de octubre de 1945, Argel, 1946.
41 José Muñoz Congost, Op. Cit., Pág. 206.



La cuestión de la colaboración con el gobierno quedó ya desechada en este congreso, 
aunque se apostó por la recuperación de las libertades en España, que el pueblo español 
eligiera libremente y que la monarquía no volviese al país.42

Aunque nadie quería reconocerlo, eran conscientes que el exilio iba a ser largo y que 
la vuelta a España no iba a ser inmediata. Desde entonces las actividades de los liberta-
rios se centraron en el desarrollo cultural, el mantenimiento de las estructuras orgánicas 
y su participación en los comicios internacionales.

Aunque sus actividades siempre contaron con la vigilancia de las autoridades fran-
quistas, que informaban de forma pormenorizada. Un ejemplo fue la reunión que el cón-
sul de Orán, Miguel Sainz de Llanos, mantuvo con el prefecto de Orán, con la posibili-
dad de limitar o prohibir los periódicos de los exiliados españoles y la propaganda contra 
Franco. Las autoridades franquistas encontraban poca colaboración de las francesas en 
este sentido o así lo expresaban:

“(…) Con respecto a dichos periódicos, el Prefecto ha sido hoy más explícito que 

pero nada ha dicho que permita esperar, por el momento al menos, que el proble-
ma se resuelva. 

-
tual estado de las cosas. Por lo tanto, los periódicos de los refugiados continuarán 
apareciendo, circulando y vendiéndose clandestinamente. Las autoridades no les 
otorgan el permiso que ellos han solicitado para legalizar su situación; pero ni se 
les aplica la ley de prensa ni se conseguiría nada práctico reclamando su cumpli-
miento ante los Tribunales.

La tolerancia de las autoridades en esta cuestión está plenamente demostrada por los 
hechos; pero si no lo estuviera, quedaría probada por el propio Prefecto al manifes-

que atenuasen el tono agresivo de su prensa. 

Ahora bien, si, como es de suponer, es sugerencia de la línea marcada a aquel por 
sus superiores, la tolerancia de las autoridades francesas se encuentra muy cerca de 
la complicidad43. (…)

 Otro ejemplo lo tenemos con el seguimiento que hizo el cónsul de Tánger sobre 
Ildefonso González, que portaba documentación sobre la posibilidad de organizar un 
Congreso Anarquista Internacional en 1946, y por el cual buscaba la opinión de los mi-
litantes de África del Norte44.

En noviembre de 1946 se volvió a celebrar un pleno en África del Norte, donde 
45. También participaron en el segundo 

42 Dictámenes y acuerdos aprobados por el 3º pleno continental de Agrupaciones Locales, celebrado en Orán del 8 al 
16 de octubre de 1945, Argel, 1946. Ver también número 8, 1 de mayo de 1945. 
43 Archivo General de la Administración (AGA). Exiliados españoles en Francia, 1941-1962. Caja 11453.
44 Archivo General de la Administración (AGA). Actividades de los rojos en Francia, 1945-1954: caja 11288. Car-
peta 3399. (1945-1948).
45 Solidaridad Obrera, número 44, 30 de noviembre de 1946.



congreso del MLE-CNT en Francia, acudiendo en representación del Movimiento Li-
bertario del Norte de África Rogelio Olávarri. En dicho congreso se realizó una votación 
para administrador de CNT y José María Puyol, militante destacado e intelectual, obtuvo 

Fue elegido Roque Santamaría. Para el cargo de secretario general, Valerio Mas ob-

más votado José Peirats. Para los cargos del secretariado, Valerio Más obtuvo el respaldo 

emitido en español y francés, donde se dejaba muy clara la posición:

“Los libertarios, hoy como ayer, y como mañana, basan su lucha social en la acción 

ética y moral que ha de emancipar a los trabajadores y están al lado de todos los hombres 
libres de la tierra.

Rechazan con justa indignación los contubernios vergonzosos, los manejos inmu-
ndos de los profesionales de la política y de la diplomacia, desprecian a todos cuantos 
claudican y se venden a soluciones inviables que serían grotescas si no fueran trágicas”46.

Los exiliados nunca perdieron la cara de lo que pasaba en España. El referéndum de 
1947 fue criticado por los exiliados de África del Norte desde las páginas de Solidari-

 con un contundente 47. 
Un movimiento libertario que comenzó a moverse entre la desesperación por no poder 
regresar a España y la añoranza de una derrota que consideraban podía haber cambiado 
el curso de la historia. Además, el anarquismo comenzaba a tener una crisis en medio de 
un mundo que se dividía en las dos superpotencias de la Guerra Fría.

Sin embargo, el exilio del Norte de África nunca cejó en su empeño de derrocar a 
Franco y participaron hasta en los últimos momentos en la organización a nivel interna-
cional para poder desalojar al dictador. 

Igualmente, fueron protagonistas de iniciativas como la creación de una cooperati-
va del calzado, impulsada y desarrollada por la CNT48. No obstante, el sentimiento de 
independencia de los argelinos hizo que los anarquistas que durante tantos años habían 
vivido allí se dividiesen, entre aquellos que defendían los intereses de los independentis-
tas y los que consideraban que aquella lucha nada tenía que ver con la que ellos habían 
desarrollado. 

Aun así, hubo víctimas colaterales o directas en aquella guerra. Pérez Burgos fue 
asesinado por una bomba colocada por defensores de la independencia, mientras que 
Santiago Suria, que vendía la prensa libertaria en Argel, fue asesinado por integrantes de 
la OAS (Organisation de l’Armée Secrète).

46  Fundación Anselmo Lorenzo. Fondo Londres. Caja 5.
47 Solidaridad Obrera, número 54, 31 de julio de 1947.
48 José Muñoz Congost, Op. Cit., pág. 332.



África del Norte también participó en la Alianza Sindical que se selló en 1961 entre 
la UGT, la CNT y el sindicato vasco ELA-STV. Junto al debate interno dentro de la CNT 

de Limoges de 1960, la CNT participó de dicha alianza, aunque declinando toda la carga 
-

presentados los partidos políticos antifranquistas. 

Sí se comprometieron a buscar una salida a la dictadura en España, que pasaba por un 
régimen democrático, una amnistía a los presos políticos, la devolución del patrimonio 
sindical, etc. Se constituyó un comité permanente, por petición de la CNT, compuesto 
por las siguientes personas: Presidente: Roque Santamaría (CNT), Secretario: Pascual 
Tomás (UGT), Vicepresidente: Gregorio Ruiz de Ercilla (ELA-STV) y Vicesecretario: 
Manuel Muiño (ELA-STV).

Como índica Ángel Herrerín en la extensión de dicha alianza: 

“En África, hubo comités de enlace en Argel desde el 15 de octubre de 1961; en Ca-
sablanca, desde el 14 de agosto del mismo año; en Orán y Tetuán desde 1962”49.

Igualmente, la constitución de Defensa Interior (aprobada en el congreso de Limoges) 
como organismo que continuaba la lucha directa y el enfrentamiento frontal con la dicta-
dura, tuvo participación de militantes de África del Norte en la persona de Juan Jimeno:

“Defensa Interior estuvo compuesta por siete miembros: Vicente Llansola, Ger-
minal Esgleas, Cipriano Mera, Juan García Oliver, Acracio Ruiz, Juan Jimeno y 
Octavio Alberola. Los tres primeros pertenecientes a la organización en Francia, 
y los siguientes representantes confederales de América, Inglaterra, África del 
Norte y las Juventudes Libertarias, respectivamente”50.

 La independencia de Argelia en 1962 provocó que los exiliados libertarios (como 
los de otras tendencias) salieran del país en su gran mayoría. Aunque se mantuvieron 
pequeñas estructuras en el interior de la Argelia independiente, las actividades mayori-
tarias de los exiliados se trasladaron a países limítrofes o a la Francia metropolitana. Se 
tiene constancia de la participación de exiliados de África del Norte en congresos como 
el de Montpellier en 1965, pero eran ya los núcleos de Marruecos, representados por José 
Muñoz Congost desde Casablanca. 

Con unos debates interesantes, en relación a la conveniencia o no del mantenimiento 
de Defensa Interior, pero que corresponderían a la reconstrucción del exilio libertario en 
toda la zona norteafricana, donde Argelia ya no tenía el protagonismo fundamental.

La reconstrucción de la historia del exilio español ha contado con numerosos trabajos 
que han podido mostrarnos, a partir de las fuentes primarias y los testimonios de los 

española, si bien el exilio de algunos comenzó incluso antes de 1939. 

49 Ángel Herrerín, Siglo XXI, Madrid, 2004. 
Pág. 212.
50  Ídem. Pág. 241.



El movimiento libertario español, que había dinamizado la vida del movimiento 

de la Guerra Civil. Sus militantes se dispersaron en una huida para evitar la represión y 
la persecución política. Entre los lugares en los que recalaron los anarquistas españoles, 
Argelia tuvo un papel protagonista. 

La llegada de estos militantes en marzo de 1939 a través de los distintos barcos que 
arribaban a las costas africanas, así como el contingente que se establece en los cam-
pos de concentración tras el trasladado de muchos de ellos de los campos de la Francia 
metropolitana a los argelinos, conformaron una comunidad importante del exilio. Para 
algunos su estancia en Argelia iba a ser corta, pues pensaban que la suerte de las poten-
cias nazi-fascistas en la Segunda Guerra Mundial iba a ser la misma que correría Franco, 
aliado de las potencias del Eje. 

Sin embargo, esta situación se tornó en crónica cuando las potencias aliadas decidie-
ron no intervenir sobre suelo español con lo que la posibilidad de regreso de los exiliados 
fue cada vez más difícil.

El anarquismo estructuró en el Norte de África, y sobre todo en Argelia, un núcleo 
importante y sólido, que desarrolló una intensa organización de oposición al franquismo 
en conexión con otros sectores del exilio, excepto con los comunistas. Las querellas he-
redadas de la Guerra Civil se mantuvieron en los años del exilio, lo que sirvió, en parte, 
para laminar las posibilidades de un ya maltrecho exilio libertario.

Sin embargo, los debates internos en la CNT y en las organizaciones del entorno li-
bertario, en base a la colaboración o no con las fuerzas gubernamentales del exilio, lastró 
los debates de un movimiento que se dividió. Aunque la primera división provocada por 

-

La contribución de sangre en la lucha contra el franquismo, la represión y el paso 
del tiempo en el exilio hizo que las estructuras libertarias quedasen debilitadas en una 
travesía en el desierto que alcanzará hasta la década de 1970.

En Argelia los libertarios mantuvieron una actividad importante a través de sus or-
ganismos e iniciativas hasta el año 1962, cuando la independencia del país tras la guerra 
hizo que muchos españoles emigrasen a la Francia metropolitana. Sin embargo, el poso 
libertario quedó impregnado en la sociedad argelina, donde algunos anarquistas se que-
daron en los años posteriores a la independencia.

Una historia por rescatar y donde hay que poner las bases sólidas de su reconstruc-
ción.
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