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6 exilio de los republicanos al término de la Guerra Civil forma parte del 
conjunto de movimientos migratorios que han tenido lugar en el siglo XX 
amo consecuencia de la implantación en Europa de regímenes de 

carácter totalitario. Los españoles se toparon en su salida con el estallido de 
una guerra inicialmente europea y luego mundial en la que se vieron implica
dos incluso con la pérdida de sus vidas. Con las personas se exiliaron las 
instituciones, ubicadas en México y en París con el objetivo de mantener el 
espíritu y la legalidad del Estado republicano, característica que difiere de otros 
exilios de la pasada centuria. 

El gobierno de la República que hubo de hacer frente a la coyuntura del 
final de la 11 Guerra Mundial fue el presidido por el doctor José Giral, director de 
la gran actividad desplegada en el seno de la recién creada Organización de 
las Naciones Unidas. Tanto el gobierno Giral como los presididos por Llopis, 
Albornoz y Gordón Ordás tuvieron un empeño especial en estar próximos al 
Consejo de Seguridad, donde se discutía la «Spanish Question», aunque les 
resultaba especialmente complejo interesarles por el problema de la restaura
ción de la República ante las complicadas tareas pendientes en el nuevo es
cenario internacional.1 

El desarrollo de la Guerra Fría y la división del mundo entre las dos 
superpotencias provocó el reconocimiento diplomático del gobierno de la Se
gunda República en el exilio por un conjunto de naciones entre las que se ha-

1 Véase CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, S., Historia política de la Segunda República en el Exilio, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997. 
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