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Mar del Plata y la Guerra Civil española 
 

El impacto de la Guerra Civil española y del exilio republicano 

sobre la sociedad y política argentina fue tal que la prensa no pudo 

hacer menos que noticiar, cada una a su manera, la misma 

dejándose llevar por esa fuerte conmoción. Así pues, 

prácticamente todas sucumbieron al evento que de por sí solo, sin 

necesidad de que hubiera sido buscado por la prensa en concreto, 

se convirtió en actualidad noticiable. El porqué de esa fuerte 

conmoción se explica en base a las propias características del 

ciudadano argentino, extranjero o naturalizado, siendo su misma 

condición de inmigrante, español mayoritariamente, la que le hace 

sentir la mencionada guerra como propia. Caracterizaba Argentina 

una población inmigrante española e italiana en su mayoría la cual 

aportó, además de una fisonomía de raza blanca al país, un bagaje 

político-cultural que unidos hicieron definir el país como una nueva 

Europa dentro del conjunto de países latinoamericanos. 

La colonia inmigrante española potenció como ninguna otra el 

asociacionismo como forma de expresión cultural y política a 

través de la constitución de centros regionales, clubes, sociedades 

de socorros, etcétera. De esta manera pudo mantener intacta, 

como si estuviera paralizada en el tiempo, las diferentes 

identidades regionales y al mismo tiempo un sentimiento nacional. 

Todo este cúmulo de factores explica el porqué de aquel activismo 

de la colonia española y no española con respecto al conflicto 

peninsular, traducido no solamente en las ayudas materiales si no, 

además, en un ferviente consumo periodístico. En el caso de la 

ciudad de Mar del Plata, los órganos de prensa, de los cuales 

destacamos El Trabajo, órgano periodístico del Centro Socialista, La Capital y El Progreso, 

ambos independientes, no se quedarían a la rezaga de sus correligionarios porteños en donde 

portadas y contraportadas manifestaban a diario lo que la mayoría de los ciudadanos 
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marplatenses de origen español y no español demandaban: información acerca de los 

acontecimientos acaecidos en España, para saciar una sed informativa que rallaba mucho más 

el compromiso político y moral que la curiosidad en sí misma. 

Las propias características de la ciudad marplatense, conformada en aquella época por una 

demografía mayoritariamente inmigrante española e italiana con una población de unos 62.000 

habitantes en 1939, la misma condición de inmigrante español junto con la tipología obrera de 

dicha ciudad muy influenciada por las corrientes ideológicas del anarquismo, el comunismo y 

el socialismo, hizo que se sintiera la Guerra Civil española como suya incrementando de esta 

manera el consumo informativo de dicho acontecimiento en la propia ciudad. 

Las asociaciones obrero-sindicales, junto con el Centro Republicano Español de Mar del Plata, 

fueron quienes mayormente se movilizaron en prestar su apoyo, tanto moral así como material, 

adhiriéndose a la causa republicana mediante organizaciones y comités creados ad hoc para tal 

causa. Así pues, por citar solamente algunos de ellos, el Centro Republicano de la ciudad crearía 

la Subcomisión de Socorro a España, así como la Comisión Femenina de Socorro a los Huérfanos 

Españoles. Por su parte, la Federación Obrera del Sindicato de la Construcción creó el Comité 

de Ayuda a los Refugiados Españoles, filial de la FOARE (Federación de Organismos de Ayuda a 

los Republicanos Españoles -Buenos Aires-), sección Mar del Plata [para mayor información 

véase: BOCANEGRA BARBECHO, LIDIA; "La ayuda argentina a la República española. Un análisis 

a través del ejemplo marplatense, 1939", en Congreso Internacional La Guerra Civil Española 

1936-1939, Edita la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), Madrid, 2007, pp. 

1-20, disponible en http://www.secc.es/acta.cfm?id=1583]. 

La prensa y la radio fueron los únicos medios de información que ofrecieron datos a tiempo más 

o menos real acerca de lo que aconteció en la “Madre Patria”, pero sobre todo la prensa fue la 

líder indiscutible en cuanto a medio de comunicación realmente de masas pues prácticamente 

llegaba a las manos de casi todo el mundo económicamente hablando y que, a su vez, estaba 

reflejando aquella fuerte conmoción que supuso la Guerra Civil española a través de su 

actualidad noticiable, la cual abarcó tantos y tan variados aspectos políticos-sociales como el 

reflejo de la opinión pública de la sociedad en si misma, así como la de la cúpula del gobierno 

[ para mayor información véase: BOCANEGRA BARBECHO, LIDIA; “El final de la Guerra Civil 

española en la prensa marplatense”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 

Caribe (EIAL), Volumen 18:2, Instituto de Historia y Cultura de América Latina, Universidad de 

Tel Aviv, Israel, 2008, pp. 1-24, disponible en 

http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=159]. 
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El influjo de dicho conflicto 

español vendría determinado en el 

grado de participación de esta 

sociedad a través de las ayudas 

humanitarias para el bando 

republicano, del cual se posicionó 

mayoritariamente, y que para el 

año 1939 si bien representó un 

cierto continuum con respecto a 

las ayudas de los años anteriores a 

partir de entonces empezaría a 

orientarse hacia el auxilio del 

producto de la victoria 

nacionalista: el exilio republicano. Asimismo, la prensa diaria manifestó aquellas ayudas 

humanitarias pro-republicanas desde la oposición al gobierno reflejada en el intento de 

modificar la ley de inmigración argentina: aquella que consideraba al refugiado republicano 

como un “inmigrante indeseable”. La prensa afín a la causa republicana jugó un papel 

fundamental para hacer efectivo dicho auxilio adquiriendo un rol importante de docencia 

política, siendo ella la que se encargaría de noticiar no solamente la evolución del conflicto en 

sí mismo, cada una desde su óptica política, sino que además publicitaría todo un sistema de 

anuncios propagandísticos con el objetivo de incrementar la recaudación de los fondos, así 

como para captar nuevos adeptos a la causa [para mayor información véase: BOCANEGRA 

BARBECHO, LIDIA; "El impacto del exilio republicano español en la sociedad argentina. Una 

visión a través de la prensa marplatense, 1939", en Congreso Internacional: A 70 años de la 

Guerra Civil española, Ariadna Tucma: Revista Latinoamericana, Buenos Aires, 2007, pp.1-17, 

ISBN: 978-987-05-3411-2]. 
 
 
	


