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Dada la existencia de recursos creativos en torno a la ayuda humanitaria suiza de origen 

no gubernamental creada a partir de 1937 para socorrer a la víctimas de la Guerra Civil y 

posteriormente también a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, el presente trabajo 

monográfico se centró en analizar la relación entre el funcionamiento de estas asociaciones 

filantrópicas y las vertientes plásticas, gráficas, fotográficas y hasta literarias en torno a las 

mismas que prometían ser una materialización de reflexiones previas intencionadas con un 

propósito determinado. 

De allí deriva la hipótesis  consistente en que la valoración de la creatividad y de la 

iniciativa personal de los involucrados en la ayuda humanitaria suiza, incluyendo a las 

víctimas socorridas, garantizó la supervivencia de todos los implicados: el Socorro Suizo se 

sirvió de los recursos creativos y artísticos para asegurar no sólo su existencia, tanto 

ideológica como económica y el éxito de su labor, sino también la imagen ficticia mantenida 

de una Suiza neutral en su política exterior dentro del contexto de la Guerra Civil de España y 

de la Segunda Guerra Mundial. 

Bajo la publicidad en el sentido de difusión o propagación de una imagen específica 

premeditada, objetivo de vital importancia en el Socorro Suizo en el período de estudio 

(1937-1943), se entiende cualquier recurso ideológico, político, gráfico y artístico empleado 

para posibilitar la constitución de la ayuda humanitaria, garantizar su supervivencia (no sólo 

económica) dentro y fuera de Suiza, y permitir su acción filantrópica progresiva y constante 

en países en guerra (España y Francia). En el sentido más amplio, sería una herramienta 

utilizada con el fin de lograr un comportamiento o una reacción en el receptor y grupo de 

interés, previamente calculada.  

La Tesis Doctoral asimismo incide en el hecho que la riqueza, la variedad y el dinamismo 

de los productos y resultados del Socorro Suizo (por ejemplo, el diseño de sus vehículos, la 

instalación de la Maternidad en Elne, la dirección en las diferentes colonias y centros, la 

pedagogía y los eventos en los mismos) estaban íntimamente ligados a un funcionamiento 

democrático orgánico de las asociaciones, que destaca por la aplicación de principios de 

igualdad entre sus miembros, independientemente de su credo, género, nacionalidad o 

función.  

La complejidad de las fusiones de las distintas asociaciones expuestas a los 

acontecimientos históricos definidos sobre todo por la Guerra Civil de España y la Segunda 

Guerra Mundial requieren un seguimiento cronológico que se lleva a cabo en la presente 

investigación, pero desde el enfoque o la perspectiva de la producción creativa visible en las 

herramientas de uso en la labor humanitaria, sus centros de acogida, colonias y cantinas en 



España y Francia, la iniciativa individual de los ayudantes voluntarios y las muestras 

artísticas, plásticas y gráficas realizadas por víctimas, involucrados  y profesionales ajenos.  
 

Esta relación entre la labor práctica y el trasfondo ideológico, visible en las huellas 

creativas mencionadas, se analiza por medio de los siguientes objetivos planteados 

consistentes en: 

- Un estudio comparativo de la transformación de los factores ideológicos iniciales de la 

fundación de las asociaciones humanitarias en 1937 hasta su tergiversación en el transcurso 

político y su reflejo en el material visual.  

- Destacar un aspecto más humano, razón por la que interesan los autores del material creativo 

y artístico: ayudantes voluntarios en la ayuda humanitaria en España y Francia, víctimas 

socorridas, la dirección de las asociaciones humanitarias, ciertas entidades gubernamentales y 

los profesionales ajenos contratados, etc. Por ello esbozan breves biografías incidiendo en sus 

vivencias y en los vínculos establecidos entre ellos. 

- Comentarios de muestras seleccionadas del material artístico y gráfico en torno a la ayuda 

humanitaria suiza para extraer información pertinente no verbalizada a partir del lenguaje 

plástico. 

- Seguir el recorrido y la trayectoria de los métodos de recaudación de fondos de las 

asociaciones filantrópicas en Suiza, sus finalidades y destinatarios dentro el contexto político 

respectivo. 

- Incidir en los recursos pedagógicos de la ayuda humanitaria suiza empleados en los centros 

de acogida. 

- Interpretar los símbolos destinados a la propagación de una imagen explícita de la ayuda 

humanitaria suiza y sus trasfondos. 

 
 

Esta investigación consta de 10 capítulos que siguen el recorrido histórico de la ayuda 

humanitaria suiza desde la Guerra Civil de España hasta el año 1943 inclusive, analizando su 

labor relevante y sus centros más destacados, excepto los últimos tres capítulos que aportan 

una visión general de las fiestas y los eventos en todos los centros de la ayuda humanitaria 

suiza en el sur de Francia desde 1939 hasta 1943, un análisis de los símbolos utilizados en 

toda la labor y un estudio más exhaustivo de la recuperación de la Memoria y la continuación 

de la Historia por parte de los ayudantes voluntarios y sus relaciones interpersonales.  

El material de las muestras plásticas, gráficas y creativas de por sí no está a disposición 

como muestra sucesiva y lineal. En varios archivos de diversos países figuran fondos 



descontextualizados, como folletos, dibujos infantiles aislados, álbumes en los legados de 

ayudantes voluntarios, con frecuencia sin fecha, ni firma ni referencias del contexto didáctico 

y conceptual en el que surgieron. Por esta razón he prescindido de catalogar y de analizar 

estos documentos bajo criterios estrictamente artísticos, aunque su riqueza lo justificaría, para 

no correr el riesgo de perder la continuidad temporal. 

El primer capítulo incide en las distintas corrientes teóricas ideológicas, históricas y 

políticas de las que se nutrieron los fundadores, miembros y ayudantes de la ayuda 

humanitaria suiza para llevarlas al plano real, mediante la acción filantrópica voluntaria, 

práctica. Para ello es necesario aportar también una visión general del panorama político, 

estético y social del momento, así como del legado histórico suizo de la neutralidad, sobre 

todo después de la Gran Guerra que dio origen a los diversos movimientos pacifistas. La 

complejidad del tema requirió seguir la evolución general de las distintas asociaciones que 

componían la ayuda humanitaria suiza, así como sus fusiones, con sus cambios 

correspondientes. Respecto a los ayudantes voluntarios, se trató de esbozar en líneas generales  

sus inquietudes y los móviles que los condujeron a la sacrificada labor humanitaria. Para ello 

se hizo referencia a las corrientes ideológicas preponderantes que los marcó, como el 

protestantismo suizo reformado, el socialismo religioso encabezado por Leonhard Ragaz y 

Hermann Kutter, las sufragistas suizas, el servicio de Albert Schweitzer en Lambaréné, las 

Brigadas Internacionales, etc. 

El segundo capítulo está dedicado a la reacción de la población civil suiza a la Guerra 

Civil en España que se tradujo en asociaciones humanitarias emergentes y la fusión de trece 

de ellas en la Ayuda Suiza SAS (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Spanienkinder1), en 

la presencia de las Brigadas Internacionales y en la labor filantrópica general. Se analizan las 

estrategias de recaudación de fondos para los proyectos iniciales.  

Asimismo se aborda la labor concreta de la Ayuda Suiza en España que se realizó desde 

sus inicios, consistente en evacuaciones de desplazados de las zonas de bombardeo, 

instalaciones de cantinas, comedores, y transportes de víveres. El capítulo concluye con la 

labor de la Ayuda Suiza en el sur de Francia para los exiliados y posteriormente refugiados 

españoles y los “primeros auxilios” que prestó la SAS en este país ante esta nueva realidad, 

consistente en el transporte de refugiados, abastecimiento de víveres y de ropa, instalación de 

nuevos centros, como la Maternidad en Elne, La Maison du Lac en Sigean y Faou Petit en 

Carcasona. 

                                                
1 Ayuda Suiza para Niños Españoles. 



El capítulo 3 estudia la organización global de la SAK (Schweizerische 

Arbeitsgemeinschaft für Kriegsgeschädigte Kinder)2, la organización nueva y heredera de la 

SAS, resultante de la fusión de 19 suborganizaciones con el objetivo de ampliar su radio de 

acción en geografía como respuesta humanitaria en Francia a los nuevos desafíos resultantes 

de la proclamación de la España franquista y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La 

ayuda humanitaria hasta ahora móvil, centrada en el reparto de víveres y en las evacuaciones 

con sus vehículos, se convirtió en una labor filantrópica ya asentada con centros de acogida 

para estancias previsibles de larga duración de las víctimas más desprotegidas, sobre todo los 

niños y mujeres. Los nuevos proyectos en el sur de Francia consistieron en la instalación del 

centro de Pringy, además de la “herencia” de la SAS consistente en la Maternidad de Elne y el 

trabajo en los campos relacionados y la colonia en Le Lac (Sigean). También se abrieron las 

cantinas escolares (Auch, Condom, Toulouse), las colonias de La Hille, Le Chambon (La 

Guespy) y el campamento de verano de Talloires. Además se perfeccionó la ayuda a través de 

los apadrinamientos y trenes de niños a Suiza para su recuperación. Se estudia el 

funcionamiento de la SAK, sus claves decisivas consistentes en la estructura democrática y 

las reuniones en la delegación de Toulouse que posibilitaron el desarrollo óptimo de las 

actividades ante los desafíos crecientes del entorno bélico. A su vez se detalla la naturaleza de 

las acciones de ayuda complementarias relacionadas con las necesidades específicas de los 

campos de concentración (Argelès, Agde, Récébedou, St. Cyprien, Gurs y Rivesaltes): El 

Colis Suisse y la guardería en Banyuls, dedicada al cuidado de bebés provenientes de los 

campos cuya vida estaba en peligro. 

El capítulo 4 está centrado en el campo de concentración de Gurs, sus antecedentes, su 

historia y la procedencia de sus víctimas que llegaron en diversas oleadas. Además contiene 

una descripción del proyecto pionero del barracón suizo, promovido por la ayudante 

voluntaria Elsbeth Kasser. El estudio refleja las condiciones del campo, la labor de Elsbeth 

Kasser y la vida diaria en Gurs a base de dibujos, redacciones y testimonios. 

La obsesión por la supervivencia en los campos de concentración franceses es el objeto 

del capítulo 5. Se analizan los fundamentos y trasfondos ideológicos, religiosos, políticos y 

circunstanciales que alimentaron a la extensa y ejemplar actividad artística (plástica, escénica, 

gráfica, musical y literaria) en Gurs, Camp des Milles, etc. A través del análisis de muestras 

seleccionadas de redacciones y dibujos infantiles, poemas y acuarelas de artistas adultos se 

cristaliza el deseo y la reivindicación imperiosa de supervivencia de los autores presos. De 

alguna manera el capítulo es una retrospectiva cuyo hilo conductor lo marca la intención 

                                                
2 Cartel Suizo de Socorro a los Niños Víctimas de la Guerra. 



desafiante de los internados encerrados en lograr la inmortalidad a través del grito de su 

expresión artística y la voluntad de supervivencia en el día a día que implicaba sortear la 

muerte. 

Especial atención merece la colonia en La Hille un tanto singular por acoger 

específicamente a jóvenes judíos austríacos y alemanes perseguidos en sus países de origen 

por el régimen nacionalsocialista. El capítulo 6 versa sobre este centro representativo del resto 

de los centros del Socorro Suizo, sus orígenes, su estructura, personal y funcionamiento antes 

de la tutela de la SAK y bajo ella. A la vez, se intenta, gracias a fuentes orales de 

supervivientes, reconstruir un atisbo de la atmósfera peculiar generada por las premisas de la 

voluntad de establecer vínculos familiares postizos por y para las jóvenes víctimas, la mayor 

parte de ellas huérfanas debido a la persecución nacionalsocialista de los judíos en sus países 

de origen. 

El capítulo 7 es más complejo, debido al cambio de filosofía tras la fusión de la SAK con 

la Cruz Roja Suiza estatal que nunca había sido miembros de ninguna de las fusiones previas, 

dando lugar a la SRK-Kh (Schweizerisches Rotes Kreuz – Kinderhilfe) 3 . La 

instrumentalización de la ayuda humanitaria suiza, de iniciativa civil (no estatal), por el 

gobierno helvético, se evidenció por la pasividad de la central en Suiza y por la ausencia de 

medidas de protección ante las deportaciones de los judíos en el sur de Francia a partir de 

agosto de 1942. La permisividad oficial ante estos hechos dramáticos fue el detonante de 

reacciones diversas: la salvación ilegal de víctimas por parte de varios voluntarios de la ayuda 

humanitaria in situ en Elne, La Hille o Le Chambon-sur-Lignon etc, la huida de los jóvenes de 

La Hille intentando cruzar la frontera suiza o española y los rescates en campos de 

concentración. A la vez se habían instalado dos residencias añadidas en Le Chambon y se 

inauguró Le Faidoli. Continuaban los campamentos de verano y las actividades en las 

colonias restantes y en Cruseilles se establecieron dos centros nuevos, Le Chenaz y La 

Chouette, además de Faverges y Montluel Ain cuya apertura fue en mayo de 1942. También 

se siguió prestando ayuda en los campos de Gurs, Rivesaltes y Récébédou hasta su cierre, 

añadiéndose el campo de Nexon recién inaugurado. 

El capítulo 8 aborda el tema de las fiestas en diversas colonias de la ayuda humanitaria 

suiza como ejemplo final de la materialización de un propósito unificado y unificador global 

que generó, sin embargo, una diversidad natural de resultados, debido a las posibilidades 

materiales de los centros, las características de los socorridos, los recursos humanos y la 

iniciativa, inventiva, destreza y formación de sus directores respectivos. El hilo conductor son 

                                                
3 Cruz Roja Suiza - Socorro a los Niños. 



las fiestas navideñas populares conforme a la cultura del norte de Europa que se celebraron en 

todas las situaciones y entornos donde operaba el Socorro Suizo. 

El capítulo 9 recoge otro aspecto de la ayuda humanitaria: su simbología de cara al 

exterior, esencial para su existencia y supervivencia política y económica. Dentro de esta 

temática es preciso diferenciar, por un lado “la carta de presentación” de cada asociación 

humanitaria (SAS, SAK y SRK-Kh) en los países donde operaba (España y Francia), pero 

también su presentación en el país de origen en donde tenía que nutrirse de fondos 

económicos, víveres y de personal. La diversidad de sus propósitos prácticos, así como los 

diferentes planteamientos ideológicos en cada etapa de la labor humanitaria se ve reflejada 

hasta en la evolución de sus logotipos correspondientes. En España, la mejor imagen de la 

SAS, evidentemente, se proporcionó por los mismos vehículos de la marca Ford. Los 

camiones recibieron los sugerentes nombres de Dunant, Dufour, Wilson, Nansen, Pestalozzi, 

y el autobús Zwingli, comprado con las donaciones provenientes de las clases dominicales 

religiosas, completó la serie. Los vehículos iban señalizados con su nombre respectivo para 

que los desplazados españoles pudieran identificarlos e identificarse a la vez con los valores 

éticos y/o religiosos del personaje ilustre respectivo que representaban. La SAK utilizó sus 

mismos centros establecidos en el sur de Francia y la labor en ellos para difundir la imagen 

apropiada en Suiza, mientras que, a la inversa, los mismos ayudantes voluntarios edificaron 

una réplica de su patria idealizada e interiorizada en Francia, visible en la decoración y 

limpieza  de sus lugares de trabajo. 

Por otro lado se dio énfasis a la trayectoria personal de los ayudantes voluntarios, no sólo 

como experiencia vivida desde su dimensión, sino también a través de sus biografías que 

llegaron a interrelacionarse y que incluyen su preocupación por la elaboración de su propia 

Historia a través de sus memorias individuales al final de sus vidas. Para dicho análisis que 

aborda una vertiente más bien psicológica hubo que recurrir a la correspondencia personal de 

algunos de los ex ayudantes seleccionados. El objetivo de este décimo capítulo estriba en 

facilitar una comprensión de su actitud en los años posteriores a su actividad filantrópica en 

los años cuarenta marcada por el final abrupto y traumático relacionado con las deportaciones 

de las víctimas socorridas a los campos de exterminio, acontecimientos que cuestionaban el 

sentido de su labor.  Tras el regreso a una vida “normal” en Suiza, se sumieron en un largo 

silencio de 40 años que se interrumpió a finales de los ochenta, cuando, motivados por 

escribir su Historia a través de su Memoria, lograron cerrar definitivamente la vivencia 

traumática congelada a nivel anímico, enfrentándose a la misma y modificando su realidad, 

cumpliendo con el último deseo de las víctimas de impedir el olvido de la barbarie a la que 



habían estado sometidos. Esta profunda motivación y a la vez necesidad humana explica la 

numerosa producción de memorias, exposiciones, películas y ponencias de los ex voluntarios 

en nombre de las víctimas fallecidas. 

La complejidad de la tesis requiere anexos consistentes en un mapa de la ayuda 

humanitaria suiza y diversas cronologías relacionadas con centros escogidos de la ayuda 

humanitaria. A la vez se recogen biografías escuetas de los artistas de Gurs presentes en la 

colección de Elsbeth Kasser y de los integrantes voluntarios de la ayuda humanitaria suiza 

relevantes en esta investigación. 

Asimismo se añadió en el apéndice documental la versión inglesa del sermón de los 

pastores protestantes André Trocmé y Éduard Theis, pronunciado el 23 de junio 1940 en la 

iglesia protestante de Chambon-sur-Lignon, que fue una llamada a la población para sumarse 

a la Resistencia contra el invasor alemán.  

La investigación concluye con unas especificaciones sobre la intencionalidad de la 

imagen representada al exterior de la ayuda humanitaria, propagada entre las víctimas, pero 

también ante los organismos gubernamentales en España y el sur de Francia. 

Esta apariencia calculada de la ayuda humanitaria en el ámbito extranjero se compara en 

las Conclusiones con la representación dentro de Suiza de cara al grupo de interés receptor de 

ciudadanos helvéticos donantes y garantes de la supervivencia económica, teniendo en cuenta, 

por añadido, la política exterior europea a la que las asociaciones se tenían que amoldar en 

cada momento de su existencia. 

A la par, se distingue entre la motivación personal de los ayudantes voluntarios por 

difundir su visión idealizada de la patria suiza de los propósitos de las instituciones superiores 

que terminaron en diametral oposición a partir de la constitución de la SRK-Kh. Dicha etapa 

de la ayuda humanitaria suiza se caracterizó por la instrumentalización de la labor 

humanitaria por parte del gobierno helvético para justificar y difundir el concepto de la 

neutralidad de Suiza durante las dos guerras en el ámbito diplomático internacional, con 

consecuencias significativas para los ayudantes voluntarios activos.  Los involucrados de la 

labor humanitaria in situ tuvieron que optar por las normas de estricta neutralidad impuestas o 

la decisión por los valores propios conforme al dictado de su conciencia que les instaba a 

salvar a las víctimas de las deportaciones al exterminio, asumiendo todas las consecuencias 

por desobedecer las directrices de las entidades superiores, a la vez órgano de control del 

gobierno suizo. 
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