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Intercambios políticos y redes transnacionales entre Europa y América del Sur entre las 

dos guerras mundiales: el caso de Socorro Rojo Internacional 

 

Las décadas de 1920 y 1930 fueron años cruciales para Europa, años intensos de cambio 

político y agitación, entre el final de la Primera Guerra Mundial, que acabó con el concierto 

de las naciones del siglo XIX, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial que cambiaría 

para siempre los equilibrios y las fisonomías políticas y sociales del Viejo Continente, la 

segunda en particular cortará muchos de los hilos que antes habían unido a las repúblicas 

sudamericanas con Europa, confirmando la hegemonía norteamericana en la región.  

Con la mirada a América Latina, los años entre las dos guerras fueron también años cruciales, 

con el inicio, en muchos casos, de difíciles procesos de modernización y, en general, un clima 

de movilización y cambio político, con diferentes caminos dependiendo de los países, 

gobiernos populistas, nuevos rumbos con vínculos más o menos fuertes con ideas anarquistas 

y comunistas. Circulaban ideas nuevas y se delineaban nuevos rumbos. En 1925 el cubano 

Julio Antonio Mella fundó La Liga Antimperialista de las Américas en La Habana, que luego 

tendrá otras oficinas en varios países de la región, con la creación de importantes comités de 

solidaridad y redes de militantes. Dos años después, en el estado norteamericano de 

Massachusetts, los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados, 

y esa muerte causará una fuerte ola de indignación no solo en Europa y los Estados Unidos, 

sino también en América del Sur, especialmente en Argentina, dada la fuerte presencia de la 

inmigración italiana, pero también en Uruguay, México y otros países. En este marco se 

crearon muchas redes transnacionales de intercambios políticos entre las dos regiones del 

mundo, muchas organizaciones de solidaridad con las víctimas de persecuciones políticas 

entre las cuales está el Socorro Rojo Internacional (SRI), una red creada por la Internacional 

Comunista en 1922 para brindar un servicio de solidaridad con los/las perseguidos/as. En 

América Latina fue en México la sede de la organización, y no por casualidad ya que allá 

trabajaban figuras políticas de primer orden como la del leader cubano exiliado Julio Antonio 

Mella y el leader salvadoreño Farabundo Martí; se dieron también contactos entre Europa y 

América Latina, y en Italia también fue activo el SRI. En este marco el presente trabajo tiene 

como objetivo analizar algunos de las dinámicas del SRI entre Europa y América alrededor 

del tema del exilio y de la idea de solidaridad política en los años entre las dos guerras.  

 


