
 



Historia y memoria de las Brigadas Internacionales  

Una mirada este-oeste 

80 aniversario de la despedida de las Brigadas Internacionales 

 
Mientras el fascismo avanzaba durante la década de los 30 arrastrando Europa hacia la conflagración               

total, miles de personas se dieron cuenta del peligro que suponía no enfrentarse a él para pararle los                  

pies. Más de 35.000 voluntarios y voluntarias provenientes de más de 50 países diferentes,              

acudieron a la arena española para socorrer a la joven República, acosada por el fascismo y                

abandonada a su suerte por las democracias occidentales. Entre septiembre y octubre de 1936              

comenzaron a organizarse las Brigadas Internacionales, unidades militares formadas por estos           

voluntarios y voluntarias antifascistas que combatieron contra las tropas del general Franco hasta             

que el 21 de septiembre de 1938, el presidente Juan Negrín anunció su retirada ante la Sociedad de                  

Naciones.  

  

Aproximadamente 10.000 brigadistas perdieron su vida; sin embargo, su sacrificio y lucha dejaron             

una huella imborrable. El 28 de octubre de 1938 recibieron un emotivo y multitudinario acto de                

despedida por las calles de Barcelona, cuyo 80 aniversario conmemoramos este año. 

  

El objetivo de este seminario es debatir y transmitir el papel que jugaron los voluntarios y                

voluntarias durante la Guerra Civil Española, centrándose en la manera en la que se les recuerda en                 

diversos países. Asimismo destacará la participación de las mujeres en las Brigadas Internacionales y              

tratará el papel de los voluntarios y voluntarias en la resistencia francesa y en la lucha contra el                  

nazismo en Europa una vez finalizado el conflicto en España. También se analizará el papel que                

jugaron alguns brigadistas en los gobiernos de la posguerra en los países de Europa del Este. 

 
 
Programa  

9h - 9h30  

Registro de los/as participantes 

 
9h30 - 10h 

Inauguración institucional 

Maite Vilalta Ferrer, Vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la Universidad de Barcelona 

Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la 

Universidad de Barcelona (EUROM)  
Lourdes Prades Artigas, directora del CRAI Pabellón de la República 

 
 

10h - 11h Ponencia inaugural  

Rémi Skoutelsky (Universidad de París I) 

 

11h - 11h30   Pausa con café 

 

11h30 - 12h Presentación del proyecto SIDBRINT : Memoria histórica de las Brigadas Internacionales  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_Skoutelsky
http://sidbrint.ub.edu/en


Lourdes Prades Artigas (Universidad de Barcelona) 

 

12h - 13h30 Mesa redonda Historia y memoria de las Brigadas Internacionales (I)  

Modera: Ricard Conesa (EUROM) 

 

12h - 12h30  Yvonne Scholten (Spanjestrijders). Mujeres en las brigadas. El caso de las 

voluntarias holandesas. 

12h30 - 13h.  Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura) Los brigadistas árabes 

en la Guerra Civil española: la paradoja del caso marroquí 

13h - 13h30 Inga Oleksiuk (Universidad de Szczecin). Los voluntarios polacos  

 

13h30 - 14h Debate 

 

16h - 17h30 Mesa redonda Historia y memoria de las Brigadas Internacionales (II). Modera: Oriol 

López (EUROM) 

 

16h - 16h30 Vjeran Pavlakovic (Universidad de Rijeka). Nuestros “españoles”: Memoria 

contemporánea de las Brigadas internacionales en los Estados de la antigua Yugoslavia.  

 

16h30 - 17h Robert Coale (Universidad de Rouen | Abraham Lincoln Brigade Archives). Los 

voluntarios y voluntarias norteamericanos.  
 

17h - 17h30  Antonio Selva Iniesta (Cedobi). Memoria de los voluntarios y voluntarias en 

España. 

 

17h30 – 18h Debate 

 

18h - 18h45 Mesa redonda con estudiantes del Departamento de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Barcelona. Modera: Magí Crusells (Universitat de Barcelona) 

Carlota Sánchez | Oriol González | Ramon Romero 

 

18h45 – 19h 

Clausura 

  
 

 

https://spanjestrijders.nl/
https://spanjestrijders.nl/
http://unex.academia.edu/velascodecastrorocio
http://unex.academia.edu/velascodecastrorocio
http://ffri.academia.edu/VjeranPavlakovic
http://eriac.univ-rouen.fr/author/robert-coale/
http://eriac.univ-rouen.fr/author/robert-coale/
http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/en/
http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/en/

