
                                             

 
 

 

El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña y el 

Observatorio Europeo de Memorias inauguran la 

programación 1936-1939. Memoria de la Guerra 

Civil con un coloquio con Georges Mink  

 
 La jornada es el arranque de una serie de actos organizados este año 

con motivo del 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, y en 
ella participarán el consejero Raül Romeva y el rector Dídac Ramírez 

 
 La jornada «La victoria contra el fascismo: Barcelona 1936» 

destacará la resistencia antifascista, así como el papel de las Brigadas 

Internacionales y de las milicias de mujeres en defensa de la 
República 

 
 Además de Mink, intervendrán expertos internacionales como Robert 

S. Coale, Mary Nash y José Luis Martín 

 
Barcelona, 12 de julio de 2016. Con motivo del 80 aniversario del inicio 

de la Guerra Civil española, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña 
(DIPLOCAT) y el Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación 

Solidaridad de la Universidad de Barcelona (EUROM) organizan un coloquio 
para poner de relieve algunas de las cuestiones clave de un conflicto que 
supuso un punto de inflexión en la Europa del siglo XX. Esta es la primera 

actividad del programa de actuaciones que se desplegará en torno al 80 
aniversario del estallido del conflicto y que tiene el apoyo del Departamento 

de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la 
Generalitat de Cataluña. El coloquio tendrá lugar el lunes 18 de julio, a 
partir de las 10 h, en el aula capilla del Edificio Histórico de la Universidad 

de Barcelona, y destacará la resistencia antifascista, las milicias de mujeres 
en defensa de la República y el papel de las Brigadas Internacionales en el 

conflicto español. El debate se complementará con un cortometraje de 
animación sobre el fracaso del alzamiento militar en Barcelona y en 
Cataluña. 

 
La sesión de bienvenida estará a cargo de Dídac Ramírez, rector de la 

Universidad de Barcelona, a quien acompañarán Albert Royo, secretario 
general del DIPLOCAT, y el consejero de Asuntos y Relaciones 
Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva. El consejero 

dará paso a la conferencia inaugural de Georges Mink, profesor del Colegio 
de Europa en Natolin y director de Investigación del Centro Nacional de 

Investigación Científica de Francia (CNRS). 
 

Tras la presentación de Mink, una mesa redonda de expertos abordará la 
Guerra Civil española desde diferentes perspectivas. José Luis Martín, 

http://www.diplocat.cat/es/
http://www.diplocat.cat/es/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/memoria-pau-i-drets-humans/80anysguerracivil/


                                             

 
 

catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, hablará de la resistencia antifascista en Barcelona y Cataluña; 
Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de 

Barcelona, explicará el rol de las mujeres milicianas en la defensa de la 
República, y Robert S. Coale, profesor de Estudios Hispánicos en la 
Universidad de Ruan (Normandía) y representante de los Archivos de la 

Brigada Abraham Lincoln (ALBA) en Europa, analizará el papel de las 
Brigadas Internacionales en el conflicto de España. Cerrará el acto Jordi 

Guixé, director del EUROM. 
 
La victoria contra el fascismo 

 
El 19 de julio de 1936, ante la sublevación militar en contra del Gobierno 

legítimo de la República, las fuerzas del orden de Cataluña y militantes 
antifascistas reaccionaron para aplastar el golpe en la ciudad de Barcelona. 
La coordinación entre la Generalitat de Cataluña y los sindicatos de 

trabajadores los días previos, así como la lealtad a la República por parte de 
la Guardia de Asalto y de buena parte de la Guardia Civil, fueron elementos 

clave para frustrar el golpe de Estado. El fracaso del alzamiento militar en 
Barcelona se generalizó en Cataluña, y se produjo en un espacio de tiempo 
tan breve que podría afirmarse que la capital catalana fue la primera en 

vencer al fascismo en Europa, teniendo en cuenta que la Guerra de España 
fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial.  
 

 

QUÉ:  «La victoria contra el fascismo: Barcelona 1936. 80 años del inicio de la 

Guerra Civil española»    

DÍA:       lunes 18 de julio de 2016 

HORA:      de 10 a 14 h  

LUGAR:    aula capilla – Universidad de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 

585 
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premsa@ub.edu 

+34 934 035 544 

 

Redes Sociales 

#80CivilWar 

#80GuerraCivil 

 

Twitter – Instagram 

@euromemories 

@diplocat 

@ThIsCatalonia 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/events/782412535229716/ 

 
 
 

 

Sobre el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña 
 
El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña es un consorcio público-privado que tiene por objetivo explicar Cataluña 

al mundo e incidir en la opinión pública internacional para potenciar la imagen y el prestigio del país en el exterior, 

creando vínculos y relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones de Cataluña y los de los otros países. 
En nuestra página web se encuentran los programas de todas las actuaciones que hemos desarrollado hasta el día de 

hoy, así como los vídeos de buena parte de las jornadas realizadas. 

 

http://www.diplocat.cat/ca/actuacions/jornades 
 

 
Sobre el Observatorio Europeo de Memorias 
 
El Observatorio Europeo de Memorias (European Observatory on Memories, EUROM) es una red transnacional de 
instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación y la promoción de políticas públicas de memoria 

histórica. Su principal objetivo es contribuir a la reflexión en torno a la historia reciente defendiendo la diversidad y la 

pluralidad de memorias. El EUROM está impulsado desde la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona con el 

apoyo del programa Europe for citizens de la Comisión Europea. 

 
http://europeanmemories.net/  

 

Sobre la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de estudiantes, unos 

66.000, y a oferta formativa. Ocupa el primer lugar del Estado en producción científica, hecho que la convierte en el 
principal centro de investigación universitario de España y en uno de los más importantes de Europa, tanto por el 

número de programas de investigación como por la excelencia lograda en este ámbito. 

La Universidad de Barcelona es la institución de educación superior líder en España en los principales rankings 

internacionales: es la única universidad del Estado español que consigue posicionarse entre las 200 mejores del mundo 

en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái. En los QS World 

University Rankings 2015-2016, también es la primera universidad de España y una de las 200 mejores del mundo. 
Además, según los QS World University Rankings 2016 by Subject, es la única universidad del Estado que forma parte 

de la élite de las 100 mejores universidades del mundo en 16 de las 42 áreas del conocimiento. 

Miembro de las redes universitarias de excelencia más relevantes a escala internacional, como la Liga de Universidades 

de Investigación Europeas (LERU), la Universidad de Barcelona ha sido escogida para liderar, a nivel estatal, la nueva 

comunidad de conocimiento e innovación (KIC) centrada en vida saludable y envejecimiento activo, la EIT Health. La 

Universidad de Barcelona dispone de 301 grupos de investigación consolidados y, según un informe de BiGGAR 
Economics solicitado por la LERU, tiene un impacto de 1.400 millones de euros en el valor añadido bruto (VAB) de 

Cataluña —lo que representa el 0,72 % sobre el total catalán—, y un impacto directo en 21.870 puestos de trabajo 

(datos de 2014). 
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http://www.ub.edu   

Guía de Expertos de la Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/experts/es  
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