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Resistencia(s)
Experiencias transnacionales 
de lucha:  
de la Guerra Civil española 
a la Segunda Guerra Mundial

A pesar del impácto que la Guerra Civil española y sus 
consecuencias tuvieron en la sociedad francesa, su estudio, el del 
exilio que provocó y el de la participación de este en la Resistencia 
en Francia no llamaron la atención de historiadores franceses y 
españoles hasta finales de los años ochenta. En este contexto, la 
constitución de una bibliografía que abordase ambas quedo en 
manos de sus propios protagonistas, y ante una ausencia casi 
total de trabajos profesionales, obras de carácter autobiográfico y 
testimonios se erigieron como referente e improvisados órganos 
de expresión de la memoria y la historia de huidos y combatientes. 
Así, tras décadas de evolución historiográfica incompleta, donde 
los trabajos profesionales han sido minoritarios, son varias las 
dudas que persisten sobre la lucha contra el ocupante alemán y 
su socio en Vichy de miles de exiliados, emigrados económicos y 
brigadistas internacionales en Francia. Buena parte de ellas han 
sido alimentadas por la preeminencia y perennidad de testimonios y 
trabajos que apoyan sus relatos en héroes y mitos, personajes que 
permanecen alejados de los protagonistas del periodo: hombres y 
mujeres, refugiados y emigrados, que tomaron conciencia primero 
y se incorporaron, ya fuese en el interior o en el exterior de la 
metrópoli, a diferentes estructuras resistentes en las que continuaron 
la lucha antifascista que habían iniciado en España en 1936. 

El objetivo de esta Jornada es reevaluar y replantear la historia 
de la Resistencia a los imperios hegemónicos y de ocupación en 
Europa entre 1936 y 1945, que ha sido ocultada por las narrativas 
nacionales dominantes en posguerra, la Guerra Fría, el Holocausto y 
diferentes industrias culturales. Para ello esta jornada explorará, en 
perspectiva comparada, las trayectorias de vida y combate de toda 
una serie de resistentes transnacionales (voluntarios internacionales 
en España, emigrados y refugiados en Europa) definidos todos ellos 
como activos tras las líneas enemigas fuera de su país de origen; los 
encuentros e intercambios que protagonizaron, el contacto entre las 
prácticas resistentes que capitalizaron, la forja de sus identidades en 
diferentes contextos de guerra y la transformación, en posguerra, de 
sus vidas y recuerdos de estos.



PROGRAMA:

Sesión de mañana:

10,15 h. Inauguración

10,30 h. Guerra en España, guerra en Europa

 Julián Casanova
  Catedrático de Historia Contemporánea, 

Universidad de Zaragoza

11,15 h.  El antifascismo como motor resistente. 
Desde España hacia Europa

 Enrico Acciai
 University of Copenhagen

12,00 h. Pausa-Café

12,30 h.   Soldados transnacionales y guerra de guerrillas. 
De la Guerra Civil española  
a la Segunda Guerra Mundial

 Jorge Marco
 University of Bath

13,15 h. Coloquio

Sesión de tarde:

16,30 h.  Emigración, exilio, internamiento y resistencia. 
Combatientes transnacionales en  
la liberación en Francia

 Diego Gaspar Celaya
 Universidad de Zaragoza

17,15 h.  Experiencias transnacionales de combate:  
el Frente del Este

 Xosé M. Núñez Seixas
  Catedrático de Historia Contemporánea, 

Universidad de Santiago de Compostela

18,00 h.  Debate final y  
mesa redonda con todos los ponentes

18,45 h.  Clausura

Organiza:
Fundación Manuel Giménez Abad

Colabora:
Cortes de Aragón

Coordinador:
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Investigador Juan de la Cierva, 
Universidad de Zaragoza

Inscripción previa gratuita 
a través del boletín de inscripción en la web:
www.fundacionmgimenezabad.es
hasta completar el aforo de la sala
Tels: 976 289 728-976 289 626

Los datos facilitados serán tratados conforme establecen la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento 
Europeo 2016/679, de 27 de junio, del Parlamento y el Consejo.

www.fundacionmgimenezabad.es


