A lo largo del período de entreguerras, una de las cuestiones que más
tensiones y movimientos provocaría en el escenario internacional sería,
sin duda, la cuestión de las nacionalidades y las minorías nacionales. En
un mundo extraeuropeo (y aun dentro como en Irlanda) dominado por los
imperios coloniales, en una Europa que vería nacer decenas de nuevos
estados y múltiples modificaciones de fronteras, así como con un nuevo
actor multinacional como sería la Unión Soviética, los intentos de crear organizaciones que agruparan a los diferentes movimientos nacionalistas
sería un fracasado pero innovador proyecto. Fuera para combatir al Imperio Británico desde sus más alejados dominios, para conseguir reunir a todos los alemanes étnicos dispersos por Europa, para modificar las fronteras italianas o para luchar contra la hegemonía rusa-soviética en el espacio del este, caucásico e asiático, diversas organizaciones e figuras individuales pretendieron tejer alianzas que sirvieran para sus objetivos nacionalistas en coordinación con otros pueblos.
Aunque los movimientos nacionalistas se han caracterizado habitualmente
por sus actuaciones individuales, en una praxis política determinada por
sus objetivos que difícilmente buscaba una interactuación, una simbiosis,
con otros nacionalismos, los ejemplos que en las presentes jornadas se
sometrán a debate, son de un extraordinario interés historiográfico. Y es
que el estudio del nacionalismo se ha centrado, con razón, en los casos
individuales, procediendo a los análisis comparativos posteriormente; pero
en pocas ocasiones aborda esos intentos de colaboración, en gran medida contra un enemigo común, pero también en menor medida, en pro de
una visión global del problema que tendiera a dar respuesta a todas las
problemáticas nacionales del planeta.

Grup de Recerca en
Estats, Nacions i
Sobiranies

El MINECO financia estas Jornadas a través del proyecto: «"Fisión" y "Fusión"
estatales en los sistemas políticos contemporáneos: El excepcionalismo y los
cambios de fronteras» financiado por HAR2015‐67658‐P (MINECO/FEDER,
UE). También cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación Consolidado
reconocido por la AGAUR: “Grup d’Estudi de les Institucions i de les Cultures
Polítiques (S. XVI‐XXI). Referencia: GRC 2014 SGR 1369. grens@upf.edu

EL SUEÑO DE UNA INTERNACIONAL DE
NACIONES OPRIMIDAS, 1912-1939

Secesionismo y revolución
24 i 25 DE NOVEMBRE de 2016

DIJOUS , 24 DE NOVEMBRE DE 2016
AUDITORI MERCÈ RODOREDA, CAMPUS DE LA CIUTADELLA

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE DE 2016
AUDITORI MERCÈ RODOREDA, CAMPUS DE LA CIUTADELLA

9.30 Inauguració i presentació: Miquel Salvador, degà de Ciències Polítiques de la UPF
i Stephen Jacobson, director de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens
Vives de la UPF

10.00 XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS (Ludwig‐Maximilians‐Universität München):
Solidaridades engañosas: El irredentismo germánico, los alemanes étnicos y
las "naciones oprimidas" de Europa occidental

10.00 JOSEP PICH i MITJANA (GRENS de la UPF): Presentación de las jornadas.

11.00 JOSÉ Mª FARALDO (Universidad Complutense de Madrid): Las alianzas de los
nacionalismos antirrusos y antisoviéticos: De la Liga de los Pueblos Alófonos
de Rusia a la Liga Prometeo

10.30 ENRIC UCELAY‐DA CAL (GRENS de la UPF), XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS (Ludwig‐
Maximilians‐Universität München), ARNAU GONZÀLEZ i VILALTA (UAB),:De los
pannacionalismos a las ligas de los pueblos oprimidos. ¿Oxymoron o sueño
hegeliano de armonía nacionalitaria?
11.00 FRANCISCO VEIGA (UAB): El Congreso de los Pueblos de Oriente de Bakú(1920)
11.45 Pausa
12.00 ARNAU GONZÀLEZ i VILALTA(UAB); La Union des Nationalités entre la Entente
y los imperios centrales

12.00 JOSEP PICH i MITJANA (GRENS de la UPF), JOSEP CONTRERAS (GRENS de la
UPF), JOAN PASTRANA (GRENS de la UPF) i DAVID MARTÍNEZ FIOL (GRENS de
la UPF): Internacionalismo, nacionalismo y pacifismo: Els Amics d'Europa,
Messidor y Pau Turull
13.00 ALEXANDER M. UGALDE (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea UPV/EHU):Ligas de los Pueblos Oprimidos. De Francesc Macià a
Eli Gallastegi, 1924‐1928
14.00 Torn obert de preguntes

13.00 Torn obert de preguntes
13.30 Pausa dinar
16.00 JOSEP PICH i MITJANA (GRENS de la UPF), JOSEP CONTRERAS (GRENS de la
UPF), JOAN PASTRANA (GRENS de la UPF) i DAVID MARTÍNEZ FIOL (GRENS de
la UPF): La Lliga Regionalista (Catalana) y la UdN
17:00 ENRIC UCELAY‐DA CAL (GRENS de la UPF) i MARIONA LLORET (GRENS de la
UPF): La Liga Contra el Imperialismo de 1927, los revolucionarios
latinoamericanos y los catalanistas
18.00 MARCEL FARINELLI (GRENS de la UPF) i STEVEN FORTI (Instituto de História
Contemporánea, Universidade Nova de Lisboa): Irredentas y centauros de
Fiume: Del congreso de Roma a las propuestas de D'Annunzio

14.30 Pausa dinar
16.00 JOAN ESCULIES (GRENS de la UPF): Colaboración catalano‐lituana durante la I
Guerra Mundial
17.00 DAVID MARTINEZ FIOL (GRENS de la UPF): Eugeni Xammar y la Idea
d'imperi: El antiimperialismo y la "Guerra de las naciones" vista desde
Cataluña
18.00 Torn obert de preguntes

19.00 Torn obert de preguntes
C/Ramon Trias Fargas, 25‐27. Campus de la Ciutadella, Auditori Mercè Rodoreda. 08005
Barcelona

Amb la col·laboració de La Factoria de la UPF

