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PROGRAMA DE ACTOS EN MADRID

La AABI ha ampliado el programa con los siguientes actos:

æ	 Exposición “Voluntarios de la libertad”. 
 Días 17 al 22 de octubre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30.
 Hall del Auditorio Marcelino Camacho de CCOO. C/ Lope de Vega, nº 40.

æ	 Jornadas sobre “Las Brigadas Internacionales. De lo local a lo global”. 
Días 20 y 21 de octubre, de 10:30 a 20:30. 

 Instituto Internacional, C/ Miguel Ángel, 8. 

æ	 “Las Brigadas Internacionales en el Cine”.  
 Día 23 de octubre, 11:30.
 Salón de Actos del Ateneo de Madrid, C/ Prado, nº 21. 
 “Diario de la guerra civil española”, de Bjorn Erichsen (Dinamarca, 

1986) y “Esos mismos hombres. Voluntarios argentinos en la guerra 
civil española”, de Ernesto Sómmaro (Argentina, 2006).
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En octubre de 2011 se cumplirán 75 años de la creación de las Brigadas Internacio-
nales. El 22 de octubre de 1936 el presidente del Gobierno de la República, Francisco 
Largo Caballero, firmaba un decreto por el que se constituían esas unidades com-
puestas por voluntarios procedentes de numerosos países europeos. Aprobaba así la 
petición hecha  días antes por varios representantes de la Tercera Internacional entre 
los que se encontraban Luigi Longo y Pierre Rebière. La XI BI, organizada de forma 
apresurada, llegó a Madrid el 8 de noviembre e intervino de forma sustantiva en los 
combates por la defensa de Madrid. Otro tanto ocurrió con la XII BI, que participó 
en el contraataque general del día 13 de noviembre ordenado por el mando de la de-
fensa de Madrid y días más tarde relevó a la exhausta y ya menguada XI BI. Ambas 
unidades mantuvieron un alto espíritu de lucha, como testimoniaron numerosos 
periodistas y observadores de aquella época. 

La intervención de estas dos primeras brigadas internacionales fue proseguida a 
lo largo de la guerra por las nuevas unidades que se fueron formando en los meses 
siguientes: la XIII, XIV, XV, 129, 150 y 86 Brigadas Internacionales. Todas ellas, 
junto con otras unidades de servicio en artillería, caballería y sanidad, jugaron un 
papel muy importante en la defensa de la República, no tanto por la cantidad, como 
por la calidad humana y política de esas unidades compuestas por voluntarios de 53 
países de todo el mundo: de Europa, América, Asia y África. Nunca 
en la historia se produjo una participación tan numerosa e interna-
cional en ayuda de un pueblo cuya libertad se veía amenazada. Por 
eso merecieron el aplauso del pueblo español, algo que con acierto 
expresó el jefe del Gobierno de la República, Juan Negrín, cuando 
llegó la hora de su partida: “El Gobierno español quisiera testimoni-
aros de una manera directa su agradecimiento. Vuestro espíritu y el 
de vuestros muertos nos acompañan y quedan unidos para siempre 
a nuestra historia”. Palabras rubricadas por el poeta Antonio Mach-
ado: “La España verdadera, que es la España fiel al Gobierno de su 
República, nunca podrá olvidaros. En su alma lleva escritos vuestros 
nombres: ella sabe muy bien que el haber merecido vuestro auxilio, 
vuestra ayuda generosa y desinteresada, es uno de los más altos tim-
bres de gloria que puede ostentar”. 

La obligación moral de no olvidar a aquellos hombres y mujeres valientes y genero-
sos nos lleva este año a celebrar con un ánimo especial los actos del 75 aniversario de 
la creación de las Brigadas Internacionales. El más importante, creemos, es la inau-
guración de un monumento a las Brigadas Internacionales en la Ciudad Universita-
ria de Madrid. Era un deber de justicia histórica recordar a aquellos voluntarios cuya 
primera actuación en defensa de la República  se produjo en aquel mes de noviembre 
a las puertas de Madrid. La Ciudad Universitaria fue mudo testigo de su generosidad 
y entrega en defensa de la democracia amenazada, y es en este contexto donde debe 
perpetuarse su memoria como ejemplo para las generaciones presentes y venideras. 
Con esa idea, el año 2010 se ofreció a la UCM el proyecto de este Memorial, proyecto 
que fue prontamente apoyado tanto por el Rectorado como por la Facultad de Bellas 
Artes, donde se ha gestado el diseño del mismo.

PROGRAMA DEL HOMENAJE

El programa del 75 aniversario en España ha sido diseñado por la Co-
ordinación Internacional, una entidad en la que participan la mayoría 
de las organizaciones de amigos de las Brigadas Internacionales, entre 
ellas la AABI. Está pensado fundamentalmente para los familiares y 
amigos que van a venir de otros países a acompañar a los últimos brig-
adistas. Pero lógicamente está abierto a la participación de cualquier 
ciudadano español interesado en el mismo. El programa se extenderá 
desde el día 22 hasta el 29 de octubre en diferentes lugares de España: 
Madrid, Albacete, Barcelona y otras localidades. Los actos centrales en 
Madrid se realizarán el sábado 22 y el domingo 23 de octubre. Los actos 
del día 22, salvo la comida, están abiertos a todo el público. Los actos 
del 23 están pensados fundamentalmente para los brigadistas, famili-
ares y amigos que vienen de fuera de España.

22 de octubre
12:00  Inauguración del Monumento a las Brigadas Internacionales 

en la Ciudad Universitaria de Madrid.  
 Lugar: junto al Edificio de Alumnos de la UCM. Avda. 

Complutense s/n (Junto al Metro de Ciudad Universitaria).
14:00  Comida de fraternidad. (Aunque está reservada prefer-

entemente a los brigadistas, así como para los familiares y 
amigos que van a venir de todo el mundo, si alguien quiere 
participar en ella tiene que registrar la solicitud y pagar 20 
euros).

19:00  Concierto de homenaje a los últimos brigadistas en el audito-
rio Marcelino Camacho de CCOO. 

 Lugar: C/ Lope de Vega, nº 40.

23 de octubre
09:30  Visita al cementerio de Fuencarral e inauguración de una 

placa a los voluntarios chipriotas; con la presencia del Emba-
jador de la República de Chipre. 

 Lugar: Avda. Montecarmelo, s/n
12:00  Visita al campo de batalla del Jarama.

Para obtener más información:
aabi@brigadasinternacionales.org 

http://www.brigadasinternacionales.org
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