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ANTECEDENTES
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 10 de septiembre de 2019, aceptó la invitación
de la Embajada de España en Argelia para participar en la inauguración del Seminario y
exposición “Memoria del exilio español en Argelia”, con motivo de la celebración de su
80 aniversario, organizados por la Embajada de España en Argelia y los Institutos
Cervantes de Argel y Orán, que tuvieron lugar en Argel y Orán (República de Argelia)
los días 20 a 23 de octubre de 2019.
La inauguración del Seminario y exposición “Memoria del exilio español en Argelia”,
con motivo de la celebración de su 80 aniversario, se celebró en Argel (República de
Argelia) el domingo 20 de octubre de 2019. El resto del Seminario, en cuya
organización han colaborado la Embajada de España en Argelia, los Institutos
Cervantes de Argel y Orán, el Ministerio de Justicia de España, la Comisión 80
Aniversario Exilio Republicano, El Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación
Científica de Argelia, la Asamblea Popular Comunal de Orán y las Universidades de
Argel 2 y Orán 2, se desarrolló en Orán los días 21 a 23 de octubre de 2019. Se adjunta
como anexo el programa.

CONTENIDO DE LA REUNIÓN
El día 20 de octubre de 2019, a las 9.00 horas se inaugura el Seminario con las
intervenciones de Ammar MANNA, Rector de la Universidad de Argel 2; una
representante del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica de
Argelia; D. Bernabé LÓPEZ GARCÍA, Profesor honorario de estudios árabes de la
Universidad Complutense de Madrid; el Excmo. Sr. D. Fernando MARTÍNEZ LÓPEZ,
Secretario Primero de la Diputación Permanente del Senado de España; y el Excmo. Sr.
D. Fernando MORÁN, Embajador de España en Argelia.
Asisten también los embajadores en Argelia de Méjico, Argentina y Estados Unidos, y
el Director del Instituto Cervantes de Argel.
El Secretario Primero de la Diputación Permanente del Senado de España comienza su
intervención mostrando su agradecimiento a la Universidad de Argel 2, por acoger el
acto de inauguración del Seminario sobre la memoria del exilio español en Argelia, con
motivo de su 80 aniversario, así como al Embajador de España en Argelia, Excmo. Sr. D.
Fernando MORÁN, a los Directores del Instituto Cervantes de Argel y Orán, D. Antonio
GIL DE CARRASCO y Dª Inmaculada JIMÉNEZ CABALLERO, por haber impulsado la
celebración de este encuentro; al Ministerio de Justicia de España, por el apoyo a la
organización de los diversos actos conmemorativos del exilio que han tenido lugar
tanto en España como en los países receptores; y a todos los profesores e
investigadores que participan y asisten a este encuentro, por el esfuerzo dedicado al
estudio de unos hechos históricos que, pese a su trascendencia, son poco conocidos
para el gran público.
A continuación, el Excmo. Sr. D. Fernando MARTÍNEZ LÓPEZ recuerda que el Senado,
en el único Pleno ordinario de la XIII Legislatura, ha debatido sobre el exilio que tuvo
lugar tras la guerra civil, caracterizado por su dramatismo, su larga duración y por ser
un exilio de masas. * Hay un acuerdo en la Moción que establece dos días de recuerdo
y homenaje, a los exiliados y a las víctimas del franquismo.
Así mismo, agradece la coordinación e impulso del Ministerio de Justicia en la
conmemoración del 80 aniversario del exilio español tras la guerra civil, que gira en
torno a tres objetivos: dar a conocer su existencia, rendir homenaje a quienes tuvieron
que tomar el camino del exilio y manifestar el reconocimiento a los países de acogida.
Termina su intervención manifestando la convicción de que las distintas charlas y
mesas redondas que se celebrarán durante estos días, arrojarán luz sobre las

relaciones entre España y Argelia en el siglo XX, y contribuirán a recuperar la memoria
de los exiliados españoles en Argelia y cerrar las heridas de quienes mantienen el
recuerdo de las personas que fueron expulsadas, de las que sufrieron el exilio en
campos de concentración y de quienes en su camino hacia otros destinos pasaron
temporalmente por Argelia.
Tras el acto de inauguración, a las 9.30 horas, da comienzo el Seminario con la sesión
“Españoles en Argelia: Migración y exilio político”, sesión en homenaje al historiador
Juan Bautista Vilar.
Intervienen D. Juan RAMÓN ROCA (Tipología de las migraciones españoles a Argelia),
D. Farid SAHBATOU (La guerra civil española en la prensa argelina), D. Emilio SOLA y D.
Julián VADILLO (Anarquismo y cervantismo en el exilio argelino), D. Eloy MARTÍN
CORRALES (El exilio socialista en Argelia) y Dª Ángela Rosa MENACHES (Lengua y
cultura de la emigración y el exilio español en Argelia).
Tras el almuerzo, a las 15.00 horas, comienza la segunda sesión del Seminario titulada
“Vivir en Argelia: de la guerra civil española a la independencia argelina”.
Intervienen Dª Eliane ORTEGA (Represión y concentración: los campos de
concentración en Argelia de 1939 a 1943), Dª Nadia BOUZEKRI (Los españoles en
Argelia: una historia entre el silencio y la memoria), D. Tramor QUEMENEUR (La guerra
de liberación argelina y los españoles del exilio), D. Héctor PEREA (Argelia, trampolín
para el exilio republicano en México) y D. Gerardo BERNABÉU (Españoles y argelinos:
Vivencias y relaciones de una familia de españoles exiliados).

