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Un congreso internacional celebra el centenario 
de la Revolución Rusa analizando el colapso de 
imperios y Estados en tres momentos del siglo XX 

 
Madrid, 14 de noviembre de 2017. Mañana, miércoles 15 de noviembre, se 
inaugurará el congreso internacional Imperios colapsados: consecuencias de 
1917 en el Mediterráneo y el mundo, que analizará las consecuencias del 
colapso de imperios y Estados que comenzó con las revoluciones rusas de 1917 
y se ha repetido después a lo largo del siglo XX. Boris Kolonitskii, profesor de 
Historia de la Universidad Europea de San Petersburgo, pronunciará la 
conferencia inaugural, mañana, 15 de noviembre, a las 17:00 h, en el salón de 
actos de la Facultad de Geografía e Historia.  

El congreso, que se desarrollará durante los días 15, 16 y 17, se centrará en las 
disoluciones de imperios y descolonizaciones a partir de 1917. Explorará la 
memoria de las revoluciones rusas, pero examinará también la narrativa y la 
creación de identidad de otros imperios colapsados y de las naciones que se 
independizaron o encontraron una soberanía que implicaba otra construcción 
de memoria. El congreso centrará su atención en el ámbito geográfico de Rusia 
y el área euroasiática, Egipto, Oriente Medio, Turquía, Israel y España. Se 
analizarán tres periodos: los años posteriores a la Revolución Rusa y el final de la 
Primera Guerra Mundial, con el colapso de cuatro imperios (zarista, alemán, 
austriaco y otomano) y la formación de nuevos Estados; la consolidación 
posterior a la Segunda Guerra Mundial de los antiguos Estados subordinados 
(Egipto, Marruecos, Tánger, Ifni…); y el periodo posterior a 1989/1991, con el 
colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

Junto a Boris Kolonitskii, investigador principal en el Instituto de Historia de la 
Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo, entre los participantes 
destacan Alexei Miller, también de la Universidad Europea de San Petersburgo 
y actualmente profesor visitante de la Universidad Centroeuropea de Budapest, 
experto en la memoria política de Europa Central y Oriental y en historia 
comparada de imperios; y Kevin M.F. Platt, profesor de Humanidades de la 
Universidad de Pensilvania, experto en  cultura rusa global postsoviética y 
actualmente profesor visitante en Harvard.  

El congreso está organizado por el Departamento de Historia Contemporánea 
de la UCM y la Facultad de Geografía e Historia. 
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