
 

 
I Circular: Call for papers 
1968 representa una fecha clave en la historia del comunismo y de la Guerra Fría. Aquel año 
en Checoslovaquia floreció la llamada Primavera de Praga. Ya desde los primeros meses 
surgieron entusiastas admiradores y detractores de esta experiencia. Sin embargo, pocos eran 
los que se atrevían a aventurar el dramático desenlace de los hechos. El 21 de agosto de 1968 
las tropas militares del Pacto de Varsovia intervenían en la Republica Socialista de 
Checoslovaquia poniendo fin al programa de reformas promovido por Dubček. Estos graves 
acontecimientos supusieron un punto de inflexión dentro del movimiento comunista 
internacional. A partir de este momento ya nada volvió a ser igual. Las crisis, divergencias y 
conflictos estallaron en los partidos comunistas occidentales, muchos de los cuales vieron en 
esta invasión el motivo para ir desmarcándose críticamente de la Unión Soviética.  

Con ocasión del 50º aniversario de la invasión de Checoslovaquia, desde el Colectivo Historia 
Crítica nos planteamos la necesidad de organizar un congreso internacional sobre las 
consecuencias de tales acontecimientos en el movimiento comunista internacional. El 
objetivo fundamental es no solo presentar una puesta al día de los estudios existentes sobre 
esta temática, sino también impulsar nuevos trabajos de investigación que arrojen luz sobre 
aspectos poco estudiados hasta el momento y favorezcan el debate académico. Para ello 
contaremos en la Universidad de Oviedo con las ponencias de algunos de los principales 
especialistas en la historia del comunismo provenientes de varias universidades españolas y 
europeas. Al mismo tiempo, invitamos la comunidad investigadora a presentar 
comunicaciones relacionadas con la temática del congreso. 

Las propuestas de comunicaciones (en castellano, portugués, italiano, francés o inglés) han 
de ser enviadas al correo electrónico colectivohistoriacritica@gmail.com antes del 3 de 
septiembre de 2018. Deben incluir un título, un resumen de hasta 350 palabras y un breve 
CV del autor/a. Su aceptación será notificada el 10 de septiembre de 2018. 

mailto:colectivohistoriacritica@gmail.com


Más información en el siguiente enlace: 
https://congresochecoslovaquia2018.wordpress.com 

 

Programa provisional 
Jueves 18. Lugar: El Manglar 

 

19h. Presentación y apertura con el testimonio de Enrique Líster López.  

 «Reflexiones sobre el oportunismo» 

 

Viernes 19. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo  

9:30-11:30 Mesa 1: «Los orígenes del eurocomunismo. PCF, PCI y PCE ante la 
invasión de Checoslovaquia». Moderador: Rubén Vega 

Francisco Erice (Universidad de Oviedo), «Hungria 1956-Checoslovaquia 1968. El PCE ante 
la crisis del movimiento comunista». 

Alexander Höbel (Universidad de Nápoles ‘Federico II’), «Dissenso sí, rottura mai. Il Partito 
Comunista Italiano, l’URSS, l’intervento militare in Cecoslovaquia» 

Serge Buj (Universidad Normandie-Rouen), «Checoslovaquia 1968, el PCF ante la imposible 
reforma del socialismo real» 

Emanuele Treglia (CIHDE), «De la Primavera de Praga al eurocomunismo. El caso del PCE» 

 

12:00-14:00. Mesa 2: «A Contracorriente. Los comunistas que se mantuvieron fieles a 
la URSS». Moderador: Jorge Muñiz 

Konstantinos Kornetis (Universidad Carlos III de Madrid), «La invasión soviética de Praga 
vista desde la Grecia de los Coroneles» 

Joao Madeira, (Instituto de Historia Contemporánea FCH-Nova), «Impactos do alinhamento 
do PC Português face à invasão da Checoslováquia» 

José María Faraldo (Universidad Complutense de Madrid), «Repercusiones del 1968 en la 
Europa del socialismo real». 

Eduardo Abad García (Universidad de Oviedo), «Las fuerzas sanas del comunismo. El mito 
de Checoslovaquia en la militancia comunista ortodoxa española» 

 

16:00-18:00. Mesa 3: «Nuevas perspectivas sobre las consecuencias de la crisis de 
Checoslovaquia». Moderadora: Amaya Caunedo. 

Julio Pérez Serrano (Universidad de Cádiz), «Enemigos íntimos: proyectos revolucionarios 
en el cambio de régimen (1968-1988)» 



José Carlos Rueda Laffond (Universidad Complutense de Madrid), «Representaciones y 
memoria en el PCE en torno a 1968» 

Giaime Pala (Universidad Autónoma de Barcelona), «Los intelectuales comunistas de Italia, 
Francia y España ante la crisis de Checoslovaquia» 

Carmen García (Universidad de Oviedo), «El 68 y Asturias» 

 

18:30-20:30. Comunicaciones y cierre (por concretar) 

 

Organiza 

Colectivo Historia Crítica  

 

Apoya 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo 

Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Oviedo 

Grupo de Historia Sociocultural 

Asociación cultural “La Ciudadana” 

Asociación de Historia Actual (AHA) 

Asociación de Historiadores del Presente (AHP) 

 

Comité organizador 

 Francisco Erice (Universidad de Oviedo) 

 Eduardo Abad (Universidad de Oviedo) 

Emanuele Treglia (CIHDE) 

 

Comité científico 

Rubén Vega (Universidad de Oviedo) 

Fernando Hernández Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) 

Jorge Muñiz (Universidad de Oviedo) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


