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l dossier idearios, movimientos sociales,
representaciones y transiciones a la democracia en América y Europa: Su proyección
exterior incluye aportaciones de los integrantes
del grupo de investigación, a la que se suman
especialistas cuyas investigaciones guardan coherencia con la propuesta analítica del proyecto
en curso: Hispanofilia IV: Historia de los mundos
ibéricos contemporáneos. Subproyecto: ‘Proyección exterior, miradas y representaciones de las
Transiciones Políticas Contemporáneas. España, Chile y Hungría en perspectiva comparada’
HAR2017-82791-C2-1-P.
Los objetivos del proyecto ahondan en la proyección exterior, miradas y representaciones de las
transiciones políticas del último tercio del siglo
XX, incidiendo especialmente en las singularidades y particularidades de España, Chile y Hungría, indagando en los modelos, estereotipos
construidos, así como en las representaciones e
interinfluencias de los procesos, es decir, la confluencia de los factores nacionales (dinámicas
internas) e internacionales (conexión internacional) para llegar a la comprensión de un fenómeno global y la proyección de sus legados.
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El presente número de la revista que tiene como
objetivo fundamental rendir homenaje a la trayectoria de Carmen González Martínez, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad
de Murcia, compañera y amiga, se ha articulado
en una semblanza de Carmen González Martínez
realizada por Encarna Nicolás Marín, catedrática
de Historia Contemporánea, seguida de los artículos que forman parte del dossier:
Igor Goicovic Donoso (Universidad de Santiago
de Chile) aborda en “De la refundación dictatorial a la transición democrática. Chile 1973-1994”,
analiza los contenidos del proyecto refundacional impuesto por la dictadura chilena a partir de
1973 y su proyección en el proceso de transición
a la democracia durante la administración de Patricio Aylwin (1990-1994). El autor sostiene que
tanto el modelo económico neoliberal, como
la institucionalidad política autoritaria, fueron
adaptadas a los requerimientos de una institucionalidad política democrática, pero sin modificarlos de manera sustantiva. Estos elementos de
continuidad fueron rechazados por la izquierda
radical, la cual perseveró en el despliegue de la
estrategia de lucha armada, amenazando la estabilidad de la nueva democracia. Lo anterior
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derivó en la configuración de un escenario de
violencia política que culminó, hacia mediados
de la década de 1990, en el aplastamiento de las
organizaciones insurgentes de Chile.
Magdalena Garrido Caballero y Carmen González
Martínez (Universidad de Murcia) abordan en su
artículo conjunto el “espíritu del ’68”. Ecos de las
movilizaciones del Mayo francés y la Primavera
de Praga en España, la proyección de un proceso
transnacional de demandas sociales para “change the world” (The Beatles, 1968), a través de las
experiencias del Mayo francés y la Primavera de
Praga, en uno y otro lado del telón de acero y en
un contexto de Guerra fría. Ambas experiencias
influyeron, especialmente la primera, en la movilización estudiantil y obrera en España, mientras que el fin de la “Primavera de Praga” y la
esperanza que concitó supusieron un golpe para
la izquierda occidental, y una baza propagandista
anticomunista para la dictadura franquista, tal y
como se constata en la historiografía especializada, la prensa local y nacional, las memorias, y
también en las noticias emitidas por el NO-DO.
En síntesis, la influencia de los procesos globales
ha permitido la conformación de un legado sobre las formas de movilización social, así como
“la búsqueda de la arena de la playa bajo los
adoquines como expresión de nuevas manifestaciones de la utopía en el siglo XXI”.
Fuensanta Escudero Andújar trata en “la lucha
por el barrio y la del medio ambiente. Movimientos vecinales y ecologistas: otra cara de la lucha
contra la dictadura (1970-1980)” con materiales inéditos procedentes del Archivo General de
la Región de Murcia, de asociaciones vecinales
como la de Puente tocinos, y testimonios orales
recabados por la autora, la labor de la acción
colectiva ciudadana de hombres y mujeres que
trascendía los límites del barrio, y se postulaban
como interlocutores ante la Administración para
luchar por sus aspiraciones de mejoras y aumentar los cauces de participación en los años sesenta, constituyéndose en foros de debate y cauce
de difusión de ideas políticas de la Oposición, en
los estrechos márgenes de la dictadura franquista y, sobre todo, en la Transición política. Como
señala la autora: “los vecinos tomaron las calles
para luchar por sus derechos y sufrieron las consecuencias (agresiones, multas, detenciones)”.
La sensibilidad ecologista de los protagonistas de
este artículo conecta con las demandas actuales,
visibles en los movimientos sociales transnacionales en contra de los efectos del cambio climático y por preservar el planeta.
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István Szilágyi (Universidad de Pécs) en “Hungría: treinta años de democracia”, realiza un
exhaustivo recorrido por el proceso de cambios
tanto en la política interior como en la política
internacional seguida en Hungría. Como señala
el autor una característica relevante de la transición política húngara es que la demolición de
la estructura del sistema anterior y la formación
de una agenda del traspaso del poder a la República Húngara, otrora República Popular Húngara, se basó en los pactos, las transacciones y
las negociaciones de las diferentes élites, que se
propició con la Mesa Redonda Nacional entre el
partido en el poder, partidos de la oposición y organizaciones sociales. El país pasó por un proceso constituyente breve con la aprobación de las
leyes constitucionales y la modificación de la Ley
Fundamental. Y, en 1990, concurrieron los partidos políticos a las primeras elecciones libres. En
las sucesivas elecciones generales, destacan los
gobiernos de coalición, las consultas puntuales
realizadas a la población vía referéndum, y la
inclusión de Hungría en organismos supranacionales como la OTAN en 1999 y su adhesión a la
Unión Europea en 2004.
En el apartado de reseñas se hace un recorrido
por las principales aportaciones historiográficas
de Carmen González que, aunque no agotan la
totalidad de los temas sobre los que investigó y
publicó, reflejan los ejes claves en su trayectoria
investigadora como:
La Guerra Civil española, a través de los comentarios de Ángeles Barrio (Universidad de Cantabria) al libro de referencia para el periodo investigado: Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre
el poder y los comportamientos colectivos. Murcia, Universidad de Murcia, 1999.
Sus contribuciones al conocimiento de los exilios
contemporáneos han sido abordadas por Beatriz
Gracia Arce (Universidad de Murcia), contemplando el exilio republicano a Francia y México,
la experiencia de los murcianos deportados a
Mauthausen y los retornos de “niños de la guerra” y divisionarios desde la URSS.
Los estudios sobre los movimientos sociales y la
lucha por la democracia, así como la reflexión
sobre las transiciones políticas contemporáneas
dentro de un marco comparado han sido tratados por Juan Andrade Blanco (Universidad de
Extremadura).

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 79-82

Igor Goicovic Donoso y Magdalena Garrido Caballero

Presentación del dossier

Coincidimos con la visión de la Historia y forma
de escribir Historia de Carmen, que transpira rigor y profunda comprensión de los procesos y
sujetos históricos. Y creemos firmemente que
toda dedicatoria y sentido homenaje son muy
merecidos, como muestra de gratitud a quien
siempre ha mostrado generosidad, siendo un
leitmotiv proyectar su legado a las futuras generaciones.
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