El cincuenta aniversario de 1968 ofrece una oportuna
ocasión para reﬂexionar sobre las trascendentales
consecuencias de esta efeméride en la historia
contemporánea europea. Aunque se ha escrito mucho
sobre las consecuencias de esta crisis y existen
importantes trabajos publicados, en la actualidad las
investigaciones sobre este campo se encuentran
relativamente estancadas. Por esta razón, 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; todo ello analizado
en el ámbito europeo y desde una perspectiva crítica.
Estos graves acontecimientos tuvieron una importancia
crucial en el seno del movimiento comunista
internacional. Tras la muerte de Stalin y la ruptura
chino-soviética, la invasión de Checoslovaquia supuso un
hito trascendental en la ruptura de la unidad comunista a
escala mundial. Concretamente, fue en el entorno de
Europa Occidental donde mayores consecuencias
tuvieron estos hechos, pudiendo considerarse la antesala
inmediata de lo que en los años setenta fue el
eurocomunismo. El objetivo fundamental de este
congreso 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 entre la comunidad investigadora y
la sociedad asturiana.
El congreso pretende fomentar la discusión, abierta y
plural, sobre el verdadero alcance de la crisis de
Checoslovaquia, especialmente en torno a las
continuidades y rupturas producidas en los partidos
comunistas europeos. Los debates serán planteados en
un marco académico y cientíﬁco, lejos de los tópicos y los
mitos existentes al respecto. Para ello contaremos con
algunos de los y las principales especialistas en la historia
del comunismo provenientes de varias universidades
españolas y europeas.
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PROGRAMA
JUEVES, 18 DE OCTUBRE

VIERNES, 19 DE OCTUBRE

Salón de grados del Departamento de Historia

SESIÓN DE MAÑANA

Edif. Departamental, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Oviedo

16:30 - 17:00 h
APERTURA DEL CONGRESO

17:00 - 19:00 h
MESA 1: «LOS ORÍGENES DEL
EUROCOMUNISMO. PCF, PCI Y PCE ANTE LA
INVASIÓN DE CHECOSLOVAQUIA»
Moderador: Víctor Rodríguez Infiesta
«Hungría 1956-Checoslovaquia 1968. El PCE ante la crisis
del movimiento comunista». Francisco Erice (Universidad
de Oviedo)
«Checoslovaquia 1968, el PCF ante la imposible reforma del
socialismo real». Serge Buj (Universidad
Normandie-Rouen)
«De la Primavera de Praga al eurocomunismo. El caso del
PCE». Emanuele Treglia (CIHDE)
«Dissenso sí, rottura mai. Il Partito Comunista Italiano,
l’URSS, l’intervento militare in Cecoslovaquia». Alexander
Höbel (Universidad de Nápoles ‘Federico II’)

Salón de actos del Edificio de Administración
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo

09:30 - 12:00 h

«El impacto de la invasión de Checoslovaquia en el
comunismo portugués. Flausino Torres y el grupo del PCP
en Praga». Miguel Ángel Pérez Suárez (IHC-FCSH-Nova)
«Primavera, Invasión y Terciopelo. Las contradicciones
del movimiento comunista en el escenario checoslovaco
1968-90, Miloš Jakeš, Václav Žák y Lister López». Pedro
A. García Bilbao (URJC)

MESA 2: «A CONTRACORRIENTE. ORTODOXIA Y
RADICALISMO»
Moderador: Jorge Muñiz

«From 1968 to Détente and Eurocommunism». Frédéric
Heurtebize (Université Paris Nanterre)

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

Salón de grados del Departamento de Historia

«A influência da invasão da Checoslováquia na
reconfiguração da extrema esquerda portuguesa». Ana
Sofia Ferreira (Instituto de Historia Contemporánea
FCH-Nova)
«Enemigos íntimos: proyectos revolucionarios en el cambio
de régimen (1968-1988)». Julio Pérez Serrano (Universidad
de Cádiz)
«Praga y los prosoviéticos: ¿el nacimiento de una nueva
categoría política?». Víctor Peña González (Universidad de
Cádiz)
«Las fuerzas sanas del comunismo. El mito de
Checoslovaquia en la militancia comunista ortodoxa
española». Eduardo Abad García (Universidad de Oviedo)

12:30 - 14:30 h
MESA 3: «LA PRIMAVERA DE PRAGA, EL
SOCIALISMO REAL Y LOS EQUILIBRIOS DE LA
GUERRA FRÍA»
Moderador: Pedro Alonso
«La Primavera de Praga y la caída de los regímenes
comunistas en la Europa del Este». Ricardo Martín de la
Guardia (Universidad de Valladolid)
«Czechoslovak policy towards the developing countries
after 1968». Pavel Szobi (European University Institute)

SESIÓN DE TARDE
Edif. Departamental, Facultad de Filosofía y Letras.

16:00 - 18:00 h
MESA 4: «MEMORIA, INTELECTUALES Y
ASTURIAS».
Moderador: Faustino Zapico
«Representaciones y memoria en el PCE en torno a
1968». José Carlos Rueda Laffond (Universidad
Complutense de Madrid)
«Los intelectuales comunistas de Italia, Francia y España
ante la crisis de Checoslovaquia». Giaime Pala
(Universidad Autónoma de Barcelona)
«¿El fin de la “doble lealtad”? La Primavera de Praga y la
nacionalización de los intelectuales de izquierdas».
Manuel Guerrero Boldó (UCM),
«El 68 y Asturias». Carmen García (Universidad de
Oviedo)

CIERRE
El Manglar (Calle Martínez Vigil, 14, Oviedo/Uviéu)

19:30 h
CLAUSURA CON EL TESTIMONIO DE ENRIQUE
LÍSTER LÓPEZ
«Reflexiones sobre el oportunismo».

