
 

 



El Congreso  “Los otros protagonistas de la transición: izquierda radical y movimientos sociales” se plantea 
como un espacio de debate para analizar el papel de una parte de la izquierda cuyo papel en la transición 
sigue siendo poco conocido.   En febrero de 2017, durante tres días, se reunirán y debatirán en Madrid un 
centenar de investigadores de la mayoría de distintas ciencias sociales (Historia, Sociología, Ciencia 
Política, Antropología, Derecho, Filología, Historia del Arte), junto a antiguos militantes de la izquierda 
radical y archiveros. En cada una de las mesas, las comunicaciones de investigadores y los testimonios de 
protagonistas directos de la transición servirán de introducción al debate entre los asistentes.  

Es por tanto un Congreso no sólo para especialistas, sino también y sobre todo, para quienes 
participaron en la izquierda radical en los años 70 y para todas las personas interesadas en conocer y 
debatir sobre esta parte apasionante de nuestra historia y a sus protagonistas: los otros protagonistas 
de la transición.  

Fechas y horarios: Viernes 24 de febrero de 10h-20:30h / Sábado 25 de febrero de 10h-20:30h / Domingo 
26 de febrero de 10h-13:30h 

Lugar: Centro Cultural Buenavista, Avenida de los Toreros 5, Madrid. Metro: Diego de León, Manuel 
Becerra.  

Inscripción: 15 euros. Abierto plazo de inscripción. Más información en la web del congreso: 
https://congresotransicion2017.wordpress.com/ 

Áreas  temáticas:  

1) La izquierda radical ante el cambio político. Proyectos, resultados y cuestión nacional.  

2) Luchas obreras y liderazgos, sindicalismo campesino, democratización del campo e instituciones locales.  

3) Activismo desde una perspectiva de género. 

4) Memoria y continuidad de la izquierda radical más allá de la transición.  

5) Área de archivos con participación de la Red de Archivos de CCOO, la Fundación Salvador Seguí, la 
Fundación Pablo Iglesias, el archivo “Tiempos de lucha y esperanza”, el archivo Alejandro Molins, el 
archivo de Octubre-UML-UCCO, el archivo digital de la LCR y el archivo del PCE m-l.   

Durante la semana del Congreso habrá una exposición y un ciclo de cine y documental titulado “Militantes 
radicales en la transición española”.  

Comité científico:  Pedro Oliver (Universidad de Castilla La Mancha), Rubén Vega (Universidad de 
Oviedo), Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco), Germán Labrador (Princeton University), 
Ángeles Egido (Universidad Nacional de Educación a Distancia), David Beorlegui (International Oral 
History Association), Gonzalo Wilhelmi (Fundación Salvador Seguí), Julio Pérez Serrano (Universidad de 
Cádiz), Jaime Pastor (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Ariel Jerez (Universidad 
Complutense de Madrid), Enrique González de Andrés (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 
Brice Chamouleau (Université Paris 8), Laura Cruz (Universidad del País Vasco), Marina Montoto 
(Universidad Complutense de Madrid), Javier García Fernández (Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral)  

Comité organizador: Carlos Ramos (FSS),  Pablo Sánchez León (UPV-EHU), José Madrigal (FSS),  
Ángeles Egido (UNED), Ariel Jerez (UCM),  Monserrat Zayas (FSS), Gloria Chico (FSS), Gonzalo 
Wilhelmi (FSS), David Beorlegui (IOHA), Laura Cruz (UPV-EHU),  Alicia Alted (UNED).  

https://congresotransicion2017.wordpress.com/ 


