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    Lugar: Ateneu Popular de Nou Barris, Carrer de Portlligat, 11-15, Barcelona 

‹M› L4 Trinitat Nova (salida Aiguablava) - L3 Roquetes (salida Vidal i Guasch) 

Autobuses D50, 11, 60, 76, V29, H2 i N6 

Organizan:  
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PROGRAMA CONGRESO  

VIERNES 11 

TARDE 

• 15:30h — ACOGIDA  

 

• 16h – 17:45h – SESIÓN INAUGURAL 

 

o APERTURA 

- David Beorlegui (representante comité organizador de Madrid) 

- Joaquin Ortín (representante comité organizador de Barcelona) 

 

o Mesa redonda: El papel de los movimientos sociales y la izquierda 

radical durante la Transición 

- Yoyi Álvarez (Ateneu Popular 9 Barris)  

- Eva Fernàndez (UAB) 

- Iñaki García (El Lokal) 

 

• 18 – 20h — PRIMERA SESIÓN  

 

o Testimonios: Experiencias de mujeres en luchas obreras.  

- Ángeles de la Fuente (Topo Obrero) 

- Rosalia Molina (activista feminista y sindicalista, CNT y CGT) 

 

-  Lola Carrión (Moviment Comunista de Catalunya y Comissions 

Obreres) 

- Isa Garnika (Lliga Comunista Revolucionària y Comissions Obreres) 

 

o Mesa: Izquierda radical. Colectivos y corrientes 

 

- Los vientos del Este. El maoísmo hispano y la influencia de la “vía china al 

socialismo” en la oposición antifranquista. (1964-1980), Miguel García 

Lerma 

- De la vanguardia a la base: la Unión Comunista de Liberación (1971-1977), 

Víctor Peña González 

- Bandera Roja. Política de masses i mobilització social (1968-1974), Josep 

Maria Solé Soldevila 

- La Transición desde la perspectiva marxista-leninista: memoria histórica, la 

actitud de Elena Ódena y el eco de la Albania socialista, Xavier Baró Queralt  

- Crisis y alternativas en el movimiento obrero catalán: El Topo Obrero (1972-

1987): autonomía obrera, socialismo y autogestión, Ramón Arnabat Mata 

 

 

• 20h — CONCIERTOS 

 

 

 



SÁBADO 12 

MAÑANA 

•  9:30 – 11:30h — SEGUNDA SESIÓN 

 

o Mesa: Feminismos I 

- Mujer, identidad colectiva y movimiento social: a propósito de las mujeres 

de Roca, María Jesús Espuny Tomàs 

- Teresa González de Chávez, El caminar de una isleña en las sendas 

libertarias, Yanira Hermida 

- Les dones de Poble Sec i les Jornades Catalanes de la Dona: testimonis orals, 

Elisabet Velo i Fabregat 

- Breu història del Grup de Dones Feministes de Cerdanyola del Vallès, Núria 

Tuset Zamora y Angelina Puig i Valls 

 

o Mesa: Cultura i contracultura 

- Pep Martínez (col·lectiu Bicicleta) [Testimonio] 

- Des del camp i en valencià: revolució teatral i política al País Valencià (1970-

1978), Berta del Rio Alcalá  

- Les Jornades Llibertàries de juliol de 1977 al Parc Güell, María del Puerto 

Muñoz Ferreiro 

 

• 11:30 – 12 — DESCANSO 

 

• 12 – 14h — TERCERA SESIÓN  

 

o Mesa: Feminismos II 

- La “Transición” en femenino: rupturas y continuidades. Mujeres, represión 

y movimiento feminista, Clara Gutiérrez Vega 

- Sanfermines 1978: La memoria oculta del feminismo, Amaia Kowasch 

Velasco y Begoña Zabala González 

- Propuestas para la mujer a la izquierda del PCE en perspectiva comparada: 

la ORT y el Partido Carlista, Juan Carlos Senent Sansegundo 

- Les dones organitzades durant la Transició espanyola (1975-1981), Mònica 

Chirivella Magraner 

- “Somos la mitad del pueblo vasco, somos la mitad de la clase trabajadora, 

somos mujeres”. Contribución al estudio de la revolución feminista en el 

País Vasco (1975-1985), Davdi Beorlegui 

-  

o Mesa: Cuestión nacional 

- Galiza e o nacionalismo galego frente a transición. Entre a ruptura 

democrática e a España das autonomías. Da Asemblea Nacional-Popular 

Galega (AN-PG) á realidade galega, Uxio-Breogán Diéguez Cequiel 

- Ikurriñan Atzean. La cuestión nacional y la izquierda revolucionaria en 

Navarra, Imanol Satrustegi 

- La Creació d'Òmnium al Baix Camp, Agnès Toda i Bonet 

- LAIA. Trayectorias políticas de un partido de izquierda abertzale (1974-

1984), Adrián Almeida 

 

• 14 – 16h — COMIDA 



TARDE 

•  16 – 18h – CUARTA SESIÓN  

 

o Testimonios: Organizaciones políticas de la izquierda radical 

- Martí Caussa (Lliga Comunista Revolucionària) 

- Manuel Gracia (Partido del Trabajo de España) 

- Gabriela Serra (Organización de Izquierda Comunista y Movimiento 

Comunista) 

- Santi Medina (Bandera Roja) 

 

o Mesa: Cuestionamientos de género y sexualidades disidentes 

- La lluita LGTB en la dècada dels 70 a Barcelona: La formació d’un 

moviment, el difícil encaix de la diversitat més enllà del fet gai i l’atzucac de 

la legalització, João França i Adrià Rodríguez Castelló 

- ¿Y nuestras reivindicaciones para cuándo? La participación de lesbianas en 

el movimiento feminista (años 70 y 80), Soraya Gahete Muñoz 

- Herencias de género del franquismo: Un estudio de la masculinidad en el 

País Vasco de los años ochenta a través de El Pico (Eloy de la Iglesia, 1983), 

Aitor Sarasqueta Ormaza 

- La evolución del género femenino: asociacionismo y colectivización a través 

de los juicios sumarísimos en la Provincia de Castellón y la comarca 

catalana de Montsià, Raquel García Gómez 

 

 

• 18:15 – 20:15 – QUINTA SESIÓN  

 

o Mesa: Izquierda revolucionaria. Experiencias territoriales 

- L’esquerra revolucionària a la comarca de la Marina Alta (País Valencià) 

durant la Transició del Franquisme a la Democràcia: 1973-1983, Vicent 

Cremades Arlandis 

- La participació de l'esquerra revolucionària en el moviment veïnal del 

Barcelonès nord, José Miquel Cuesta Gómez 

- Génesis y evolución de la izquierda radical en Canarias durante la 

Transición política española, Víctor O. Martín Martín, Luana Studer Villazán 

y Luis Manuel Jérez Darias 

- La izquierda radical en las movilizaciones sociales leonesas durante la 

transición a la democracia, David Martínez Pérez 

 

o Mesa: Estrategia del terror, tensión y conflicto 

- Treinta y seis horas que marcaron una transición, Manuel Gallego López 

- Movimientos de izquierda y legislación antiterrorista, Alexander Uriarte 

Cuadrado 

- El proyecto de ley antifascista de 1980: un frustrado intento de ruptura 

política en la transición española, Javier Fernández Rincón y José Luis López 

Sangüesa 

- La transición en el medio penitenciario: los orígenes de la Ley Orgánica 

General Penitenciaria, Sara Carou García 

 

 



DOMINGO 13 

MAÑANA 

• 9:30 – 11:30h – SEXTA SESIÓN 

o Mesa: Memorias en conflicto 

- El cuestionamiento del régimen del 78 a la luz de transmisiones y bloqueos 

en las memorias activistas de la izquierda, Ariel Jerez y Pablo Sánchez León 

- El exilio chileno contado por mujeres: la experiencia del proyecto 

“Exiliadas” en Madrid y Barcelona, Carolina Espinoza Cartes 

- Transición y memoria histórica: de aquellos polvos, estos lodos, Sabino 

Cuadra Lasarte 

- Presentación Archivo de la transición, Pedro Barragán y José Hernández 

 

o Mesa: Experiencias locales 

- Estrategias de la izquierda malagueña durante la Transición, Miguel 

González Claros 

- Movilización y protesta de los agricultores de la provincia de Valladolid 

durante los primeros años de la Transición (1975-1977), Jesús Ángel 

Redondo Cardeñoso 

- De revolucionario a reformista: el PSOE navarro entre el XXVII Congreso y 

las elecciones de junio de 1977, Elorri Arcocha Mendinueta y Mikel Bueno 

Urritzelki 

- La  alternativa de gestión municipal. Llodio, 1977-1979, Jon Martínez 

Larrea 

- Un caso de representación municipal da esquerda radical nun concello 

galego. O MCG en Catoira (1979-1983), Álvaro Pérez Montero 

 

• 11:30 – 12 — DESCANSO 

 

• 12 – 14h — SÉPTIMA SESIÓN  

 

o Testimonios: Represión y solidaridad 

- Daniel Pont (Coordinadora de Presos en Lucha) 

- Adoni González Mateos (Comissions de Solidaritat)  

- Roser Rius (represaliada y querella contra Billy el Niño) 

- Montse Benito (Campanya pel Dret a l’Avortament, Dret al Propi 

Cos) 

 

• 14 – 14:15h – CLAUSURA 

 

• 14:15h — COMIDA 

 

 

  



INSCRIPCIÓN 

Con tal de abrir el Congreso a la máxima participación, no solamente del mundo académico, sino, también, a toda la ciudadanía 
interesada, se ha optado por ofrecer tres modelos de inscripción: 

1. Comunicante (precio 25 €) – con derecho a: materiales del Congreso, acceso a las comunicaciones, certificado de 
comunicante y publicación de la comunicación en las actas del Congreso. (En el caso de ser más de un comunicante por 
comunicación, la inscripción se deberá realizar por persona). 

2. Asistente (precio 15 €) – con derecho a: materiales del Congreso, acceso a las comunicaciones y certificado de asistencia. 
3. Oyente (asistencia gratuita hasta completar aforo) 

 
Para formalizar la inscripción debe hacerse una transferencia a la Fundació Salvador Seguí, a la cuenta corriente ES82 1550 0001 

2300 0068 2021, indicando como concepto Nombre y CONGRESOTRANSICIÓN2019 y, a continuación, enviar un correo 
a congrestransicio2019@gmail.com con el justificante bancario. En el caso que se opte por asistir como oyente (con asistencia 
gratuita) solo será necesario enviar un correo indicando esta modalidad de participante. 
 

Sábado y domingo habrá la opción de comer de menú (sobre 10-12€) en el Bar del Ateneo. En el caso que os queráis acoger a 
esta opción, será necesario que, en el mismo correo de confirmación de la inscripción, indiquéis qué días querréis comer en el 
Ateneo (sábado / domingo / ambos). Hay tiempo para hacer la reserva hasta 10 días antes del congreso (hasta el 1 de octubre 
como último día). Los tickets se adquirirán allá mismo durante la celebración del Congreso. 
 
 

El Congreso tendrá lugar en el Ateneu Popular 9 Barris, Calle de Portlligat, 11 – 15, 08042 Barcelona (Barcelona). 
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