
El cincuentenario de los acontecimientos que a lo largo 
de 1968 conmovieron sociedades muy diversas de la 
geografía mundial constituye una oportuna ocasión 
para reflexionar sobre los mismos y examinar los 
elementos que permiten trazar tanto vinculaciones como 
disparidades entre los distintos casos.

Se trataría, en este sentido, de profundizar en el conocimiento de aque-
llos procesos, aportando y compartiendo miradas que, aun sin preten-
sión de exhaustividad, sí pongan de relieve tanto los rasgos comunes 
de los fenómenos estudiados como su amplia diversidad geográfica y 
social. Asimismo, convendrá tomar en consideración las múltiples ver-
tientes desde las cuales cabe abordar su estudio: perspectivas socia-
les, políticas y culturales, todas ellas susceptibles de articularse para 
ofrecer una comprensión más integral del objeto de investigación. 

Por último, pero no menos importante, será preciso inscribir la fecha 
de 1968 en una temporalidad mucho más extensa –los años sesenta y 
hasta mediados de los setenta-, durante la cual se desarrollaron pro-
cesos de muy diversa índole que resultan ineludibles para explicar lo 
sucedido aquel año y que constituyen, en su conjunto, el objeto más 
amplio a cuyo mejor conocimiento se aspira a contribuir con la presen-
te propuesta. Precisamente el título que la encabeza, 68s, pretende 
reflejar toda la pluralidad temática y toda la amplitud cronológica del 
fenómeno estudiado.
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Viernes 30 de noviembre

08:45. Recepción

09:10. Inauguración 

09:30 a 13:00. Ponencias y debate
Modera: Francesc Vilanova (UAB)
Los años 68: contestaciones mundializadas. 
Jaime Pastor (UNED)
Prosperidad económica y contestación social: las 
movilizaciones obreras en el mundo occidental. Xavier 
Vigna (Université Paris Nanterre)

Pausa café
Debate

15:15 a 18:00. Ponencias y debate
Modera: Carme Molinero (UAB)
“La revolución no se hará sin las mujeres”. 1968 y 
el movimiento feminista. Mónica Moreno (Universitat 
d’Alacant)
Las revoluciones sexuales en la estela del 68. Brice 
Chamouleau (Université Paris 8)
Debate

09:00 a 11:00. Presentación y debate de comunicaciones
Moderan: Xavier Domènech (UAB) y Steven Forti (UAB)

Pausa café

11:30 a 13:00. Ponencia y debate
Modera: Martí Marín (UAB)
“Nunca más sin fusiles”. La crítica de las armas en la 
Europa de los años 68. Pau Casanellas (UAB)
Debate

15:15 a 18:00. Ponencias y debate
Modera: Pere Ysàs (UAB)
“Sois jeune et tais-toi”: variaciones sobre militancia 
juvenil de los sesenta. Aránzazu Sarria Buil (Université 
Bordeaux Montaigne)
“Soyez réalistes, demandez l’impossible”. Las uto-
pías cercanas al filo de 1968. Zoraida Carandell (Uni-
versité Paris Nanterre)
Debate

18:00 a 18:15. Clausura

PROGRAMA

Jueves 29 de noviembre

Para participar en el congreso es necesario inscribirse y abonar la 
cuota correspondiente:
Investigadores/as que presenten comunicació (los textos serán 
recogidos en una publicación con ISBN): 35 €. 
Resto de participantes: 15 €
Todas las personas inscritas podrán acceder online a los textos de las 
comunicaciones antes del congreso.
Forma de pago: transferencia bancaria a favor del Centre d’Estudis 
sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB), haciendo constar el 
nombre y apellidos de la persona inscrita.
Número de cuenta: IBAN ES68 2100 5000 5502 0020 2396 (SWIFT/
BIC: CAIXESBBXXX)
Por favor, envíen mensaje de confirmación de la inscripción a:
cedid@uab.cat
Fecha límite de inscripción: 1 de noviembre de 2018

Pueden ponerese en contacto con la organización del congreso a 
través de la dirección electrónica
cedid@uab.cat 
y también consultar el sitio web
http://centresderecerca.uab.cat/cedid

Sede del congreso: 
El Born Centre de Cultura i Memòria. 
Plaça Comercial 12, 08002 Barcelona

>> Del 20 de noviembre al 15 de diciembre, exposición en la 
Biblioteca de Humanidades de la UAB

Para más informaciónCondiciones de participación

Zoraida Carandell (Université Paris Nanterre), Brice Chamouleau (Université Paris 8), Martí Marín (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), 
Ricard Martínez i Muntada (UAB), Carme Molinero (UAB), Francesc Vilanova (UAB), Ricard Vinyes (Comisionado de Programas de Memoria del 
Ayuntamiento de Barcelona), Pere Ysàs (UAB), Mercedes Yusta (Université Paris 8).

Comité Científico y Organizador


