
“Tan cerca, tan lejos”. Tal es la 

percepción más común que es-

pañoles y portugueses sostienen 

acerca de sus vecinos, ciudada-

nos de sociedades construidas 

afanosamente aparte. La poten-

te barrera económica, cultural e 

incluso psicológica que ha sepa-

rado históricamente a ambos 

pueblos contrasta, sin embargo, 

con el desarrollo de experien-

cias y apuestas de futuro simila-

res que han jalonado la contem-

poraneidad. Miembros de una 

misma comunidad, la ibérica, 

que pese a la desconfianza y al 

temor mutuos, logra trascender 

la frontera. 

Abierto a estudiantes de 
Grado, Master y Doctorado 

 
Se entregará certificado de 

asistencia 

Las Jornadas se proponen 

examinar la relación entre 

España y Portugal en el 

periodo 1968-1978. El 

papel de las elites 

d i c ta tor i a l es  y  l a 

oposición, la emergencia 

de la sociedad civil y la 

inserción de ambos países 

en el sistema de 

relaciones internacionales 

s e r á n  l o s  e j e s 

conductores de las 

distintas conferencias. 
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Facultad de Filología. Universidad de Sevilla. 
C/ Palos de la Frantera, s/n 
Aula de Grados. Facultad de Filología 

24-25 de septiembre de 2013  

La transición ibérica: Portugal y España. El interés 
internacional por la liberalización peninsular (1968-1978). 
Proyecto Investigación I+D+I 

Organiza 

Coordinadores 

Lugar de celebración 

 

Jornadas 
Internacionales 

 

 

Tan cerca, tan lejos. 

España y Portugal, 

de la dictadura a la 

democracia  
 

Departamento Hª Contemporánea 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

APELLIDOS, Nombre ………………………….. 

……………………………………………………... 

TITULACIÓN: …………………………………… 

………………………………………………………. 

CURSO: …………………………………………… 

UNIVERSIDAD: …………………………………. 

E mail:…………………………………..…………. 

 

Contacto/Información: Alberto Carrillo Linares 

E mail: acarrillol@us.es 

 

Los certificados se recogerán en el Dpto. de 

Historia Contemporánea (Facultad de 

Geografía e Historia) 
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Martes, 24 de septiembre 
 
9,00. Inauguración. 

 

9,15. Raquel Varela (Universidade Nova de Lisboa): 

Portugal e Espanha no fim das ditaduras: uma uni-

dade político-social? 

 

10,00. Alberto Carrillo-Linares (Universidad de Sevi-

lla): El mundo en la oscuridad. La oposición a las 

dictaduras 

 

10,45-11,15. Debate 

11,15-12,45. Descanso 

 

12,45. Antonio Paço:  O Governo Callaghan (1976-

1979) e o pedido de adesão de Portugal à CEE 

 

13,30-14,00 Debate 

 

17,00.  José Castilho (Universidade Nova de Lis-

boa): As elites tecnocráticas do Marcelismo, 1968-

1974 

 

17,45. Ángeles González Fernández (Universidad 

de Sevilla): Renovación en el método, continuidad de 

los principios": Caetano y López Rodó (1968-1974) 

 

18,30. Debate 

 

Miércoles, 25 de septiembre 
 
9,30. Inmaculada Cordero Olivero (Universidad 

de Sevilla). La diplomacia francesa,  observador 

y/o actor en la revolución portuguesa 

 

10,15. Carlos Sanz Díaz (Universidad Complu-

tense de Madrid): Transiciones ibéricas, fantas-

mas germánicos. Bonn ante el fin de las dicta-

duras en Portugal y España, 1974-1978 

11,00. Debate 

11,30. Descanso 

 

12,00. Encarnación Lemus López (Universidad 

de Huelva): El fin de las dictaduras ibéricas y 

descolonización, 1968-1978 

 

12,45-13:15. Debate 

 

17,00. Tiago Fernandes (Universidade Nova de 

Lisboa): Rethinking Pathways to Democracy: 

Civil Society in Portugal and Spain, 1960s-1986 

 

17,45. Debate 

18,00. Proyección documental 

 

20,00. Clausura 
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