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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
Un caso de acción sindical transnacional: La ITF y la Campaña Contra las Banderas de 
Conveniencia en Argentina y Uruguay.  ! Patricia Lepratti (CONICET-UNSAM)
Voces peruanas en Chile. El problema de Tacna y Arica en el movimiento universitario del Cono 
Sur, 1922-1927.  ! Sebastián Hernández (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Los dilemas de la desestalinización. El Partido Comunista chileno frente al XX Congreso del PCUS. 
! Ximena U. Odekerken (LICH, UNSAM-CONICET)
Reflejos en espejos curvos. Consideraciones sobre guerra y violencia revolucionaria, y “Tercer 
Mundo” en los peronismos en Argentina a finales de la década de 1960.
 ! Andrés N. Funes (CES-Escuela IDAES-UNSAM/CONICET)

Adriana Petra (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG, Brasil)
Aldo Marchesi (Udelar, Uruguay)
Sebastián Rivera Mir (Colegio Mexiquense, México)
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_Sesión I
_11.15 h 
_Edificio Tornavía - 6° Etapa - Aula 31 
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
Trazos de un momento latinoamericano. La Revolución Boliviana de 1952: recepción y conexiones 
en el comunismo argentino y boliviano. 
! Juan Martiren (CEL/UNSAM)
Cultura China, Capricornio y Los Libros: derivas de la China de Mao en la cultura argentina (1953-1972).  
! Mónica Ni (CONICET-UNSAM-UBA)
La República Federal Alemana y las redes del anticomunismo transnacional en el Cono Sur en las 
décadas del 50 y 60.
! Valeria Galvan (CONICET, IIP/UNSAM)
En el filo de todo: Ricardo García, un intelectual en el Chile postallendista. 
! Nicolás Matías Urra (EH-UNSAM)
Sisterhood is not Global. Feminismo y latinoamericanismo en los 80. 
! Ana Laura de Giorgi (UdelaR)

Adriana Petra (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG, Brasil)
Aldo Marchesi (Udelar, Uruguay)
Sebastián Rivera Mir (Colegio Mexiquense, México)
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_Sesión I
_14.00 h 
_Edificio Tornavía - 6° Etapa - Aula 31 
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III
La europeización del catolicismo argentino y sus transformaciones (1880-1960)
! Miranda Lida (Universidad de San Andrés-CONICET) 
La historiografía del antifascismo en tiempos de la perspectiva global-transnacional: 
¿novedad o reedición? 
! Ricardo Pasolini (IEHS-IGEHCS)
Imaginarios internacionalistas, redes latinoamericanas y disposiciones cosmopolitas. 
Notas sobre comunismo y pacifismo en los años ’50. 
! Adriana Petra (CONICET-UNSAM)
La conferencia OLAS en 1967. Legados y rupturas del latinoamericanismo de izquierda 
en la guerra fría. 
! Aldo Marchesi (Udelar)
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_Sesión III
_16.15 h 
_Edificio Tornavía - 6° Etapa - Aula 31 


