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Crisis civilizatoria y amenaza bélica global. 
Guerra y paz en las sociedades y culturas 
políticas 

Martín Bergel (UNQ-CONICET)
Marina Farinetti (LICH-EH)
Valeria Llobet (CONICET_LICH-EH)
Adriana Petra (CONICET_LICH-EH)

MIE_09
JUE_10

MIE_O9
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 33

PRESENTACIÓN DE LIBRO_
El dominio del amo. El estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial, 
Claudio Ingerflom 
! Coordina: Martín Bergel (CONICET-UNQ)
! Comentan:  Martín Baña (CONICET-LICH-EH_UNSAM) y Gonzalo Bustamante Kuschel 
(Universidad Adolfo Ibánez, Facultad de Artes Liberales, Chile)

_PANEL HÍBRIDO
_16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 20

PANEL HÍBRIDO_ Guerras, mujeres e infancias en América Latina
! Coordina: Fira Chmiel (CONICET-LICH-EH_UNSAM)
! Participantes: 
Isabella Cosse (CONICET / EIDAES- UNSAM y IIEGE, UBA) ! “Derechos Humanos y niñez: 
estrategia política y sensibilidad en la agenda global (1976-1979)”
"¿Ciudadano/as globales a la fuerza? Memorias del exilio infantil latinoamericano en el contexto de 
la Guerra Fría y las dictaduras civil-militares del cono-sur" ! Cristina Alarcón López (Universidad de 
Viena)
"Legados de la guerra: violencia, ecologías y parentesco" ! Kimberly Theidon.!
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MIE_09
JUE_10

JUE_10
_ Sesión I
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 33

!

MESA DE PONENCIAS_
! Coordinan: Malena López Palmero (LICH-EH) y Marina Farinetti (LICH-EH)

“This is not fight. It is murder”: antiimperialismo, antibelicismo y antiintervencionismo en la 
revista New Masses, el caso nicaragüense (1927-1933). 
! Gastón Mazzaferro (Estudiante EH-UNSAM)
Fe y Derechos Humanos: cristianos en contra de los campos de concentración de japoneses en los 
Estados Unidos (1942-1945).! Martín Bericat (Estudiante EH-UNSAM)
La libertad no horizontal. Los campos de concentración japoneses en EUA. ! Alejandro Gudiño 
Quiros (Estudiante EH-UNSAM)
Denuncia antibélica en los discursos de los referentes del Movimiento por los Derechos Civiles. ! 
Vera Rentero (Estudiante EH-UNSAM)
Movimientos antibélicos árabes-norteamericanos en torno a la Guerra de los Seis Días y la Guerra 
Civil Libanesa (1967-1982). ! Francine Riera (Estudiante EH-UNSAM)
Mujeres por la paz: la participación de Women Strike for Peace en el movimiento antibélico 
estadounidense de los sesenta. ! Milagros Bracaglioli
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MIE_09
JUE_10

JUE_10
_ Sesión II
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 33

!

MESA DE PONENCIAS_
! Coordinan: Malena López Palmero (LICH-EH) y Marina Farinetti (LICH-EH)

¿Átomos para la paz o para la guerra?: Movimientos Antinucleares en Argentina y la dimensión 
dual de la tecnología nuclear. ! Agustin Piaz (LICH-EH_UNSAM-CONICET) y Ana Spivak L’Hoste 
(IDES-CONICET) 
La evolución del movimiento social contra la guerra en España (2000-2020).! Daniel Marín 
Gutiérrez (Universidad Pablo de Olavide)
La guerra antes de la Guerra. El movimiento anarquista cubano-español en Estados Unidos 
y su lucha antiimperialista (1889-1898). La intervención de Pedro Esteve en la Guerra de 
Independencia de Cuba de 1895. ! Rodrigo Ariel Martínez (Estudiante EH-UNSAM)
Militarización social en América Latina y el Caribe. ! David Barrios Rodríguez (IIEc-FFyL-UNAM)
La coherencia del pensamiento anti bélico de Eugene Debs en los albores del s XX y su vigencia 
actual. ! Alejandro Jons (Estudiante EH-UNSAM)
ASATA: una organización de resistencia frente a la ofensiva imperialista. ! Federico Aprile 
(Estudiante EH-UNSAM)
La destrucción del patrimonio histórico y cultural de Irak durante el año 2003. ! Carolina Agüero 
(Estudiante EH-UNSAM).
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MIE_09
JUE_10

JUE_10
_ PANEL
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 24

PANEL_ Culturas del pacifismo latinoamericano
! Modera: Marina Farinetti (LICH-EH)

El internacionalismo latinoamericano y la idea de la paz: de Bolívar a Saavedra Lamas. 
! Juan Pablo Scarfi (UDESA / CONICET)
Variaciones del antibelicismo en las tradiciones del reformismo universitario latinoamericano.
! Martín Bergel (UNQ / UNSAM / CONICET)
Pacifismos de Guerra Fría. Escenas latinoamericanas del Movimiento Mundial de Partidarios por 
la Paz en la década de 1950.  ! Adriana Petra (CEL-UNSAM / CONICET)
Antiautoritarismo y pacifismo en experiencias contraculturales latinoamericanas de las décadas 
de 1960 y 1970. ! Valeria Manzano (EIDAES-UNSAM / CONICET)


