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Debates
❇ “General Stroessner ndeko artillero, corazón de acero de mi Paraguay” . Cultura,
educación, política, historia y economía 30 años (después) de la caída de la dictadura
stronista (suite), coord. Ignacio Telesca
• La Caída de Alfredo Stroessner – el ocaso del sultanismo, Andrew Nickson
• Os grupos nativos e a morfologia da conquista na América Portuguesa, João Pedro Galvão
Ramalho, Manoel Rendeiro Neto, Vinícius Sodré Maluly et Tiago Luís Gil
• El Litoral rioplatense a comienzos del siglo XIX: una reflexión entre la historiografía y la
cartografía digital, María Elena Barral et Bárbara Caletti Garciadiego
Los Jesuitas y la Cultura Rioplatense
(1610-1767)

Cuestiones del tiempo presente
• La “nueva izquierda” en el movimiento estudiantil de los años sesentas: lo político y lo universitario en una nueva red
de grupos. El caso de La Plata, Argentina, Nayla Pis Diez
• «Hemos sido férreos combatientes de la subversión», historia oral de un sindicalista de la derecha peronista durante
los años 70, Camillo Robertini
• Usage et mésusage du véto présidentiel en Uruguay : le cas des lois sur l’avortement (2008) et l’amnistie (2011),
Damien Larrouqué
• Del jerem a la clausura: el Teatro IFT, la colectividad judía argentina y los conflictos políticos durante los años 50,
Paula Ansaldo
• Vino nuevo en odres viejos – El Partido Comunista de la Argentina ante la revolución verde de los años ’60 y ‘70,
Guido Lissandrello

Complexo do Alemão: interior da favela
com vielas estreitas e construções precárias

❇Ciudades latinoamericanas: continuidades y cambios. Tensión e
interacción en la globalización, Teresa Peixoto Faria, Alain Musset et Reyna
Sánchez Estévez
• Introduction
• Industria y territorio: Cervecería y Maltería Quilmes al sur de la región
metropolitana de Buenos Aires, Cintia Russo
• Renovação urbana no contexto de globalização do capital: generalidades
e particularidades das favelas da América Latina, Teresa Peixoto Faria
• Expérimenter la rue et le monde avec des acteurs du graffiti, Caterine
Reginensi

Imágenes, memorias y sonidos
• La chica del Sur (García, 2012): cuando Historia e historia confluyen, Malena Verardi
• Representaciones de las migraciones de Asia del Este en el audiovisual argentino, Lucia Rud

An-ra interpretando una canción en la obra de teatro Una canción coreana, en el film
del mismo título

Lim Sukyung: la chica del Sur

Coloquios
❇ “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino. Categorías,
problemas, abordajes”, coord. Ana Clarisa Agüero y Ernesto
Bohoslavsky
• Introduccion - Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino.
Presentación de las jornadas
Seccion 1 : Trayectorias, desplazamientos e hibridaciones
• Pasajeros en la tormenta. Variaciones sobre tres intelectuales
italianos y el fascismo, Fernando Devoto
• Roberto Giusti (y la revista Nosotros) entre la revolución rusa y la
“década infame”. Reflexiones sobre su recorrido político e intelectual en la Argentina, Miranda Lida
• Edición y política como vocación, Gustavo Sorá
Seccion 2 : Vínculos, equilibrios, figuraciones
• Izquierda, trabajadores y orden oligárquico, 1880-1900, Roy Hora
• El “centro apolítico”, ¿imposible o constantemente móvil? Los scouts argentinos entre la Liga Patriótica y
Uriburu (1919-1932), Andrés Bisso
• Miradas desde la Italia fascista sobre la Argentina de los años treinta, Federica Bertagna
• Los nacionalismos y las canteras del tercerismo. Entre el hispanismo y el orientalismo en los sesenta, María
Celina Fares

Aula Virtual
• Las revistas “Militancia Peronista para la Liberación” y “De Frente con las bases peronistas”: una
propuesta “alternativa” para la identidad política del peronismo revolucionario, 1973-1974,
Mariela Stavale
• Du travail et de ses conflits vus du Sud. Pour une étude du champ syndical latino-américain,
Franck Gaudichaud

Appel à la grève contre la réforme du code du travail, Union Portuaire du Chili, 2015

Resenas y ensayos historiograficos
Rogelio Hernández Rodríguez, Historia
Mínima del Partido Revolucionario
Institucional
Mexico, El Colegio de México, 2016, 291 p.
Romain Robinet

Karin Fischer, Clases dominantes y
desarrollo desigual. Chile entre 1830 y
2010
Santiago, Ediciones Universidad Alberto
Hurtado, 2017, 216 p.
Damien Larrouqué

María del Carmen Barcia Zequeria
(coord.), Una sociedad distinta: espacios
del comercio negrero en el occidente de
Cuba (1836-1866)
La Habana, Editorial Universidad de La
Habana, 2017, 396 p.
Antonio Santamaría García

María Laura Mazzoni, Mandato divino,
poder terrenal. Administración y gobierno
en la diócesis de Córdoba del Tucumán
(1778-1836)
Buenos Aires, Prohistoria, 2019, 203 p.
Facundo García
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