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CONVOCATORIA
Como desde hace seis ediciones, el Centro Cultural de la Cooperación
vuelve

a

reunirse

con

ADHILAC

(Asociación

de

Historiadores

Latinoamericanos y del Caribe) para analizar y debatir sobre los procesos
históricos que transformaron no sólo nuestro continente sino también al
mundo. Es por ello que este 2017 nos encuentra ante el aniversario de uno
de los hechos que marcaron y modificaron el rumbo económico, social y
político del siglo XX: los 100 años de la Revolución de Octubre de 1917.
A partir de este magno acontecimiento es que nos proponemos encarar
estas VII° Jornadas La Revolución Rusa y América Latina. Un siglo de
revoluciones y contrarrevoluciones no sólo para debatir y analizar la
revolución y sus ideales en sí mismos sino para discutir y estudiar sobre su
influencia y su legado a lo largo del siglo XX y estos primeros años del siglo
XXI en Nuestra América.
Sin embargo no nos acotaremos simplemente a los procesos de
radicalización

social

contrarrevolucionarios

y

política
que

sino

buscaron

también

a

aquellos

contenerlos,

fenómenos

cercenarlos

y

exterminarlos. Nos referimos a la represión estatal, la actuación de las
derechas

que

se

manifestaron

a

través

del

anticomunismo,

conservadurismo y el neoliberalismo, comprendiendo a estas

el

expresiones

nacionales como transcontinentales dentro de la dialéctica de la Historia.

Ejes temáticos


La Revolución Rusa. Historiografía y debates acerca de su significado.



Proceso y actores sociales y políticos: del imperio de los zares a la
URSS.



La Revolución bolchevique y su impacto e influencia en América Latina
y el Caribe.



Las políticas económicas soviéticas y los debates en la economía
política. El papel del Estado, la planificación económica, la economía
centralmente planificada y otras cuestiones.



Las izquierdas y el desarrollo del comunismo en la región (Nuestra
América)



El antifascismo y su relación con las izquierdas latinoamericanas.



Las manifestaciones del anticomunismo en Nuestra América.



La Revolución Rusa en el arte y en la educación latinoamericana y
caribeña.



La contrarrevolución hoy: neoliberalismo y neoconservadurismo frente
a las luchas sociales de la Historia latinoamericana y caribeña reciente.

Presentación de resúmenes: hasta el 30/07/2017
Extensión hasta 200 palabras.
Interlineado doble.
Letra Times New Roman tamaño 12

Presentación de trabajos: hasta el 30/08/2017
Extensión hasta 15 páginas.
Interlineado doble.
Letra Times New Roman tamaño 12
Enviar a los siguientes correos electrónicos:
VIIjornadahistoria@gmail.com / info@adhilac.com.ar

Organización del congreso
La presentación de los trabajos se hará en mesas con coordinador y
dispondrán de 15 minutos.

COMITÉ ORGANIZADOR
Departamento de Historia del Centro Cultural Cooperación “Floreal Gorini”.
Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación
“Floreal Gorini”.
Por ADHILAC Carolina Crisorio (UBA) y Cristina Mateu (UBA), vocal de
ADHILAC Internacional.
COMITÉ CIENTIFICO
Sergio Guerra Vilaboy Universidad de La Habana. Cuba
Juan Paz y Miño Cepeda, Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador
Víctor Jacinto Flecha. Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción
Vera Lúcia Vieira, Pontificia Universidade de Sao Paulo. Brasil.

