
 

 

  
MESAS-DEBATE 

 
UNA TREGUA ENTRE DOS CATACLISMOS: A 100 AÑOS DEL FIN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

 
 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DE 2018, 14:00 
 
 
El 11 de noviembre de 1918 a las 11:00 se firmó el Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. 
Para ese entonces todos los imperios continentales que había ido a la guerra en 1914 se desmoronaron 
bajo el peso de la derrota, la revolución social y las reivindicaciones nacionales. A fines de 1918 
comenzaron a llegar a París las delegaciones que debían establecer las condiciones de paz, objetivo que 
desde el primer momento reveló las profundas divisiones que separaban a los vencedores. Algunos vieron 
en estos conflictos las semillas de catástrofes por venir. Otros, menos pesimistas, esperaban que con el 
silencio de las armas el mundo civilizado retomaría la senda del progreso que había abandonado cuatro 
años antes. ¿Qué significó el fin de la guerra para las minorías de los antiguos imperios multinacionales? 
¿Cómo se interpretó en los países neutrales el escenario que se habría con la derrota de las Potencias 
Centrales?  ¿Cuál fue el papel de Alemania en el diseño del orden de posguerra? Estas son algunas de las 
preguntas que los especialistas invitados intentarán responder.   
 
 
ORGANIZA 
- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA 
- GRUPO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA GUERRA (GEHIGUE), INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA "DR. 
EMILIO RAVIGNANI" 
 
AUSPICIA 
-FIRST WORLD WAR CENTENARY 
 
 
 
 



 

 

  PROGRAMA 

14:00 | APERTURA  

 

14:20 – 16:00 | PANEL 1  

 

- Juan Pablo Artinian. UTDT/ IIEIAL-FFyL (UBA)/CONICET 

La Gran Guerra y la primera República de Armenia (1918-1920) 

- Susana Brauner. Instituto y Maestría Diversidad Cultural UNTREF 

Entre la caída del Imperio Otomano y fines el Mandato Francés: las nuevas oleadas de migrantes sirios de origen 
judío en la Argentina. 

- Pablo Buchbinder. UBA/CONICET 

Perspectivas del futuro alemán después de la derrota: notas sobre la política cultural. 

- Andrés H. Reggiani. UTDT 

Al borde del abismo. Keynes, Versalles y el mundo de posguerra.  

 

16:00 – 16:20 | PAUSA 

 

16:40 – 18:00 | PANEL 2   

 

- Ángeles Castro Montero. UCA/ Fundación Ortega y Gasset Argentina 

Ante una nueva sensibilidad: las crónicas de Ramiro de Maeztu ante el fin de la Gran Guerra. 

- Agustina Rayes. Escuela de Política y Gobierno UNSAM/CONICET 

¿Canción de primavera en otoño? La economía argentina al término de la Gran Guerra 

- María Inés Tato. Grupo de Estudios sobre Historia de la Guerra (GeHisGue), Instituto Ravignani 
UBA/CONICET Escuela Superior de Guerra - Facultad del Ejército - Universidad de la Defensa Nacional 
(UNDEF) 

El fin de la Gran Guerra y la reconstrucción europea en las crónicas periodísticas de Roberto J. Payró (1918-1922). 

- Patricia Vega Jiménez. Centro de Investigación en comunicación (CICOM), Universidad de Costa Rica 

Bombardeos de tinta y papel. La Primera Guerra Mundial en la prensa centroamericana. 

 

 

 

 

 

 

 


