organizado por la Corriente Humanista Socialista y por La
Comune en colaboración con Socialismo Libertario (España)
y Comuna Socialista (Argentina)

COMUNICADO DE PRENSA
Encuentro Internacional “Lógicas del bien contra las guerras”
20-24 de julio 2022
Casa de la Cultura – Casa al Dono – S. Miniato in Alpe, Vallombrosa (Fi)
«En tiempos difíciles, cuando no sólo la vida, sino incluso los rasgos humanos esenciales están
puestos en discusión por la dramática pinza bélica desencadenada por los poderes opresivos
decadentes, para tratar de reaccionar conviene partir del inicio, es decir, de aquello que es más
concretamente originario y característico de nuestra especie».
Esto es lo que se propone el Encuentro Internacional «Lógicas del bie
bien
n contra las guerras» –
organizado por la Corriente Humanista Socialista y por La Comune en colaboración con
Socialismo Libertario (España) y Comuna Socialista (Argentina) – en 5 días dedicados a
dialogar juntos sobre la primariedad del género femenino
femenino, subjetividad
bjetividad humana,
humana conciencia,
cultura y actitud moral y ética
ética,, o lo que es lo mismo, esas primeras raíces antropológicas que
fundan lo que somos, todavía vivas pero objeto a lo largo de los siglos, y más aún ahora, de
ataques deshumanizantes por parte de los poderes opresivos para depravarlas en su significado
en principio positivo. Es justo ahora el momento de profundizar y compartir una visión de las
mujeres y de los hombres basada en el reconocimiento de las mejores cualidades que liberar, de
los límitess que aceptar y aquellos que superar, y buscar una pacificación humana como proceso
de construcción activa y cotidiana, conscientes de que no habrá paz auténtica bajo el dominio de
los Estados, nacidos todos de los ejércitos y detentores de la violencia co
concentrada.
ncentrada. Es importante
preguntarse qué personas ser, no sólo y tanto “qué hacer”, y buscar juntos y como protagonistas
una teoría vivida para la emancipación.
El Encuentro –ideado
ideado y realizado como laboratorio de ideas y de vida
vida– no por casualidad tendrá
lugar en la Casa de la Cultura,, casa madre del humanismo socialista, espacio libre, independiente
y autofinanciado, libre de las pesadas normas del patriarcado y lugar de experimentación
cotidiana de la posibilidad y del beneficio de una nueva convivencia entre personas bajo el signo
del pensamiento de la vida y del compromiso por defenderla y mejorarla juntos, una realidad
común que desde hace más de 20 años acoge y vive de muchísimas personas. La Casa de la
Cultura surge en el interior de un lugar (Casa a
all Dono y el parque circundante dentro de la
bellísima reserva natural de Vallombrosa) que ya en el pasado había hospedado pasiones
artísticas, cultura de la acogida y sentido de lo bello: desde cenáculo artístico animado por
Bernard Berenson en los años cu
cuarenta
arenta a centro de hospedaje de librepensadores huyendo del
nazi-fascismo.

La variedad de los contenidos y la posibilidad de que cada participante pueda encontrar su propio
recorrido de interés caracterizan el rico programa del Encuentro que se articula en mañanas
dedicadas a la introducción del tema general pilar de toda la jornada y tardes que prevén de
forma simultánea diversos círculos de diálogo. Por la noche, después de la cena, tienen lugar las
mesas redondas a las que están invitadas personalidades y fuerzas organizadas con el objetivo de
confrontarse y verificar la posibilidad de entablar una unidad de acción del lado de las hermanas y
de los hermanos migrantes y contra las guerras. O bien se puede participar en las lecturas y el
sábado en la fiesta.
A lo largo de la duración del Encuentro será posible adquirir libros de la amplia y cualitativa oferta
editorial de la Librería de Prospettiva Edizioni, visitar los puestos del quincenal La Comune,
conocer las publicaciones de Socialismo Libertario de España y de Comuna Socialista de
Argentina.
Después de meses y meses complejos y que siguen poniéndonos a prueba, el Encuentro
Internacional «Lógicas del bien contra las guerras» representa al fin una ocasión para encontrarse
de cerca, para conocerse y reconocerse, para reencontrarse y distenderse, para explorar con
respeto la naturaleza circundante, para compartir reflexiones y estados de ánimo, para sentirnos
más fuertes y felices juntos.

PROGRAMA

Miércoles 20 de julio
17:00h – 19:30h
Bienvenidas/os a la Casa de la Cultura
Con Sara Rodríguez
Introducción general “De las primeras raíces humanas”
Coordina Dario Renzi, con Antonella Pelillo, Claudia Romanini, Martina Caselli, Renato Scarola
21:30h
Lecturas: Los antiguos contra las guerras
Con Mariella Agostino

Jueves 21 de julio
10:00h – 12:30h Introducción “En el pasado afirmaciones y destrucciones humanas”
Coordina Dario Renzi, con Antonella Savio, Fabio Beltrame, Francesca Vitellozzi, Sara Morace

16:30h – 19:00h: Círculos de diálogo
Las reglas de las madres
Coordina Enza Bellantuono, con Sara Andreotti y Paula Duscio
Comunidades originarias
Coordina Antonella Savio, con Ana Gilly y Annamaria Tosatto
Antes de la conciencia
Coordina Chiara Raineri, con Valentina Martorana y Elisabetta Buja
Inicios culturales
Coordina Carla Longobardo, con Mariella Agostino y Giampiero Faraci
Las guerras fundan los Estados
Coordina Fabio Beltrame, con Beniamino Vitale y Chiara Mascellani
Filosofías del bien, filosofías de guerra
Coordina Maria Giordano, con Alessandra Cucina y Stefania Lo Bianco

21:30h
Encuentro: Hermanos y hermanas del mundo contra las guerras
Coordina Gianluca Petruzzo, con Meyer Journo, Catriona Smith, Tobia Valentini
Lecturas: Los modernos contra las guerras
con Michela Lardieri

Viernes 22 de julio
10:00h – 12:30h: Introducción “El presente: dinámicas biófilas y desorden mundial”
Coordina Dario Renzi, con Antonella Pelillo, Barbara Spampinato, Mariana Camps, Piero Neri
16:30h – 19:00h: Círculos de diálogo
Defender el género primero
Coordina Sara Rodríguez, con Caterina Iacomelli y Laura Locci
Enigmas de las subjetividades
Coordina Antonella Pelillo, con Gianluca Petruzzo y Giovanni Pacini
Tomar conciencia
Coordina Monica Bianchi, con Micol Drago y Elisabetta Bianchi

Triunfo y descomposición de las culturas
Coordina Martina Caselli, con Lorenzo Gori y Michela Lardieri
Implosión USA
Coordina Claudio Guidi, con Barbara Spampinato y Federico Gattolin
El carácter invasivo de la violencia
Coordina Silvia Ghidotti, con Rocco Rossetti y Franca Zoroddu
Italia no repudia la guerra
Coordina Donatella Di Tosto, con Alberto Gusmaroli y Mario Faillaci
Biofilia y antropoceno
Coordina Francesca Vitellozzi, con Nino Sottosanti y Francesca La Sala
21:30h
Mesa redonda: Intercambio de voces contra las guerras
Coordina Renato Scarola, con Chiara Raineri, Mario Menichetti, Valentina Narciso (La Comune) y
Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), Marco Sirotti (Centri Sociali del Nord est), Alberto Patella
(Exodus), Sergio Genini (Le veglie contro le morti in mare-Mi), un representante de Cobas y otros
Lecturas: Las guerras olvidadas
Con Mamadou Ly

Sábado 23 de julio
10:00h – 12:30h: Introducción “Hacia el futuro: capacidad de reacción humana o dominio de
las máquinas”
Coordina Dario Renzi, con Carla Longobardo, Claudia Romanini, Claudio Olivieri, Simona Cavalca

16:30h – 19:00h: Círculos de diálogo
Una nueva alianza (entre los géneros)
Coordina Anabel Cubero, con Mariana Camps y Anika Lardiés
Comuniones, relaciones, personalidades
Coordina Manuela Voto, con Martina Argenziano y Saba Abate
Conciencia y elecciones
Coordina Claudia Romanini, con Chiara Bonafè y Damiano D’Addezio
Por una fundación cultural
Coordina Simona Cavalca, con Tommaso Mariotti y Francesca Raineri

El último imperio
Coordina Michele Santamaria, con Federica Morese y Lorella Baldeschi
¿Pacificación o utopías pacifistas?
Coordina Sibilla Caroppo, con Miriam Capobianco y Juan Bolívar
Infancia desorientada
Coordina Emy Benvenuti, con Tiziana Frittitta y Luciana Caporaso
¿”Inter nos” o internet?
Coordina Jacopo Andreoni, con Simona Persico y Barbara Sciolla

21:30h
Fiesta
Lecturas: La actualidad de Rosa Luxemburg
Con Claudio Olivieri y Giorgio Salmon

Domingo 24 de julio
10:00h – 12:30h: Conclusiones “Concebir y organizar la vida de manera diferente”
Coordina Dario Renzi, con Anabel Cubero, Antonella Pelillo, Chiara Raineri, Claudia Romanini, Claudio
Guidi, Manuela Voto, Mariana Camps, Micol Drago, Michele Santamaria, Piero Neri, Sara Morace
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