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El  CEHTI  se  propone  una  reflexión  integral  sobre  la  historia  de  los  trabajadores,  el
movimiento obrero y las izquierdas, de la Argentina y el mundo, tal como viene haciendo la
revista  Archivos  de  historia  del  movimiento  obrero  y  la  izquierda  desde  2012.  La
coordinación de grupos de investigación, la realización de conferencias y charlas a cargo de
especialistas invitados, la organización de talleres, seminarios y cursos de formación docente,
y la preparación de actividades de divulgación, entre otras, serán las ocupaciones principales
del centro. Nuestro desafío es elaborar desde las múltiples perspectivas de la historia social,
política,  cultural,  intelectual  y  de  género,  nutridas,  además,  de  enfoques  interdisciplinarios,
renovadores  y  conectados  con  los  más  recientes  avances  de  las  ciencias  sociales  a  escala
internacional. El CEHTI es un proyecto autónomo y plural, estructurado como una asociación
civil, que forja su recorrido sustentado en la acción voluntaria de sus iniciales integrantes y de
todos  los  que  quieran  sumarse.  Invitamos  a  asociarse  y  a  colaborar  en  el  sostén  de  este
emprendimiento.

Próximas actividades: (en septiembre)

Viernes 2 de septiembre (18.30 hs.)

Alejandro Schneider (UBAUNLP) y Bruno Fornillo (UBACONICET)

“El Gobierno del MAS en Bolivia: debates y perspectivas”.

En la sede del CEHTI. 

Viernes 9 de septiembre (18.00 hs.)

Mariano Millán (UBACONICET) y Juan Sebastián Califa (UBACONICET)

“Estudiantes y política en la Argentina entre los golpes de Estado de 1955 y 1976”.

En la sede del CEHTI.

Viernes 23 de septiembre (18.30 hs.)

Mabel Bellucci (UBA)

“Herminia Brumana: una pluma activista entre el socialismo y el anarquismo (19161954)”.

En la sede del CEHTI. 
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Actividades realizadas en agosto: 

En  el mes  de  agosto  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de  actividades  en CABA  y Rosario  que
incluyeron conferencias, mesasdebate, presentación de libros y encuentros de varios grupos
de investigación temáticos del CEHTI.

Viernes 19 de agosto 

En  la  sede  del  CEHTI,  Omar  Acha  (UBACONICET)  brindó  una  conferencia
sobre  “Intelectuales,  izquierda  y  política:  Oscar  Terán  y  Beatriz  Sarlo  en  sus  años
sesenta/setenta  (19651983)”,  seguida  de  un  animado  debate  acerca  de  la  aplicación  de  los
conceptos de campo intelectual, espacios sociales y redes.

   

Viernes 19 de agosto 

Organizado por la revista Archivos y el CEHTI se llevó a cabo en la sede de ATE de la ciudad
de Rosario otra presentación del  libro Embarcados. Los  trabajadores marítimos y  la vida a
bordo:  sindicato,  empresas  y  Estado  en  el  puerto  de  Buenos  Aires,  18891921,  de  Laura
Caruso. Contó  con  la  participación  de  los  profesores  Silvia  Simonassi, Antonio Oliva  y  la
autora.

   

Se  concretaron  las  actividades  con  el  Dr.  Bernhard  Bayerlein,  historiador  de  la  Ruhr
Universität  Bochum,  director  de  The  International  Newsletter  of  Communist  Studies  e
integrante del Comité Asesor de la revista Archivos, organizadas por el CEHTI.

Martes 2 de agosto: 

La primera conferencia, “Revoluciones fallidas como experiencias traumáticas. Del 'Octubre
alemán' de 1923 hasta la catástrofe global de 1933”, se realizó en el Museo Roca de la ciudad
de Buenos Aires, siendo coordinada por Hernán Camarero, director del CEHTI. Fue seguida
por una gran cantidad de público, que luego intercambió preguntas y comentarios con el Dr.
Bayerlein,  acerca  de  la  experiencia  histórica  de  la  revolución  alemana  de  1923  y  sobre  el
papel de la Internacional Comunista ante el ascenso del nazismo.       

    

jueves 4 de agosto:

La segunda conferenciadebate, realizada en la sede del CEHTI, “Una relación sui generis: la
Internacional  Comunista  y  los  Partidos  Comunistas  en  los  años  treinta”,  consistió  en  una
extensa exposición y un animado intercambio entre el Dr. Bayerlein y los presentes acerca del
balance  historiográfico  y  político  sobre  la  Comintern  y  los  vínculos  con  los  partidos
comunistas  en  el  período  de  entreguerras,  a  partir  del  trabajo  con  los  archivos  de  la  IC
existentes en Rusia y abiertos a la consulta pública desde hace poco más de dos décadas. En la
charla se analizaron las perspectivas de desarrollo del campo de estudios sobre el comunismo
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y  se  hizo  hincapié  en  la  necesidad  de  lograr  un  compromiso  conjunto  de  trabajo  a  nivel
internacional con los archivos y los proyectos de investigación.

   

El CEHTI agradece las donaciones de material bibliográfico que están realizando sus asociados, editoriales y colectivos

sociales y culturales para avanzar en la conformación de una Biblioteca/Hemeroteca del centro.

Sede del CEHTI: Rodríguez Peña 336. Piso 6. of. 65. CABA.

 


