20/9/2017

CEHTI Boletín Informativo Número 3. Septiembre-noviembre

Boletín
Informativo
Electrónico
Nº 3
Septiembre
noviembre
2016

El CEHTI, inaugurado el 1 de julio de este año, 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, son las ocupaciones principales del centro.
La propuesta 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.
Director del CEHTI: Dr. Hernán Camarero (UBACONICET).
Sede del CEHTI: Rodríguez Peña 336, piso 6, oficina 65. Ciudad de Buenos Aires.

Próximas actividades en la
exposiciones, mesasdebate):

sede

del

CEHTI

(conferencias,

Viernes 18 de noviembre, 18,30 hs.
Conferencia de Miguel Murmis: “Revisión crítica de nombres de posiciones en el campo:
terratenientes y campesinos. Su relación con el marxismo”. Presenta: Hernán Camarero. Modera:
Ezequiel Murmis (UBACEHTI).
Jueves 1 de diciembre, 18,30 hs.
Presentación del libro Lucha de clases. Una perspectiva teóricaepistemológica (Imago Mundi,
2016), de Flabián Nievas (UBACONICET). Con la presencia del autor, los comentarios de Pablo
Bonavena (UBAUNLP) y la coordinación de Mariano Millán (UBACONICET).
Lunes 5 de diciembre, 18,30 hs.
Conferencia de David Mayer (International Institute of Social History/Amsterdam y Universidad de
Viena): “Las discusiones acerca de la transición del feudalismo al capitalismo en los años 1960 y
1970. Nuevas miradas sobre un debate marxista global y su impacto en la Argentina”. Coordina:
Lucas Poy (UBACONICET).
Viernes 16 de diciembre, 14,00 a 21,00 hs.
Tercer encuentro de las I Jornadas Nacionales de la Red de Estudios sobre el Socialismo Argentino
(RESA): Exposiciones y comentarios de María Cristina Tortti, Carlos M. Herrera y Ricardo
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Martínez Mazzola, entre otros.
Todas las actividades son gratuitas y sin inscripción previa.
Coordinación general de las actividades: Diego Ceruso (UBACONICETCEHTI) y Hernán Díaz
(UBACEHTI).

Actividades realizadas en septiembre y octubre en la sede del CEHTI:
Jueves 27 de octubre:
Se realizó la exposición de Gabriel Rot (Director de El Topo Blindado. Centro de Documentación e
Investigación de las Organizaciones políticomilitares argentinas): “Lucha armada en los años 60 y
70: nuevos enfoques y perspectivas desde un marco latinoamericano”, coordinada por Martín
Mangiantini (UBACONICETCEHTI). Fue el marco para la presentación del n° 9 de la
revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, cuyo dossier se dedica al tema
abordado en la actividad.

Viernes 7 de octubre:
“Por la senda de la izquierda judía: de anarquistas a icufistas” fue el título bajo el cual se organizo
una actividad doble: la presentación del libro de Nerina Visacovsky (UNSAMCONICET),
Argentinos, judíos y camaradas tras la utopía socialista, y una exposición de Javier Díaz (UBA)
sobre la inicial presencia anarquista en el movimiento obrero argentino. La coordinación estuvo a
cargo de Hernán Camarero. Visacovsky ofreció una pormenorizada exposición acerca de los
objetivos, principales ideas y desafíos en la elaboración de su obra acerca de la experiencia del
ICUF, la cual fue seguida luego por un animado debate e intervenciones del numeroso público, entre
el cual se encontraban destacados colegas.
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Viernes 23 de septiembre:
Mabel Bellucci (activista feminista queer, integrante del Grupo de Estudios sobre
Sexualidades/Instituto de Investigaciones Gino GermaniUBA) nos brindó una exposición sobre el
perfil, la trayectoria y la obra de Herminia Brumana, que sirvió para explorar ciertas dimensiones
del feminismo, el socialismo y el anarquismo. La charla fue coordinada por Mercedes López
Cantera (UBACEHTI).

Viernes 9 de septiembre
Mariano Millán (UBACONICET) y Juan Sebastián Califa (UBACONICET), participaron de un
panel donde brindaron los resultados de sus investigaciones sobre “Estudiantes y política en la
Argentina entre los golpes de Estado de 1955 y 1976”. Con la coordinación de Martín Mangiantini y
una gran presencia de público, se conversó sobre el proceso de radicalización juvenil en la
universidad en consonancia con el desarrollo político de las organizaciones de izquierda durante ese
período.

Viernes 2 de septiembre
“El gobierno del MAS en Bolivia: debates y perspectivas” fue la conferencia que dictó Alejandro
Schneider (UBAUNLP), con la coordinación de Hernán Díaz (UBACEHTI). Se analizó la
situación histórica y actual del país andino, la presidencia de Evo Morales y las características y
dinámica del movimiento obrero y la izquierda, así como las discusiones teóricas e historiográficas
en torno al tema.

Anteriores actividades:
Viernes 19 de agosto: Omar Acha (UBACONICET), “Intelectuales, izquierda y política: Oscar Terán y
Beatriz Sarlo en sus años sesenta/setenta (19651983)”.
Jueves 4 de agosto: Dr. Bernhard Bayerlein (historiador de la RuhrUniversität Bochum, director de The
International Newsletter of Communist Studies e integrante del Comité Asesor de la revista Archivos), “Una
relación sui generis: la Internacional Comunista y los Partidos Comunistas en los años treinta”.
Martes 2 de agosto: Dr. Bernhard Bayerlein, "Revoluciones fallidas como experiencias traumáticas. Del
'Octubre alemán' de 1923 hasta la catástrofe global de 1933" (realizada en el Museo Roca).
Viernes 15 de julio: Hernán Camarero (UBACONICET), Ricardo Martínez Mazzola (UBACONICET),
Carlos M. Herrera (Université CergyPontoiseRESA), “El Partido Socialista y el movimiento obrero en
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Argentina. Los problemas de un vínculo”.

Reuniones de grupos de investigación
Continuamos con las reuniones de trabajo mensual de los grupos de estudio e investigación, en
donde se discuten los avances de los distintos proyectos de los investigadores del CEHTI o
invitados, y en los que también se realiza un análisis de bibliografía, fuentes, metodología y
enfoques teóricos e historiográficos. Algunos de los grupos en desarrollo están articulados a partir
de los siguientes ejes:
a) “Sobre los orígenes de la clase trabajadora en la Argentina en el siglo XIX”
b) “Clase obrera e izquierda en la Argentina del período de entreguerras”
c) “Comunismo, izquierda y peronismo, de 1945 al Cordobazo”
d) “Izquierda, movimiento obrero y lucha armada (décadas del sesenta al ochenta)”

Biblioteca/Hemeroteca
Estamos constituyendo la Biblioteca/Hemeroteca del CEHTI, avanzando en el inventario y la
catalogación de los materiales ingresados, con el fin de ofrecer un servicio de calidad para nuestros
asociados y abierto a la consulta pública. Ya recibimos numerosas donaciones de libros y revistas de
editoriales, colegas, colectivos sociales, políticos y culturales, amigos y compañeros (cuyo detalle
haremos próximamente). Invitamos a todos/as a que sigan contribuyendo en ese sentido.

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.
mail: asociacioncehti@gmail.com
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