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El CEHTI, inaugurado el 1 de julio de 2016, 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.

Durante nuestro programa de actividades en 2016 realizamos trece conferencias, mesasdebate
y charlas a cargo de especialistas invitados. En cada una de ellas, gracias al acompañamiento y
participación de una numerosa concurrencia, se produjeron interesantes intercambios de ideas.
También continuamos con la organización y coordinación de diversos grupos de investigación.
Asimismo,  iniciamos  el  diseño,  el  armado  y  la  catalogación  de  materiales  de  nuestra
Biblioteca/Hemeroteca. En el almuerzo de fin de año de la revista Archivos y el CEHTI, que se
llevó  a  cabo  el  sábado  17  de  diciembre,  brindamos  junto  a  los  asociados,  colaboradores  y
amigos de otros  espacios  de  producción  intelectual  y  cultural:  fue  la  ocasión  para  compartir
entre todos un balance de lo realizado y para anunciar algunas de nuestras futuras actividades
en 2017.
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Anteriores actividades de
2016  

27  de  octubre:  Gabriel  Rot
(Director  de  El  Topo
Blindado.  Centro  de
Documentación  e
Investigación  de  las
Organizaciones  político
militares argentinas) “Lucha
armada en los años 60 y 70:
nuevos  enfoques  y
perspectivas desde un marco
latinoamericano”.
Presentación  del  n°  9  de  la
revista Archivos  de  historia
del  movimiento  obrero  y  la
izquierda.  Coordinación:
Martín  Mangiantini  (UBA
CONICETCEHTI).

 

7  de  octubre:  Actividad
doble:  “Por  la  senda  de  la
izquierda  judía:  de
anarquistas  a  icufistas”.
Presentación  del  libro  de
Nerina  Visacovsky
(UNSAMCONICET),
Argentinos,  judíos  y
camaradas  tras  la  utopía
socialista,  y  la  exposición
de Javier Díaz (UBA) sobre
la  inicial  presencia
anarquista en el movimiento
obrero  argentino.
Coordinación:  Hernán
Camarero  (UBA
CONICETCEHTI). 

 

23  de  septiembre:  Mabel
Bellucci  (activista  feminista
queer,  integrante  del  Grupo
de  Estudios  sobre
Sexualidades/Instituto  de
Investigaciones  Gino
GermaniUBA):  “Herminia
Brumana:  una  pluma
activista  entre  el  socialismo
y  el  anarquismo  (1916
1954)”.  Coordinación:
Mercedes  López  Cantera
(UBACONICETCEHTI).

 

9  de  septiembre:  Mariano
Millán  (UBACONICET)  y
Juan  Sebastián  Califa
(UBACONICET):
“Estudiantes y política en la
Argentina  entre  los  golpes
de Estado de 1955 y 1976”.
Coordinación:  Martín

Ultimas actividades de 2016:

El  viernes  16  de  diciembre,  en  la  sede  del  CEHTI  se
realizó  el  tercer  y  último  encuentro  de  las  I  Jornadas
Nacionales  de  la  Red  de  Estudios  sobre  el  Socialismo
Argentino  (RESA)  con  las  exposiciones  y  comentarios
de María  Cristina  Tortti,  Carlos M.  Herrera  y  Ricardo
Martínez  Mazzola.  Además,  se  produjo  un  fructífero
intercambio  a  partir  de  las  intervenciones  de  los
diferentes ponentes y de los asistentes a la Jornada.

El lunes 5 de diciembre, David Mayer del International
Institute of Social History/Amsterdam y Universidad de
Viena, Universidad de Göttingen brindó la conferencia:
“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”.  Con  la  coordinación  de  Lucas  Poy  (UBA
CONICETCEHTI),  la  dinámica  exposición  concluyó
luego de un interesante intercambio con el público sobre
los  clásicos  debates  en  relación  a  los  modos  de
producción  y  los  debates  historiográficos  en  torno  a
ellos.

El  jueves 1 de diciembre  se presentó el  libro Lucha de
clases. Una  perspectiva  teóricaepistemológica  (Imago
Mundi,  2016),  de  Flabián  Nievas  (UBACONICET).
Con la presencia del autor, los comentarios estuvieron a
cargo  de  Pablo  Bonavena  (UBAUNLP)  y  la
coordinación  de Mariano Millán  (UBACONICET).  El
cierre  de  la  actividad  contó  con  las  preguntas  y
comentarios  del  público  asistente  que  sirvieron  como
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Mangiantini  (UBA
CONICETCEHTI). 

 

2  de  septiembre:  Alejandro
Schneider  (UBAUNLP):
“El  gobierno  del  MAS  en
Bolivia:  debates  y
perspectivas”.
Coordinación:  Hernán  Díaz
(UBACEHTI).

 

19  de  agosto:  Omar  Acha
(UBACONICET),
“Intelectuales,  izquierda  y
política:  Oscar  Terán  y
Beatriz  Sarlo  en  sus  años
sesenta/setenta  (1965
1983)”.  Coordinación:
Hernán  Camarero  (UBA
CONICETCEHTI).

 

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”.
Coordinación:  Hernán
Camarero  (UBA
CONICETCEHTI).

 

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).  Coordinación:
Hernán  Camarero  (UBA
CONICETCEHTI).

 

15  de  julio:  Hernán
Camarero  (UBA
CONICETCEHTI), Ricardo
Martínez  Mazzola  (UBA
CONICET),  Carlos  M.
Herrera  (Université  Cergy
PontoiseRESA),  “El
Partido  Socialista  y  el
movimiento  obrero  en
Argentina.  Los  problemas

disparador  de  la  puesta  en  común  de  elementos
metodológicos  y  de  la  utilización  de  categorías  en  las
ciencias sociales.
 

El viernes 18 de noviembre Miguel Murmis brindó una
conferencia  sobre  la  “Revisión  crítica  de  nombres  de
posiciones en el campo: terratenientes y campesinos. Su
relación  con  el  marxismo”.  Con  la  presentación  de
Hernán Camarero y la moderación de Ezequiel Murmis
(UBACONICETCEHTI)  se  conversó  sobre  las
categorías  marxistas  para  el  estudio  de  los  actores
sociales,  la  experiencia  de  Miguel  Murmis  sobre  la
elaboración de su emblemático  trabajo con Juan Carlos
Portantiero,  el  desarrollo  de  la  sociología  en  la
Argentina  y  el  surgimiento  del  Centro  de
Investigaciones  en  Ciencias  Sociales  (CICSO)  y  los
itinerarios políticos y académicos de intelectuales como
Juan  Carlos  Portantiero,  José  Aricó,  Lito  Marín,  Inés
Izaguirre, Beva y Beatriz Balbé, entre otros.

 

 

Queremos agradecer a  los expositores por  la calidad de
su  trabajo  y  a  todos  los  que  concurrieron  a  las
actividades  por  su  presencia  y  activa  participación.
Iniciamos  otro  año  de  compromiso  e  intensa  labor.  En
breve  anunciaremos  el  detalle  de  nuestra  agenda  de
actividades de 2017.
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de  un  vínculo”.
Coordinación: Diego Ceruso
(UBACONICETCEHTI).

     

                                                  

Reuniones de grupos
de investigación: 

Continuamos en el 2017

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

Ciclo Anual: “A 100 años de la Revolución rusa”
En 2017 se cumplirán cien años del inicio de la

Revolución rusa, el proceso histórico que cambió la

historia del mundo, impactando profundamente en el

derrotero del socialismo y de la clase obrera.  Como

señaló el historiador británico Eric J. Hobsbawm “la

historia del siglo XX no puede comprenderse sin la

Revolución rusa y sus repercusiones directas e

indirectas”, a punto tal que su “siglo corto” coincidía con

el nacimiento  de la experiencia soviética y la Primera

Guerra Mundial  y se cerraba con el derrumbe del

régimen de partido único en 1989. Para un análisis de la

historia del movimiento obrero y de las izquierdas en

todos los países, incluida la Argentina, evaluar y

balancear el efecto, los vínculos y las influencias que
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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)”.

tuvo este extraordinario acontecimiento histórico, se

convierte en un desafío esencial.

Durante todo el año 2017, el CEHTI realizará un ciclo

anual “A 100 años de la Revolución rusa”. Las

actividades abarcarán conferencias, debates, talleres y

cursos  donde abordaremos el significado y las

implicancias de la experiencia de 1917 desde las

múltiples problemáticas políticas, sociales, culturales,

ideológicas y económicas, en el continente europeo y su

impacto en la clase obrera y las izquierdas de la

Argentina. En breve anunciaremos las primeras

actividades del Ciclo.

 Biblioteca/Hemeroteca 

Con modestia, pero mucho empeño, seguimos

constituyendo la Biblioteca/Hemeroteca del CEHTI,

avanzando en el inventario y la catalogación de los

materiales, con el fin de ofrecer un servicio para nuestros

asociados y abierto a la consulta pública. En estos

últimos meses ingresamos un millar de libros y revistas.

Además del aporte de los propios compañeros del CEHTI

y de la revista  Archivos, nos apoyaron otro medio

centenar de donantes, a los que les agradecemos muy

especialmente. Entre las editoriales que respondieron a

nuestro pedido, recibimos libros de Siglo XXI,

Sudamericana, Fondo de Cultura

Económica, Edhasa, Biblos y, en especial, Imago Mundi,

referidos a temáticas históricas, políticas y teóricas. Del

CEIP-IPS, el Centro de Estudios Humanos y

Sociales  (CEHuS-IS) y Gallo Rojo-Antídoto obtuvimos

obras clásicas del marxismo e historia de la izquierda. El

IDES nos entregó una colección de su revista Desarrollo

Económico.  Los compañeros de  Herramienta  nos

donaron su fondo de revistas y libros. La Biblioteca

Popular José Ingenieros nos acercó medio centenar de

títulos sobre historia y teoría del anarquismo de la

colección Utopía Libertaria. El Centro Cultural de la

Cooperación nos facilitó parte de su fondo editado en la

última década. Una colección de la revista  Ciclos  fue

gestionada ante el director del IIHES-FCE/UBA, Mario

Rapoport. También nos obsequiaron valiosos materiales

numerosos colegas, amigos y compañeros partícipes del

mundo académico, intelectual y cultural, como Nicolás

Iñigo Carrera, Carlos Herrera, Alejandro Schneider,

Isidoro Gilbert, Alejandro Falco, Mabel Bellucci, Néstor

Kohan, Pablo Bonavena, Gabriel Rot, Nerina Visacovsky,

Flabián Nievas, Esteban Campos, Matías Eskenazi,

Mario Hernández, Pablo Volkind, Juan Califa, Marisa

Massone, Federico Martocci, Mónica Urrestarazu, entre

muchos otros. En próximas oportunidades continuaremos

con el detalle de los donantes de la Biblioteca y

Hemeroteca así como del material de archivo y fuentes

que recibimos en estos meses.
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Agréganos a tu lista de contactos
Información de Contacto

Para desuscribirse de nuestra lista haga Click Aquí

¿Quieres vender más?
Envía tus newsletters y promociones con email marketing PRÚEBALO SIN CARGO
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