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Actividades pasadas 2018
El jueves 22 de febrero del 2018
Carlos Herrera (Université de CergyPo n t o i s e , Fr a n c i a ) b r i n d ó l a
co n f e r e n c i a " L a p o l í t i c a d e l o s
reformistas 1923-1930: representación
y transformación". Luego, debates e
intercambios fundamentales sobre las
herencias de la Reforma Universitaria
(cerca del Centenario), el campo
intelectual, la dinámica política y el
Partido Socialista en los años ’20-'30.

Ultimas actividades 2017
El viernes 1 de diciembre del 2017
d e s d e l a r e v i s t a Ar c h i v o s y
el CEHTI, en el marco del ciclo "A
100 años de la Revolución Rusa”,
realizamos una charla-debate sobre el
taylorismo soviético desde la
revolución de Octubre a la NEP
(1917-1929) donde expusieron Antonio
Oliva y Jorge Sgrazzutti.

Balance de la actividad del año 2017
En 2017 dimos nuevos pasos en nuestro proyecto, que tuvo su
impulso el 1 de julio de 2016 con la fundación de nuestro Centro y
ya antes, en 2012, con el comienzo de la edición de la revista
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda. El CEHTI se
fue consolidando como un dinámico espacio, propicio para la
investigación, el debate y la reflexión colectiva acerca de la historia
de los trabajadores/as, el movimiento obrero, el campo de las
izquierdas y el pensamiento socialista. Durante el año pasado
r e a l i z a m o s q u i n ce a c t i v i d a d e s , e n t r e co n f e r e n c i a s d e
investigadores y especialistas (la mitad de ellos, provenientes del
exterior del país), mesas debate, proyección de films y
presentaciones de libros, con casi 500 asistentes en total, que
superaron los números del anterior año.
En el centenario de la Revolución Rusa
organizamos un ciclo de actividades con varias
charlas y talleres, que refirieron a diversos
aspectos de aquel proceso histórico. Como
parte de ello, estuvo la edición del libro
Tiempos Rojos, de Hernán Camarero. El
director del CEHTI asistió como invitado a
diversos congresos, simposios y
presentaciones de libros en el país, y también
en Rusia, Francia y Chile, representando
nuestro proyecto, el cual
también se expresó en la
difusión en diversos medios de
comunicación.
Otros/as investigadores/as del
mismo participaron de varias
actividades, grupos de estudio y
talleres, dentro y fuera de
nuestra sede.
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El viernes 3 de noviembre del 2017
l a D r a . L a r i s s a Ro s a C o r r e a
(Pontificia Universidad Católica de
R í o d e Ja n e i r o ) d i c t ó u n a
conferencia sobre trabajadores,
sindicatos y enfoques historiográficos
en relación a la dictadura militar en
Brasil.

El viernes 27 de octubre se
presentó el libro "¡Viva Yrigoyen!
¡Viva la revolución! La Lucha armada
radical en la década infame
1930-1933". La actividad contó con la
presencia de sus autor xs: Charo
López Marsano y Ernesto Salas,
como así también de Gabriel Rot y la
coordinación de Mercedes López
Cantera (UBA-CONICET-CEHTI).
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Fueron coordinadores, expositores y relatores en las XVI Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia (en Mar del Plata), en
las V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos
(en Córdoba), en las VI Jornadas de Historia Social (en La Falda) y
en muchas otras instancias,
como en la Feria del Libro.
También siguió progresando
la Biblioteca-Hemeroteca
del CEHTI. Continuaron
las donaciones por parte de
una gran cantidad de
colegas, compañeros y
referentes del campo
intelectual y cultural de izquierda, así como de instituciones y
editoriales, que en total se acercan ya al número de 70 (entre
personas y colectivos). Se avanzó con el trabajo de catalogación de
casi 1.500 volúmenes, entre libros y revistas académicas, teóricas y
culturales, y algunas fuentes que empezamos a recibir.

En 2017 publicamos los dos números correspondientes de nuestra
revista Archivos que cumplió 5 años de edición regular, ya con más
de 2000 páginas impresas, unos 90 artículos y textos, y medio
centenar de reseñas bibliográficas, que buscan aportar al
conocimiento de la historia de las izquierdas, los trabajadores, el
movimiento obrero y la cultura y la teoría del socialismo, desde
una perspectiva abierta y crítica, con un perfil propio.

El jueves 12 de octubre se realizó la
conferencia a cargo de Clara
Marticorena (CEIL-CONICET/
UBA) "Clase obrera y negociación
colectiva: balance de los estudios y
debates en la Argentina reciente".
Este tema es el eje de su tesis
doctoral y de su libro, recientemente
publicado. La actividad contó con la
coordinación de Leandro Molinaro
(UBA/CEHTI).
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Actividades proyectadas para el 2018
Entre el 3 y el 5 de octubre de 2018, el CEHTI y la revista
Archivos realizarán sus “II Jornadas de historia del movimiento
obrero y la izquierda”. En junio de 2015 se realizaron las I
Jornadas con el objetivo de potenciar la elaboración y el
intercambio acerca de la historia de la clase trabajadora y las
izquierdas en la Argentina y en el mundo. El encuentro, que contó
con la asistencia de más de 250 inscriptos, pudo congregar a una
significativa representación de los investigadores especialistas en
las temáticas en cuestión y se desarrolló bajo el diseño de
invitaciones a exposiciones, como un taller cerrado, en base a una
estructura de paneles fijos. Sin rehuir a la crítica y al debate
franco, en un clima abierto y plural, se aportaron valiosas
contribuciones sobre las dimensiones empíricas, teóricas,
metodológicas y políticas de nuestro campo de estudio. El desafío
inicial sigue vigente, ahora enriquecido por esta experiencia del
anterior evento.
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En el marco del ciclo "A 100 años
de la Revolución Rusa" el lunes 18 de
s e p t i e m b r e e s t u v o p r e s e n te e n
nuestra sede el Dr. Victor Jeiftes quien
expuso sobre la historia de la
Comintern, sus vínculos con América
Latina y los secretos de los recientes
archivos. Victor Jeiftes es director del
Centro de Estudios Iberoamericanos
de la Universidad Estatal de San
Petersburgo y miembro del Consejo
Asesor de Archivos. La actividad
estuvo bajo la coordinación de
Hernán Camarero.

El jueves 24 de agosto se realizó la
conferencia dictada por Miguel Pérez
(Universidad de Lisboa) sobre la
participación de las izquierdas y del
movimiento obrero en la Revolución
Portuguesa de 1974. Con coordinación
de Juan Califa (UBA/CEHTI).
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• A 200 años del nacimiento de Karl Marx, el CEHTI organizará
un ciclo de charlas, conferencias y talleres en torno a su
pensamiento y tradición. Comenzamos el jueves 22 de marzo, con
la exposición de Rolando Astarita, “La importancia revolucionaria
de la lógica de El Capital".
• La “Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento
obrero y la izquierda”, que publicamos en conjunto con la editorial
Imago Mundi, y ya lleva seis libros en su haber, se prepara para la
salida nuevos títulos durante este año.
• Durante todo el año, continuaremos con nuestras habituales
conferencias y charlas de especialistas en diversas y plurales
temáticas ligadas a los/as trabajadores/as y las izquierdas. Los
Ciclos programados son "Trabajadores e izquierdas en América
Latina", "Para una historia de las ideas y de los intelectuales de
izquierda", "Perspectiva s de género", "Sindicalismo,
relacionales laborales y procesos de trabajo", "Culturas políticas y
corrientes políticas de las izquierdas", entre otros.
El lunes 19 de marzo recibiremos a Rodrigo Araya Gómez
(Universidad de Chile, Universidad Autónoma de Barcelona y
UAHC/Santiago de Chile), con su conferencia "La oposición
sindical contra la dictadura cívico- militar chilena, 1973-1990",
como parte del Ciclo "Trabajadores e izquierdas en América
Latina".
Asimismo, los investigadores y becarios del CEHTI concurrirán a
numerosos Congresos en calidad de coordinadores, relatores y
expositores. Asimismo, el permanente funcionamiento de
nuestros grupos de investigación profundiza el continuo proceso
de formación.

El CEHTI se construye como un proyecto autónomo y plural,
sustentado en la acción voluntaria de sus iniciales integrantes y
de todos los que quieran sumarse. Les agradecemos por otro año
de compañía y apoyo y los invitamos a seguir transitando este
camino juntos también en 2018.
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