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Actividades realizadas
en 2018
En el marco del Ciclo de
Actividades "Estudios de género y
culturas políticas de izquierda”, el
viernes 3 de agosto en la sede del
CEHTI y la revista "Archivos",
Patricio Simonetto expuso y
reflexionó sobre la experiencia del
Frente de Liberación Homosexual
(FLH)
y
la
izquierda
revolucionaria en los años setenta.

Rodríguez Peña 336 - 6to. 65. CABA

Agosto 2018

El 1 de julio pasado se cumplieron dos años desde la apertura de
nuestra sede. Como 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 desde múltiples perspectivas
históricas y enfoques interdisciplinarios. En este tiempo realizamos
más de 40 actividades entre charlas, mesas-debate, conferencias,
talleres de lectura, muchos de ellos enmarcados en los ciclos temáticos
que llevamos a delante como fueron el del aniversario de la Revolución
Rusa y el bicentenario de Marx y los permanentes como el de
trabajadores e izquierdas en América Latina y el de estudios de género
y culturas políticas de izquierda.
Integrantes del equipo participaron en diversas jornadas y
encuentros. Por ejemplo, en el marco del evento “A 200 años del
nacimiento de Karl Marx”, realizado por el Goethe-Institut y el Teatro
Nacional Argentino – en el Teatro Cervantes (Buenos Aires), Hernán
Camarero expuso como director del CEHTI y la revista Archivos.
Así también investigadores/a s del
CEHTI estuvieron en el 56° Congreso
Internacional de Americanistas (ICA) en
la ciudad de Salamanca la semana del 20
de julio, organizando el simposio “Las
izquierdas en el Cono Sur
latinoamericano, 1893-1976. Perspectivas
de historia comparada” junto con la
RESA.
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El viernes 15 de junio como
parte de ese mismo Ciclo
presentamos el libro editado por
Ad r i a n a Va l o b r a , " Q u e r i d a s
Camaradas.
Historias
iberoamericana s de mujeres
comunistas". Con la presencia de
Ad r i a n a Va l o b r a ( U N L P CONICET) y Lorena Soler
(UBA-CONICET).

El viernes 8 de junio desde la
revista Archivos y el CEHTI a
propósito de la reedición del libro
de Mabel Bellucci, Historia de una
desobediencia. Aborto y feminismo se
realizó un panel con la autora
junto a Gabriela Mitidieri, Suyai
Lutz y Ezequiel Bassa y la
coordinación de Sabrina Asquini.

Agosto 2018

En el ámbito nacional tuvimos presencia en las VII Jornadas de
Estudio y reflexión sobre el movimiento estudiantil argentino y
latinoamericano que se realizaron en la Universidad del Litoral (Santa
Fe), donde presentamos el Dossier de Archivos “Tras las huellas de la
Reforma Universitaria. Historias del Movimiento estudiantil; en el
workshop “Clase obrera y dictadura cívico militar. Actualización y
debates dentro de los estudios sociales” en la Universidad de La Plata;
en las “IX Jornadas de Trabajo sobre Historia reciente” en la
Universidad Nacional de Córdoba, entre otras.
En abril presentamos el n° 12 de la revista-libro que editamos
desde el CEHTI. El primer número del año de nuestra revista
Archivos tiene un dossier dedicado a las
historias del movimiento estudiantil tras las
huellas de la Reforma Universitaria, además de
artículos libres sobre clase obrera e izquierda en
la Argentina, y una nutrida sección de crítica de
libros. La revista Archivos cumplió 6 años de
edición regular buscando 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. Este año sumó nuevas indexaciones y presencias en portales y
bases de datos científicas. Como el CEHTI, Archivos se sostiene
como un proyecto autofinanciado y su venta en papel contribuye al
sostenimiento de la revista, de su Colección de libros y del propio
Centro.
Además, sumamos el séptimo libro de la Colección Archivos.
Estudios de historia del movimiento obrero y la izquierda. En este caso del
Dr. Martín Mangiantini, Itinerarios militantes. Del Partido Revolucionario
de los Trabajadores al Partido Socialista de los Trabajadores (1965-1976).

Durante mayo, bajo el Ciclo de
Actividades "En el bicentenario
de Marx” se realizó el Taller de
lectura, análisis y discusión sobre
el texto "Salario, precio y
ganancia" (1865) coordinado por
Alejandro Belkin (Doctor en
Historia y Profesor de la UBA).
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Del «Prólogo» de Hernán Camarero
La historiografía acerca de las izquierdas
argentinas arrastra una deuda. Existe una vasta
producción bibliográfica, si bien de desigual
valor y capacidad explicativa, en torno al
anarquismo, al socialismo, al sindicalismo
revolucionario, al comunismo, a los fenómenos
asociados al clasismo y la nueva izquierda
sesentista y, más profusamente aún en tiempos
recientes, a las organizaciones guevaristas o de
la izquierda peronista vinculadas a la
experiencia de la lucha armada en los setenta.
Es cierto que en todo ese corpus pueden
encontrarse inconsistencias, ausencias y puntos
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E l v i e r n e s 6 d e Ab r i l
organizamos la presentación y
discusión del reciente libro de
Marcelo Rougier y Juan Odisio,
Argentina será industrial o no
cumplirá sus destinos. Las ideas sobre
el desarrollo nacional (1914-1980).
Ju n t o a Ma r c e l o Ro u g i e r,
intervinieron acerca de la obra:
Fe r n a n d o Ro c c h i , A n d r é s
Regalsky y Silvia Simonassi con
excelente
nivel
en
las
exposiciones y el intercambio,
entre queridos colegas.

Agosto 2018
ciegos a la exploración, pero es evidente que la posibilidad de ofrecer un
examen global de aquellos partidos o expresiones ideológico-políticas resulta
más factible a partir de disponer ya de una importante cantidad de ensayos o
aproximaciones puntuales sobre diversos aspectos de su desarrollo. No
ocurre lo mismo con el trotskismo. Se cuenta con ciertos abordajes, de
impronta militante o académica, algunos de los cuales consideraron
recorridos más generales o sobre ciertos asuntos particulares de esta
corriente. Pero aún se requiere de más estudios con profundidad, ceñidos a
un exhaustivo relevamiento de fuentes y a un examen con perspectiva crítica,
que establezcan un justo equilibrio entre la influencia real de cada grupo o
partido y el contexto en el que se desenvolvió. No abundaron los trabajos
que buscaron entrelazar los enfoques propios de la historia política con los
de la historia social, cultural e intelectual. El libro de Martín Mangiantini es
una decisiva contribución a estos desafíos planteados.

Actividades proyectadas para el 2018

El jueves 22 de marzo bajo el
Ciclo de Actividades "En el
bicentenario de Marx" realizamos
l a c o n f e r e n c i a d e Ro l a n d o
Astarita sobre "La importancia
revolucionaria de la lógica de El
Capital".

El lunes 19 febrero, en el Ciclo
"Trabajadores e izquierdas en
América Latina" Rodrigo Araya
G ó m e z ( Pr o f e s o r e n l a
Un i v e r s i d a d Ac a d e m i a d e
Humanismo Cristiano y doctor

d e l a Un i v e r s i d a d d e
Barcelona) expuso en nuestra
sede sobre la oposición sindical a
la dictadura militar chilena,
1973-1990.

Entre el 3 y el 5 de octubre de este año, el CEHTI y la revista
Archivos realizarán sus “II Jornadas de historia del movimiento obrero
y la izquierda” en el Centro Cultural Paco Urondo y en la sede del
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio
Ravignani".Ya se cumplió con la recepción y aprobación de los
resúmenes.
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.
La Colección Archivos, que publicamos en conjunto con la
editorial Imago Mundi, que lleva siete libros editados, se prepara para
la salida de dos nuevos volúmenes durante la segunda parte este año.
Asimismo, publicaremos el segundo número anual de nuestra revista.
La Biblioteca-Hemeroteca del CEHTI continúa recibiendo
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. Agradecemos particularmente en esta
ocasión al colega y compañero Ariel Eidelman los casi 700 volúmenes
de libros y revistas que nos acercó hasta nuestra sede. Invitamos a
contribuir a la expansión de la Biblioteca con nuevas donaciones.

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. Además de nuestra presencia en Buenos Aires, contamos con
adherentes en Rosario, Tucumán, Mendoza y Mar del Plata, entre otras
ciudades el país.
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