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Editorial 
Desde nuestra fundación en julio de 2016, el CEHTI-Archivos se consolidó 
como un  espacio  de  investigación,  debate  y  reflexión  colectiva  sobre  la 
historia de los/las trabajadores/as, el movimiento obrero, el campo de las 
izquierdas y el pensamiento socialista. 
El  proyecto  CEHTI-Archivos  lleva  organizadas  41  actividades  entre 
conferencias, mesas debate, muestras culturales,  paneles y presentaciones 
de libros. También impulsamos talleres, grupos de estudio e intercambio y 
reuniones de debate sobre temas específicos. El CEHTI fue convocante a 
otros eventos y actividades y continúa con sus relaciones con diversas redes 
y espacios de investigación e intercambio sobre la historia de trabajadores y 
trabajadoras. Fruto de ello es que fue aceptado como entidad miembro de la 
International  Association  of  Labour  History  Institutions  (IALHI) 
organización internacional que reúne diferentes archivos, museos, centros 
de estudio especializados en la historia de los trabajadores y movimientos 
sociales de todo el mundo. El CEHTI-Archivos es un proyecto autónomo, 
plural  y  de  puertas  abiertas,  que  se  quiere  reconocer  en  las  mejores 
tradiciones  de  las  prácticas  del  debate  y  el  intercambio  de  la  cultura 
socialista,  que  promueve  la  necesidad  de  la  crítica  franca,  la  apertura  y 
renovación  teóricas  y  el  compromiso  estricto  con  los  principios 
emancipatorios.  Y que  preserva  su  total  independencia,  en  formas 
concretas,  a  partir  de  la  acción  voluntaria  de  todos/as  quienes  quieran 
formar  parte  y  sobre  la  base  del  autofinanciamiento.  Sostener 
emprendimientos  de  este  tipo  exige  un  esfuerzo  individual  y  colectivo 
grande.  Nuestro  compromiso  para  este  nuevo  año  es,  más  allá  de  las 
dificultades, seguir aportando desde este proyecto junto a todos/as ustedes.
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Actividades Realizadas 

El 22 de marzo en nuestra sede 
Nerina Visacovsky, Sara Ramayo y 
Gabriela Horestein presentaron el 
Centro Documental y Biblioteca 
Pinie Katz (CeDoB) del Idisher 
Cultur Farband (ICUF) proyecto de 
recuperación histórica, de reciente 
fundación. En la presentación se 
desarrolló una animada reflexión e 
intercambio sobre la investigación, 
el estudio y las fuentes de las 
t rad ic iones de l juda ísmo de 
i z q u i e r d a y p r o g r e s i s t a . 
Aprovechamos para saludar la 
constitución de este Centro de 
estudios, con el cual proyectamos 
realizar tareas en común.

El 19 de marzo realizamos la 
actividad n° 40 del CEHTI y la 
revista Archivos, con la conferencia 
dictada por el Dr. Carlos M. Herrera 
(de la Université de Cergy-Pontoise, 
Francia) sobre el socialismo alemán 
en la República de Weimar a 100 
años de la Constitución de 1919. 
Excelente el nivel de la intervención, 
seguida de un animado intercambio 
colectivo.
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Presentación de libros y revista Archivos 

La Colección Archivos. Estudios de Historia del Movimiento Obrero y la 
Izquierda anuncia la salida de su décimo libro:
Espionaje  y  revolución  en  el  Río  de  la  Plata.  Los  archivos  secretos  de  una  red 
diplomática de persecución al maximalismo (1918-1919), de Hernán Díaz (Coord.).
Desde  que  el  movimiento  obrero  empezó  a 
organizarse,  e l  poder  recurrió  de  manera 
sistemática  al  espionaje,  la  delación  y  la 
infiltración, utilizando agentes e informantes para 
conocer  y  prevenir  los  levantamientos  sociales. 
Poco se sabe de estas actividades de inteligencia. 
Espionaje y revolución en el Río de la Plata, ofrece 
una  investigación  sobre  una  red  de  espionaje 
creada  en  Buenos  Aires  por  las  embajadas  de 
Francia,  Inglaterra,  Estados  Unidos  e  Italia,  al 
finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, con el 
fin de tener un conocimiento preciso de lo que en 
la  época  se  llamaba  «maximalismo»:  anarquistas, 
revolucionarios, bolcheviques, todos favorables a la 
Revolución  Rusa.  La  red  abarcó  tanto  Buenos 
Aires  como Montevideo,  dos  ciudades  donde  el 
movimiento  obrero  había  demostrado  una  gran  combatividad  y  cuyos 
dirigentes circulaban con facilidad entre una y otra capital. El texto incluye 
también un anexo con una selección de los documentos elaborados por la red 
de espías, entre los que sobresale un listado de los 400 maximalistas más 
peligrosos de ambas márgenes del Río de la Plata.

En  abril  presentamos  el  n°  14  de  la  revista-libro  que  editamos  desde  el 
CEHTI.  El  primer  número  del  año  de  Archivos 
tiene un dossier dirigido por Gabriela Mitidieri y 
Lucas  Poy  dedicado  a  los  trabajadores  y  las 
trabajadoras en el siglo XIX. En los cinco artículos 
que lo componen, especialistas de la Argentina y el 
exterior proponen análisis sobre formas de trabajo, 
experiencias de lucha, trayectorias de organización 
y  emprendimientos  políticos  e  intelectuales  que 
tienen como protagonistas a  la  clase obrera a lo 
largo del XIX. Los trabajos de Gabriel Di Meglio, 
Raúl  Fradkin  y  Florencia  Thul,  Miguel  Ángel 
Urrego,  Valeria  Pita,  Pablo  Volkind  y  Sabina 
Dimarco buscan alentar intercambios en términos 
teóricos,  metodológicos  y  conceptuales.  Además, 
cuenta con las intervenciones realizadas por Sergio 
Grez,  Gabriela  Águila  y  Hernán Camarero en el 
marco  de  las  II  Jornadas  Internacionales  de 
historia del movimiento obrero y la izquierda, en octubre pasado, artículos 
libres sobre clase obrera e izquierda en la Argentina y Chile, y una sección de 
crítica de libros. La revista cumplió 7 años de edición regular, con 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.         
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Participaciones  

En los últimos seis meses, varios/as 
investigadores/as del CEHTI y la 
revista Archivos participamos de 
múlt iples eventos, jornadas y 
c o n g r e s o s , c o n f e r e n c i a s y 
presentaciones de libros, mesas 
debate y paneles, en el país y el 
exterior. Entre muchos otros: 

- XVII I Jornadas de Histor ia 
Universidad Torcuato Di Tella “1968: 
perspectivas transnacionales”. 
(agosto 2018).
- 49th Annual Conference of the 
International Association of Labour 
H i s t o r y I n s t i t u t i o n s ( M i l á n , 
septiembre de 2018). 
- VII Jornadas “Los Terciarios hacen 
historia” I.S.P. “Dr. Joaquín V. 
González. (septiembre 2018). 
- Jornada de Discusión  “¿Qué lugar 
para la izquierda? Reflexiones en 
clave histórica”. Centro de Estudios 
de Historia Política y Centro de 
Estudios de Historia e Historia del 
Arte, Universidad Nacional de San 
Martín. (octubre 2018).
- VIII Jornadas de la División 
Historia. “En el Centenario de la 
Reforma Universitaria”. Luján,
(noviembre 2018).
- “Historia de lxs trabajadores y las 
izquierdas. Aportes teóricos e 
historiográficos”, Conferencia en 
Universidad Autónoma de Entre 
Ríos. (noviembre de 2018). 
- Transnational Approaches to the 
History of Socialism before World 
War One. EUROSOC, GRR-CSN 
Université de Rouen; Centre for 
Area Studies, Universität Leipzig. 
(Leipzig, diciembre de 2018).

Del mismo modo, en este último 
semestre los trabajos de nuestros 
integrantes se publicaron en revistas 
como: 
Revista de Indias, A Contracorriente, 
Izquierdas, una mirada histórica 
desde América Latina, Revista del 
I D E S , A n u a r i o d e E s t u d i o s 
Americanos, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, Labor History y Journal of 
Labor & Society y Almanaque 
histórico latinoamericano (de la 
Academia de Ciencias de Rusia), 
entre otras. 
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Biblioteca  

Continuamos trabajando en la organización de la Biblioteca/Hemeroteca del 
CEHTI, completando el inventario y la catalogación de los materiales, con el 
fin  de  ofrecer  un  servicio  para  nuestros  asociados  y  abierto  a  la  consulta 
pública.  Hasta  marzo  de  2019 contamos  con unos 2500 volúmenes  (1700 
libros y 800 revistas académicas, culturales, teóricas y políticas). Algunos de los 
temas  abarcados  son:  clase  trabajadora  y  movimiento  obrero;  historia  de  la 
izquierda en la Argentina y el mundo; clásicos del marxismo y teóricas críticas; 
anarquismo; feminismo y estudios de género; historiografía; sociología, ciencia 
política y filosofía; economía argentina e internacional; historia social y política 
argentina  y  latinoamericana;  historia  europea  y  mundial;  universidad  y 
movimiento estudiantil; arte y cultura. Se reconoce especialmente el trabajo de 
inventario y catalogación dirigido por Ezequiel Murmis, y la colaboración de 
Mercedes  López  Cantera,  Silvana  Staltari  y  Hernán  Díaz.  Todos  estos 
materiales ya pueden ser consultados en nuestra Biblioteca de lunes a viernes de 
17 a 19.30hs.

Tuvimos casi un centenar de donantes. Además del aporte de los propios compañeros 
del CEHTI y de la revista Archivos (Hernán Camarero, Hernán Díaz, Lucas Poy, Diego 
Ceruso,  Martín  Mangiantini,  Leandro Molinaro,  Cristian Aquino,  Ezequiel  Murmis, 
Natalia Casola, entre otros/as),  muchos colegas, amigos y compañeros partícipes del 
mundo académico, intelectual y cultural, de la Argentina y del exterior, nos obsequiaron 
valiosos  volúmenes,  cuyo  gesto  queremos  reconocer.  Entre  muchos  otros/as 
mencionamos a: Miguel Murmis, Silvia Sigal, Marcelo Rougier, Beatriz Balbé, Nicolás 
Iñigo Carrera, Carlos M. Herrera, Omar Acha, Alejandro Schneider, Isidoro Gilbert, 
Mabel Bellucci, Néstor Kohan, Pablo Bonavena, Gabriel Rot, Ariel Eidelman, Ernesto 
Salas, Victoria Basualdo, Nerina Visacovsky, Flabián Nievas, Esteban Campos, Matías 
Eskenazi,  Mario  Hernández,  Pablo  Volkind,  Marisa  Massone,  Federico  Martocci, 
Mónica Urrestarazu,  Daniel De Lucía, Juan Hernández, Mariano Millán, Alejandro 
Bassignani, Matías Sánchez, Juan Guevara, Jacinto Cerdá. De México: Ricardo Melgar 
Bao. De Rusia: Víctor Jeifets. De Uruguay: Rodolfo Porrini y Pascual Muñoz. De Chile: 
Manuel Loyola, Jorge Navarro López, José I. Pérez, Melvin Gallardo y Patricio Herrera. 
De Portugal: Miguel Pérez. También destacamos la importante cantidad de materiales y 
colecciones donadas y gestionadas por Juan Califa y por Alejandro Falco.
De las editoriales que, respondiendo a nuestro pedido o donando por iniciativa propia, 
recibimos  libros,  podemos  señalar  a:  Siglo  XXI,  Sudamericana,  Fondo  de  Cultura 
Económica,  Edhasa,  Biblos,  EDUNTREF,  Libros  de  la  Araucaría,  EDUCA,  Final 
Abierto, América en Movimiento (Chile) y, en especial, la gran generosidad de Imago 
Mundi.  El  IDES nos  entregó  una  importante  cantidad  de  ejemplares  de  su  revista 
“Desarrollo Económico”. ASET nos facilitó una colección de su revista “Estudios del 
Trabajo”. Del CEIP-IPS (Alicia Rojo y Andrea Robles), el Centro de Estudios Humanos 
y  Sociales  (CEHuS-IS)  y  Gallo  Rojo-Antídoto  obtuvimos  muchas  obras  clásicas  del 
marxismo e historia de la izquierda. 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  a  (colección  Utopía  Libertaria).  Una 
colección de la revista “Ciclos” nos llegó por parte de su director del IIHES-FCE/UBA, 
Mario  Rapoport.  La  Biblioteca  Nacional  hizo  una  donación  de  las  ediciones 
facsimilares completas de revistas emblemáticas de los años 50 al 70: “Contorno”, “La 
Rosa  Blindada”,  “Fichas  de  Investigación  Económica  y  Social”,  “Cristianismo  y 
revolución”,  “Los  Libros”,  "Nuevo  Hombre”,  “Peronismo  y  Socialismo”  (luego 
“Peronismo y Liberación”),  y  un gran número de libros. Por último,  a  través de la 
“Biblioteca Utopía”,  Unidad de Información del  Centro Cultural  de la  Cooperación 
Florial Gorini, se nos gestionó la entrega de parte de su fondo editado en la última 
década y de las revistas “Realidad Económica” y “Periferias”. Agradecemos por ello a la 
responsable de dicha biblioteca, Mirta Villalba, y por su apoyo y asesoramiento para el 
desarrollo  de  nuestro  emprendimiento.  Seguimos  convocando  a  particulares, 
asociaciones, editoriales, colectivos y todos aquellos que quieran colaborar con 
el crecimiento de nuestra Biblioteca y Hemeroteca a que se comuniquen con 
nosotros para pautar la entrega de las donaciones.
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Agenda: próximas 
actividades 

El  director  del  Centro,  Hernán 
Camarero, estará a partir del lunes 
8 de abril  dictando un seminario 
en el Doctorado en Historia de la 
Universidad de Chile bajo el título 
“La experiencia del comunismo en 
Argentina  1912-1945”.  También 
realizará  la  presentación  del 
CEHTI  y  Ar c h i v o s ,  junto  a 
d iver sa s  ac t i v idades  y 
conferencias. 

El 26 de abril en nuestra sede se 
presentará el libro: Trabajadores en 
la  historia reciente.  Reestructuración, 
transformación  y  lucha ,  Imago 
Mundi.  El panel estará integrado 
por  e l  compilador  del  l ibro 
Alejandro  Schneider  y  Mariel 
Payo  Esper,  Andrés  Cappannini, 
Juan  Pedro  Ma ssano ,  con 
coord inac ión  de  Leandro 
Molinaro. 

El  29 de abril  Hernán Camarero 
estará  en  el  ciclo  de  charlas  “La 
tribuna judeo-progresista: aportes 
a  través del  tiempo generaciones 
d ia logando”  en  e l  Centro 
Documental  y  Biblioteca  Pinie 
Katz  (CeDoB )  d i r ig ido  por 
Ner ina  Visaco vsky  con  una 
intervención  en  la  que  abordará 
los vínculos entre “el comunismo, 
clase obrera y cultura judía en los 
años 1920-1930”. 

Lucas  Poy  participará  en  el 
Séminaire  spécialisé  Les  gauches 
e t  l ' in ter nat iona l .  Centre 
d'Histoire  de  Sciences  Po  en 
París, en abril de 2019.

Durante  e l  mes  de  mayo  se 
realizará en la sede del CEHTI el 
taller de 4 encuentros dirigido por 
Mercedes  López  Cantera  y 
Sabrina  Asquini  sobre  religión, 
nacionalismos y clase obrera.

El CEHTI formará parte, como una 
de  las  instituciones  convocantes,  de 
las  Jornadas  “Izquierdas  y  derechas 
en el siglo XX argentino. Categorías, 
problemas, abordajes”, a realizarse en 
septiembre en Córdoba.
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