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El viernes 1º de julio de 2016 hicimos el lanzamiento formal del CEHTI con la
inauguración de nuestra oficina, donde realizamos un brindis con asociados,
colaboradores y amigos de otros espacios de producción intelectual y cultural. El
director del centro Hernán Camarero saludó a los presentes y explicó los objetivos del
mismo: seguir contribuyendo a 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 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, serán las ocupaciones principales del centro.
Nuestro desafío 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. Por ello el centro será autónomo y plural,
estructurado como una asociación civil, que forjará su recorrido sustentado en la acción
voluntaria de sus iniciales integrantes y de todos los que quieran sumarse. Del mismo
modo que la revista Archivos, el CEHTI es un proyecto autofinanciado. Invitamos a
asociarse y a colaborar en el sostén de este emprendimiento.

Próximas actividades:
Junto con la revista Archivos de historia del
movimiento
obrero
y
la
izquierda
realizaremos dos conferencias a cargo del
Dr. Bernhard H. Bayerlein

"Revoluciones fallidas como
experiencias traumáticas. Del ‘Octubre
alemán’ de 1923 hasta la catástrofe
global de 1933”
Martes 2 de agosto, 18:30
hs. Museo.Roca. Vicente López 2220, CABA.
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Historiador y Romanista. Honory Senior
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Bochum.

Contemporary

History, Potsdam. Director/Editor de The
International Newsletter of Communist
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del

proyecto
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online y colaborador de la Comisión
germanorusa de historiadores. Autor,
entre

muchas

Archivos

de

otras
Jules

(AmsterdamZürich,

“Una relación sui generis: la
Internacional Comunista y los Partidos
Comunistas en los años treinta”.

for

RuhrUniversity

obras,

de:

Los

HumbertDroz
19832001),

El

diario de Dimitrov (Berlín, 2000), El
Octubre Alemán de 1923 (Berlín, 2004),
AlemaniaRusiaComintern,

19181943

(3 tomos, Berlín, 2014/2015) y Moscú
ParísBerlín. Los telegramas cifrados del
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Intercambios acerca de las experiencias de las
revistas Archivos y The International
Newsletter of Communist Studies.

Comintern

Jueves 4 de agosto, 18:30 hs. Sede CEHTI.

Argentina).

(París,

2003).

Miembro

fundador del Consejo Asesor de la revista
Archivos

de

historia

del

movimiento

obrero y la izquierda (Buenos Aires,

Rodríguez Peña 336. Piso 6 of. 65, CABA
Coordina: Hernán Camarero
(UBA/CONICET/CEHTI)

Actividades realizadas:
Viernes 15 de julio:
Primera actividad pública en la sede del
CEHTI. Se organizó, junto a la Red de estudios
sobre el socialismo argentino (RESA), la mesa
debate: “El Partido Socialista y el movimiento
obrero en Argentina. Los problemas de un
vínculo”. En la misma, participaron Hernán
Camarero (UBA/CONICET/CEHTI), Ricardo
Martínez Mazzola (UBA/CONICET/RESA) y
Carlos M. Herrera (Université CergyPontoise
RESA), con la coordinación de Diego Ceruso
(UBA/CONICET/CEHTI).
Se trató de un profundo intercambio acerca del
PS y sus relaciones con la clase trabajadora en
el siglo XX, que incluyó una revisión
historiográfica sobre el tema.

“La historia que Embarcados presenta es la de
los trabajadores de a bordo del puerto porteño,
la de su labor cotidiana, sus organizaciones,
luchas e itinerarios políticos. En ella podrá
verse que el puerto en los albores del siglo XX
fue conocido como un espacio marcado por el
trabajo y el conflicto. Ambos, puerto y
trabajadores, conformaron a principios de siglo
un binomio vívido, social, dinámico. Con
expectativa, por muchos y diversos motivos,
gobiernos,

Jueves 7 de julio:

burguesía

y

trabajadores,

la

sociedad toda, estaba pendiente de aquello
que acontecía en el puerto al sur de la ciudad”.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) por invitación del Grupo de
Investigación Mundo del trabajo y sindicalismo
en Argentina se presentó el Dossier coordinado
por Diego Ceruso y Paula Varela: “Burocracia
sindical: de la dictadura al Kirchnerismo” del n°
8 de Archivos de historia del movimiento obrero
y la izquierda.
Con la coordinación de Juan Pedro Massano y
la participación de Luciana Zorzoli, Leandro
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Molinaro y Paula Varela. La presentación se
tradujo en un intercambio fructífero de ideas
con el Grupo de Investigación Mundo del
trabajo y sindicalismo en Argentina (UNLP), a
quienes agradecemos la invitación y con el cual
esperamos continuar y profundizar el debate en
el CEHTI.
Agradecemos la invitación y la adquisición por
parte de la Biblioteca de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la
colección de libros y las revistas de Archivos.
Miércoles 6 de julio:
La Colección Archivos presentó el quinto libro
de su Colección: Embarcados. Los trabajadores
marítimos y la vida a bordo: sindicato,
empresas y Estado en el puerto de Buenos
Aires,
18891921, de Laura Caruso.
Acompañaron a la autora en la presentación en
la Casa Nacional del Bicentenario: Hernán
Camarero, Andrea Andújar y Juan Suriano. La
actividad sirvió para evaluar los aportes de la
obra de Caruso y establecer balances sobre el
desarrollo del campo de estudios referido a la
historia de los trabajadores en la Argentina
durante el siglo XX.

https://www.facebook.com/CEHdelosTrabajadoresylasIzquierdas/
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Para suscribirte a este boletín escribinos a: asociacioncehti@gmail.com
Compartir

Reenvía a un amigo

Agréganos a tu lista de contactos
Información de Contacto

Para desuscribirse de nuestra lista haga Click Aquí
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