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Noticias
Los días 10 y 11 de septiembre,
el CEHTI participó de la
Conferencia y Asamblea
General de la International
Association of Labour History
Institutions (IALHI), realizada
online. El director del CEHTI
Hernán Camarero, expuso sobre
“The CEHTI and the challenges
posed by the COVID -19
pandemic”, mientras que Lucas
Poy coordinó el Workshop “The
use of social media by the
IALHI and its institutions". El
evento sirvió para establecer un
intercambio con diferentes
archivos, bibliotecas, centros de
documentación, museos e
instituciones de investigación
especializadas en la historia y la
teoría del movimiento obrero,
los movimientos sociales y las
izquierdas de todo el mundo. Ya
está pautado que la 51°
Conferencia Anual tenga lugar
en el Schweizerisches
Sozialarchiv en Zürich, Suiza en
2021 y que la 52° Conferencia
Anual se realice en 2022 en
Buenos Aires bajo la
organización del CEHTI (será la
primera vez que se lo haga en
América Latina).

Editorial
El 1° de julio cumplimos cuatro años desde la inauguración oficial del
CEHTI en 2016. Muchas cosas hemos hecho desde entonces. Queremos
seguir compartiendo nuestras novedades con todos/as los/ las integrantes,
amigos/as, compañeros/as, colegas, que hacen, apoyan y siguen a nuestro
Centro y, desde antes, a su revista Archivos de historia del movimiento obrero
y la izquierda. Tanto la publicación como el Centro vienen contribuyendo a
un intenso trabajo de elaboración teórica e historiográfica, de difusión y de
divulgación de sus resultados, así como de aporte al debate e intercambio
con decenas de investigadores/as, acerca de la historia de la clase
trabajadora, el movimiento obrero, las izquierdas, el feminismo, la teoría
marxista y el pensamiento crítico, en un recorrido que abarca las más
amplias perspectivas de la historia social, política, cultural, intelectual y de
género. Y el trabajo continuó dando pasos…
Uno de ellos es la mayor institucionalización que adquirió el CEHTI, al
convertirse definitivamente en una Asociación Civil, con personería jurídica.
Como parte de esa misma dinámica, el Centro ya completó su ingreso
definitivo como miembro en la International Association of Labour History
Institutions (IALHI), una entidad que agrupa a archivos, bibliotecas, centros
de documentación, museos e instituciones de investigación especializadas
en la historia y la teoría del movimiento obrero y los movimientos sociales
de todo el mundo. En estos años la actividad del CEHTI fue constante, con
la realización de conferencias, charlas-debate, presentaciones de libros,
talleres de discusión y formación, y reuniones de estudio, en las que
muchos/as colegas se acercaron a participar como expositores, panelistas,
comentaristas o asistentes activos. Una especial satisfacción nos concita
que el CEHTI continúe existiendo como un espacio abierto , plural y
fraterno , donde todos/as son invitados, sin exclusiones, para aportar sus
puntos de vistas y a compartir sus conocimientos. Hasta el momento
llevamos organizadas casi 50 actividades públicas desde la apertura, con
cerca de 2.000 asistencias. Sin contarlas decenas de reuniones, visitas de
investigadores/as del exterior o encuentros más acotados a públicos
específicos.
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Archivos de historia del
movimiento obrero y la izquierda
Cumpliendo ocho años, Archivos
de historia del movimiento
obrero y la izquierda avanzó en el
mejoramiento del acceso abierto
y su disponibilidad en línea con la
versión más actualizada de la
plataforma Open Journal
Systems (OJS) asegurando
además que todos los metadatos
estén en formato bilingüe y que
cada artículo cuente con su
correspondiente DOI (Digital
Object Identifier). También se
progresó en la indexación de
Archivos, incorporándola en más
catálogos, bases de datos y
directorios. Archivos de historia
del movimiento obrero y la
izquierda se encuentra indizada en
ERIH PLUS (European Reference
Index for the Humanities and
Social Sciences), en el catálogo 2.0
de Latindex, en CLASE (Citas
Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades,
dependiente de la UNAM), en el
DOAJ (Directory of Open Access
Journals) y en la REDIB (Red
Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico). También
es parte de las siguientes bases de
datos, indexaciones y directorios:
EuroPub, Journal TOCs; MALENA
(CAICYT); BASE (Bielefeld
Academic Search Engine); CIRC
(Clasificación Integrada de Revistas
Científicas, de España); MIAR
(Matriz de Información para el
Análisis de Revistas, Universitat de
Barcelona); BIBLAT (Bibliografía
Latinoamericana en revistas de
investigación científica y social,
UNAM); BINPAR (Bibliografía
Nacional de Publicaciones
Periódicas Registradas); REDLATT
(Red Latinoamericana del Trabajo y
Trabajadores); Latinoamericana
(Asociación de revistas académicas
de humanidades y ciencias sociales)
y LatinREV (Red Latinoamericana
de Revistas Académicas en
Ciencias Sociales y Humanidades
de FLACSO Argentina).

En septiembre de 2020 apareció el
número 17 de Archivos de historia
del movimiento obrero y la izquierda
con su dossier “La Oposición de
Izquierda y los albores del
trotskismo en América Latina"
dirigido por Hernán Camarero y
Martín Mangiantini. La historia de la
tendencia estructurada en torno a
las ideas de León Trotsky presenta
aún una historiografía incompleta y
desigual a escala mundial, sobre
todo porque la mayor parte de las
veces quedó excluida de las
consideraciones más generales
sobre la problemática del/los
comunismos. Las posibilidades de
dar cuenta del trotskismo como
objeto de estudio son en extremo
amplias en términos temporales y espaciales, y sólo algunos de sus pliegos
han sido abordados. Los autores que participaron son Hernán Camarero,
Andrey Schelchkov, Carlos Prado y Marcio Lauria Monteiro, Alicia Rojo y
Steven Sándor John.
En marzo de 2020 apareció el número
16 de Archivos de historia del
movimiento obrero y la izquierda con su
dossier "El trabajo de las mujeres:
feminismos, marxismos y reproducción
social", bajo la coordinación de Paula
Varela. Retoma aquello que, en 1979,
la feminista materialista Heidi
Hartmann habló del “infeliz matrimonio
matrimonio entre marxismo y
feminismo” y, con esa metáfora, ilustró
un debate que no comenzaba allí pero
que tuvo, en la Segunda Ola Feminista,
un momento de especial riqueza,
matices y creatividad. Hoy, 40 años
después, las preguntas e inquietudes
(teóricas y políticas) que circularon en
ese entonces vuelven a aparecer
(algunas de la misma forma, otras con
enunciaciones novedosas) con la
actual Ola Feminista y de su inextricable relación con la crisis del
capitalismo neoliberal. Para hacerlo, convocamos a Cinzia Arruzza, Tithi
Bhattacharya y Susan Ferguson, tres feministas marxistas que vienen
desarrollando investigaciones de primer orden a nivel internacional, junto a
una serie de autoras locales, como Andrea Andújar, Débora D’ Antonio y
Paula Varela.
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Colección de libros
Actividades de los/as
investigadores/as
del CEHTI
Martín Mangiantini participó en
el 4° Encuentro del Ciclo de
diálogos sobre Memoria e
historia oral: "Izquierda,
movimiento obrero y militancia.
Estudios y perspectivas" de la
Red Latinoamericana de
Historia Oral.

Walter L. Koppmann y Sabrina
Asquini expusieron en "Novedades
del pasado". Nuevas
investigaciones sobre Historia
Argentina entre 1880 y 1914, ciclo
de entrevistas que organizó el
Museo Roca con el aval del
Instituto Dr. E. Ravignani a jóvenes
investigadores e investigadoras.

Tanto nuestra colección de libros
como los números de la Revista
Archivos están a la venta por los
canales de comunicación de
nuestras redes sociales.

Este noviembre de 2020 la Colección
Archivos editó el volúmen 13: "Los
católicos y la cuestión obrera. Entre
Rosario y Buenos Aires (1892 - 1919)",
de María Pía Martín. Este libro estudia
el origen y desarrollo del catolicismo
social en la Argentina y, en particular,
de aquellas ideas e iniciativas que
durante el tránsito del siglo XIX al XX
estuvieron orientadas a las clases
trabajadoras e, incluso, a confrontar con el
naciente movimiento obrero, en las
ciudades de Rosario y Buenos Aires. Este
trabajo analiza cómo, a través de qué
estrategias y con qué contenidos, el
catolicismo social argentino colaboró en la
construcción del concepto de ciudadanía sostenido por la Iglesia, el cual
iría fundiéndose progresivamente con nociones de ciudadanía social.Los
círculos de obreros y sus primeros ensayos sindicales, las experiencias
demócratas cristianas más antiguas, la Liga Social Argentina, los círculos
de estudios, el cooperativismo y la justicia social serán abordados desde
múltiples perspectivas, enmarcados en relaciones crecientemente
complejas, a partir de la indagación de fuentes abundantes, internas y
externas al catolicismo, e incluso recurriendo a la prensa obrera de la
época.

La Colección Archivos publicó
lico un
nuevo volúmen: "Uniendo lo que el
ellección
capital
ón divide. Clase obrera,
fragmentación y solidaridad (Buenos
Aires, 2003-2011)" de Rodolfo Elbert.
¿Cuántas clases trabajadoras existen?
¿En qué condiciones podría la clase
trabajadora forjar un proyecto
unificado? ¿Qué papel juegan los
factores estructurales en la formación
de una clase trabajadora? ¿Cuándo se
desarrollan las luchas de la clase
trabajadora en una curva ascendente?
Rodolfo Elbert aborda estas viejas
cuestiones con las más avanzadas
herramientas del análisis cuantitativo
y la historia comparativa.
Este libro muestra cómo los trabajadores y las trabajadoras de Argentina
logran mantener la solidaridad de clase a pesar de la desigualdad de las
condiciones y los recursos. El estudio combina el análisis estadístico de
las condiciones estructurales y sociales de segmentación con estudios
de caso de política fabril, al tiempo que sienta nuevos estándares para el
análisis comparativo del movimiento obrero a nivel internacional.
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A fines de 2019 editamos el volumen n° 11
de nuestra colección: "Trabajadores y
trabajadoras del mundo. Ensayos para una
historia global del trabajo", de Marcel van
der Linden, investigador del Instituto
Internacional de Historia Social de
Ámsterdam, uno de los referentes de los
estudios sobre la clase trabajadora a nivel
mundial, en especial de la "historia global del
trabajo". Se trata de un libro clave, que
desde su edición original de 2008 en inglés,
no había tenido traducción al español. Para
ello, se contó con la labor extraordinaria y
especializada del compañero Lucas Poy.

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. Todos estos materiales
ya pueden ser consultados en
nuestra Biblioteca de lunes a
viernes de 17.00 a 19.30 hs., la
cual será reabierta apenas se
disponga el cese de las medidas
de Distanciamiento Social y
Preventivo Obligatorio.

El libro se apoya en una vasta bibliografía, proveniente de diversas
regiones, épocas y disciplinas, con el objetivo de ofrecer argumentos y
herramientas conceptuales que integren la historia del trabajo asalariado
a la historia de la esclavitud, del trabajo forzado y del trabajo doméstico
y presten atención a los desarrollos divergentes pero interconectados
que se produjeron a escala global.

Libros
Compartimos la noticia sobre la edición del libro
compilado por Antonio Oliva junto a Ángel Oliva e
Iván Novara: Marx and Contemporary Critical
Theory, en el que participan 18 autores
internacionales y nacionales. Su publicación se
hizo por Palgrave McMillan en copia papel y en
Springer Mature en formato digital.

El catálogo e inventario de la
Biblioteca-Hemeroteca se
encuentra on-line en nuestra
página web.

Se editó el libro Comunismo y clase obrera hasta los
orígenes del peronismo, de los investigadores Hernán
Camarero y Diego Ceruso, volumen que forma parte de
la “Colección La Argentina Peronista” (Grupo Editor
Universitario - EUDEM). En este libro se analiza la
relación existente entre el Partido Comunista y la clase
trabajadora, desde los inicios de esta experiencia, en
1920, hasta la aparición en escena del peronismo, a
mediados de la década de 1940, cuando se produjo un
quiebre profundo en esta vinculación histórica. Con el
fin de explicar este desenlace y teniendo como objetivo
contribuir al conocimiento, tanto de los rasgos
específicos de los primeros años de vida del comunismo
argentino como de los orígenes del peronismo, se
exploran en detalle los contextos sociopolíticos del
ascenso y declive de esta corriente política, así como su
programa, sus estrategias y sus formas de organización.
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Libros

Talleres realizados
Entre mayo y junio de 2019, en la sede
del CEHTI, coordinado por Mercedes
López Cantera y Sabrina Asquini, se
desarrolló el taller “Aproximaciones al
estudio de la relación entre religión y
derechas con la clase obrera (Primera
parte: finales siglo XIX - primera mitad
siglo XX)”, en el que se examinó una
serie de trabajos referidos a estas
temáticas. La propuesta consistió en
cuatro encuentros semanales en los
que se analizaron los distintos actores
sociales asociados a las derechas,
tomando al caso argentino como
central y a partir de tres etapas: fines
del siglo XIX, las primeras décadas del
siglo XX y el período de entreguerras.
Durante esos tres ciclos grupos
nacionalistas, el amplio mundo católico
y los liberales de derecha elaboraron
programas políticos diversos, de
conservación del orden social, con los
que intentaron disputar con otras
tradiciones políticas la incorporación
de sectores de la clase trabajadora. De
esa manera, sus iniciativas incluyeron
tanto herramientas coercitivas como
de consenso, cuya finalidad contempló
el despliegue de las identidades
políticas de izquierdas presentes en el
movimiento obrero local en esos
mismos años.
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Anunciamos la publicación de El Partido
Socialista Argentino, 1896 - 1912. Una
historia social y política, que analiza el
recorrido del PS entre su fundación y la
ley Sáenz Peña, escrito por nuestro
compañero, Lucas Poy. La obra fue
publicada en Chile por Ariadna
Ediciones. El libro está disponible en
acceso abierto:
http://ariadnaediciones.cl/images/pdf/
partidoSocialAr.pdf

Entre junio y septiembre de 2019 se
realizó el Taller de discusión “Género
y Clase en la Teoría de la
Reproducción Social”, coordinado por
las doctoras Paula Varela y Mariela
Cambiasso (UBA/CEIL- CONICET), y
co-organizado por el Seminario
permanente “Los trabajadores en la
Argentina actual”. El taller propuso la
lectura y discusión de un conjunto de
textos que permiten abrir preguntas y
debates sobre la Teoría de la
Reproducción Social, tanto en lo que
refiere a las disputas teóricas y/o
políticas en el campo del feminismo,
como en el campo de los análisis de la
clase trabajadora en la actualidad. La
propuesta consistió en cuatro
encuentros en los que se analizaron
distintos ejes temáticos en base a la
bibliografía seleccionada, con la
intención de nutrir la discusión. Los
encuentros fueron llevados a cabo
alternativamente en las sedes del
CEIL y del CEHTI.
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Damos cuenta de la salida del libro
Entre la Revolución y la Tragedia.
Fotografías documentos y miradas sobre la
Semana Trágica, coordinado por Gabriel
Rot y Lucas Glasman, que incluye
capítulos de diversos /as autores/as y un
dossier con casi 200 fotografías,
documentos y recortes periodísticos de
la época. El libro está disponible en
acceso abierto:
www.eltopoblindado. com

El CEHTI invita a participar en el 57° Congreso Internacional de
Americanistas (ICA) en Foz do Iguaçu, 19 al 23 de julio de 2021, donde
se presentará el Grupo de trabajo "Las izquierdas latinoamericanas en
la era de la democracia de masas. Historias comparadas, historias
conectadas", coordinado por el Dr. Carlos Miguel Herrera (Université
de Cergy -Pontoise, Francia ) y el Dr. Hernán Camarero (CEHTI).
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III Jornadas internacionales de historia de
los/as trabajadores/as y las izquierdas
El Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas comunica la
reprogramación de las “III Jornadas internacionales de historia de los /as trabajadores /as
y las izquierdas”, a realizarse en la Universidad Nacional de Rosario. Se comunica que el
evento se realizará de modo virtual entre los días 7 al 11 de junio de 2021. Por dicho
motivo, los nuevos plazos de envío de ponencias y las especificaciones correspondientes
se detallan a continuación:
Fechas de presentación:
- Envío de ponencias: hasta el 1 de marzo de 2021
Criterios de presentación:
Las ponencias deben contar con con un encabezado con el nombre y apellido, el e-mail
y la pertenencia institucional de la/el autora/autor. Podrán tener un máximo de 55.000
caracteres con espacios, en letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5.
El citado debe ajustarse a las normas APA 2020.

Para más información podés seguirnos en
nuestras redes sociales y sitio web

www.cehti.org
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