II Jornadas Internacionales de historia
del movimiento obrero y la izquierda

Programa General

3 al 5 de octubre de 2018
Centro Cultural Paco Urondo
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
25 de mayo 221
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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En junio de 2015 se realizaron las “I Jornadas de historia del movimiento obrero y la
izquierda” en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 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. La edición de la revista Archivos, desde 2012, operaba
como impulso inicial y antecedente evidente de nuestros propósitos. Aquel encuentro, que contó
con la asistencia de más de 250 inscriptos, pudo congregar a una significativa representación de
especialistas en las temáticas en cuestión. 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. En aquella oportunidad, el diseño había
partido de invitaciones a exposiciones, como un taller cerrado, en base a una estructura de paneles
fijos.
El desafío inicial sigue vigente, ahora enriquecido por esta experiencia del anterior evento.
Pero también sobre un pilar aún más sólido: la consolidación del Centro de Estudios Históricos de
los Trabajadores y las Izquierdas, constituido en julio de 2016. El CEHTI prolongó la elaboración
desde una perspectiva crítica y de intercambio colectivo con la realización en su sede de una
treintena de actividades públicas (exposiciones, mesas-debate, presentaciones de libros).
Retomando toda esta dinámica de trabajo, organizamos las “II Jornadas internacionales de historia
del movimiento obrero y la izquierda”. Esta vez apelamos a una convocatoria pública para la
presentación de ponencias y con una serie de mesas temáticas que pretenden priorizar y ordenar la
discusión. Recibimos trabajos desde una decena de países y de unas 40 universidades de distintas
partes del mundo que se extienden a los múltiples aportes de la historia social, política, intelectual,
cultural y de género, desde enfoques interdisciplinarios, abiertos tanto al escenario nacional como
internacional. El evento se complementa con algunos paneles, actividades más específicas y
presentaciones de libros y revistas. La pluralidad de posiciones sirve para repensar diversas
cuestiones teóricas, metodológicas y de balance historiográfico en torno al estudio de las/os
trabajadoras/es, las clases populares, el movimiento obrero y las izquierdas en América Latina.

***
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Miércoles 3 de octubre

Palabras inaugurales: Hernán Camarero (Director del CEHTI y la revista Archivos)
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. 9:30 hs.

***

Mesa 1: Los partidos comunistas entre la revolución rusa y la década de 1950:
discursos, políticas y estrategias
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 10:00 a 13:00 hs.

Coordinación: Hernán Camarero (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI), Diego Ceruso (Instituto
Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Silvana Staltari (UNTREF/UBA/CEHTI)

1. Urtubia Odekerken, Ximena (Universidad de Santiago de Chile)
“Nosotros y la Unión Soviética: la construcción de un imaginario transnacional en el Partido
Comunista de Chile, 1933-1938”.

2. Camarero, Hernán (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“Circuitos transnacionales en la configuración del Partido Comunista argentino durante los comienzos
de la Revolución rusa y la Komintern: la relación con los emisarios, 1917-1922”.

3. Grez Toso, Sergio (Universidad de Chile)
“La gestación de la política de Frente Popular en el Partido Comunista de Chile”.

4. Piro Mittelman, Gabriel Omar (UBA)
“El impacto del giro neutralista del Partido Comunista Argentino en su producción intelectual (19391941)”.

5. Martiren, Juan Manuel (UBA)
“Los comunistas argentinos y bolivianos. Entre el nazi-fascismo y la revolución democrática”.

***
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Mesa 15: La lucha de clases en las décadas de 1960 y 1970
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 10:00 a 13:00 hs.

Coordinación: Martín Mangiantini (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Matías Rubio
(Universidad Nacional de Luján/CEHTI)

1. Laufer, Rodolfo (UBA/CONICET)
“La izquierda y los balances sobre la experiencia paradigmática del sindicalismo clasista: SITRACSITRAM, 1970-1971”.

2. Mangiantini, Martin (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“Un caso de resistencia temprana al onganiato. La participación de las izquierdas en el conflicto
portuario de Buenos Aires entre octubre y diciembre de 1966”.
3. Stavale, Santiago (Universidad Nacional de La Plata)
“TENSA “globo de ensayo” del PRT-ERP (1973-1975)”.
4. Della Savia, Guillermo (UBA)
“Las luchas de los trabajadores de Del Carlo (1974-1979)”.

***
Mesa 14: Experiencias de lucha y organización en las décadas de 1950 y 1960
Aula 414. Cuarto piso. 10:00 a 13:00 hs.

Coordinación:

Silvia

Simonassi

(ISHIR/UNR),

Gabriela

Scodeller

(Universidad

Nacional

de

Cuyo/CONICET/CEHTI) y Ezequiel Murmis (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

1. Pérez Silva, Claudio

(Universidad de Valparaíso, Chile)

“La “vía chilena al socialismo” y los procesos políticos latinoamericanos, 1952-1970. Una mirada
desde la recepción política y la historia transnacional”.
2. Sánchez, Matías (Universidad Nacional de Luján /CEHTI)
“Una difícil inserción: la corriente trotskista de Nahuel Moreno y su presencia dentro de la Unión
Ferroviaria (1955-1980)”.
3. Pacheco, Julieta (UBA/Universidad Nacional de Quilmes/CONICET)
“Peronismo (1946-1955) y villas miserias: la acción política de la sobrepoblación relativa”.
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4. Izquierdo, Roberto (UBA)
“‘Dirigidos desde afuera’. Los obreros del tabaco en la segunda fase de la Resistencia (1958-1959)”.
5. Hernández, Juan Luis (UBA) y Martirén, Juan Manuel (UBA)
“La recepción de la Revolución Boliviana de 1952 en la prensa de izquierda argentina. Algunas
cuestiones metodológicas”.

***
Mesa 18: Movimiento obrero e izquierdas en el nuevo milenio
Fotogalería. Planta baja. 10:00 a 13:00 hs.
Coordinación: Javier Díaz (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Lucas Glasman (UBA/CEHTI)
1. Arecco, Maximiliano (UBA)
“Los dueños del aire y la organización sindical: Centralización, monopolio y prácticas antisindicales
en la industria de gases industriales”.
2. Torme, Mauricio (UBA)
“El conflicto del guarda y el inicio de la lucha por la jornada insalubre bajo una nueva dirección
gremial en el espacio laboral”.

3. Penaglia Vásquez, Francesco Emmanuel y Basaure Morales, Lía Constanza (Universidad Alberto
Hurtado, Chile)
“¿Rearticulación de la izquierda en Chile?: Tensiones, debates y rupturas”.
4. Kurlat, Alejandro Javier (UBA)
“Socialismo millennial: el auge de los Socialistas Democráticos de América en EE.UU. (2016-2018)”.

***
Mesa 1: Los partidos comunistas entre la revolución rusa y la década de 1950:
discursos, políticas y estrategias.
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 14:00 a 17:30 hs.

Coordinación: Hernán Camarero (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Diego Ceruso (Instituto
Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Silvana Staltari (UNTREF/UBA/CEHTI)
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1. Álvarez Vallejos, Rolando (Universidad de Santiago de Chile)
“Militancia comunista, represión y clandestinidad: El Partido Comunista de Chile en tiempos de la
“ley maldita” (1948-1958)”.
2. Staltari, Silvana (Universidad Nacional de Tres de Febrero/UBA/CEHTI)
“Una estrategia en tres planos, el Partido Comunista argentino en los orígenes del peronismo”.
3. Navarro López, Jorge (Universidad de Santiago de Chile-CONICYT/PCHA)
“La aparición del campesinado. Discurso y acción del Partido Obrero Socialista y el Partido
Comunista de Chile, 1912-1925”.
4. Piemonte, Augusto (UBA/CONICET)
“La cuestión del imperialismo en el discurso oficial del Partido Comunista de la Argentina durante los
años ’20”.
5. Davidi, Efraim (Universidad de Tel-Aviv, Israel)
“La Revolución de Octubre y el Medio Oriente: Los primeros comunistas en Palestina”.
6. Massholder, Alexia (IEALC/CONICET/CEFMA)
“Repercusiones de la Revolución Cubana en los Partidos Comunistas de Chile y Uruguay”.

***
Mesa 15: La lucha de clases en las décadas de 1960 y 1970
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 14:00 a 17:30 hs.
Coordinación: Martín Mangiantini (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Matías Rubio
(Universidad Nacional de Luján/CEHTI)
1. Rubio, Matías J. (Universidad Nacional de Luján /CEHTI)
“El Partido Comunista Revolucionario y la aplicación de la teoría del social imperialismo ruso en
Argentina (1968-1984)”.
2. Sabaj, Daniela Aldana (UBA/CEHTI)
“Vanguardia Comunista ¿entre el marxismo leninismo y el maoísmo?”.
3. Copani, Andrea y Peláez, Pablo (UBA/FLACSO-CONICET)
“Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”. Conflictos por insalubridad en dos grandes plantas
industriales de la Provincia de Buenos Aires (1973-1978)”.
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4. Xiques, Mario (UBA)
“El poder del trabajo y el golpe de estado de 1976”.

5. Monsálvez Araneda, Danny Gonzalo (Universidad de Concepción, Chile)
“La izquierda del “Gran Concepción” y el golpe de Estado de 1973”.

6. Eidelman, Ariel (UBA)
“La revista El Caudillo de la tercera posición y la construcción del enemigo (1973-1974)”

***
Mesa 14: Experiencias de lucha y organización en las décadas de 1950 y 1960
Aula 414. Cuarto piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación:

Silvia

Simonassi

(ISHIR/UNR),

Gabriela

Scodeller

(Universidad

Nacional

de

Cuyo/CONICET/CEHTI) y Ezequiel Murmis (Instituto Ravignani/UBA/ CONICET/CEHTI)
1.

Vogelmann, Verónica (ISHIR-CONICET/UNR) y Simonassi, Silvia (ISHIR/UNR)
“Los trabajadores del Estado frente a las políticas de racionalización y privatización. Rosario, 19551962”.

2.

Murmis, Ezequiel (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“El Partido Comunista en la resistencia: de la ´Revolución Libertadora´ a Frondizi (1955-1959)”.

3.

Álvarez, Sabrina (Universidad de la República, Uruguay)
“Trabajadores ferroviarios ante la crisis del Uruguay “neobatllista” y la re-estructuración económica
(1967-1972). Avances de una investigación”.

4.

Ayala Córdova, Jorge Alexis (Universidad de Santiago de Chile)
“Procesos de subcontratación y conflicto sindical en el área de reparto de la industria de bebestibles en
chile: el caso de la coca cola y la ccu 1960”.

5.

Bravo Vargas, Viviana (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)
“Clase trabajadora, protesta urbana y crisis del desarrollismo. Chile 1946-1958”.

6.

Díaz, Javier (UBA/CONICET/CEHTI)
“El MIR-Praxis y el grupo Liberación frente a la Revolución Cubana (1958-1961)”.

***
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Mesa 16: Lucha armada: organizaciones y respuestas del Estado y el Capital
Sala de video. Cuarto piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación: Carlos Ignacio Custer (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/UNAJ/CEHTI) y Pablo Torres
(UNR)
1.

De Rosa, Nicolás Andrés (UBA)
“De descamisados y encamisados: la burguesía frente a Montoneros en el cuadro del ‘Programa de
liberación nacional’ (1971-1973)”.

2.

Althabegoity, Mariana (UBA)
“FAR: una experiencia política”.

3.

Coronel, Pablo Javier (UBA)
“Integración Revolucionaria en el Cono Sur: El lugar del PRT-ERP en La Junta de Coordinación
Revolucionaria”.

4.

Custer, Carlos Ignacio (UBA/CONICET/UNAJ/CEHTI)
“Los operativos de las organizaciones armadas revolucionarias en el declive de la Revolución
Argentina (1970-1973). Un ejercicio de contabilización”.

5.

Ferri, Claudia (UBA)
“La influencia de la doctrina militar francesa en el Ejército argentino. El caso del Operativo
Independencia como prueba piloto del genocidio”.

***
Fotogalería. Planta baja. 14:00 a 15:30 hs.

Presentación de libro
La comunidad indígena insurgente. Perú, Bolivia y México (1980-2000),
de Fabiola Escárzaga
Fabiola Escárzaga (UNAM, México)
Gabriela Gresores (Universidad Nacional de Jujuy)
Juan Hernández (UBA)
Coordina: Juan Hernández (UBA)
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***
Fotogalería. Planta baja. 15:30 a 17:00 hs.

Presentación de libro
Los '68 latinoamericanos. Movimientos estudiantiles, política y cultura en
México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia,
de Pablo Bonavena y Mariano Millán (eds.)
Mariano Millán (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
Diego Bruno (UBA)
Pablo Romá (Universidad Nacional de La Plata)

***
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 17:30 a 19:30 hs.

PANEL
Presentación Dossier del número 13 de
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda
“Del otro lado del conflicto: las derechas frente a la clase obrera y las izquierdas (1890-1970)”
Miranda Lida (Universidad de San Andrés/CONICET)
Silvia Simonassi (ISHIR/Universidad Nacional de Rosario)
Jessica Blanco (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET)
María Pía Martín (ISHIR/Universidad Nacional de Rosario/CONICET)
Coordinan: Mercedes López Cantera (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
Sabrina Asquini (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

***
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Jueves 4 de octubre
Mesa 2: Los partidos socialistas argentino y chileno desde fines del siglo XIX
hasta la década de 1950
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 9:30 a 13:00 hs.
Coordinación: Lucas Poy (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI), Ricardo Martínez Mazzola
(UBA/UNSAM/CONICET/RESA) y Federico Martocci (Universidad Nacional de La Pampa/CONICET)
1. Ceruso, Diego (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“El vínculo entre las izquierdas y el movimiento obrero. Un análisis de la experiencia del Partido
Socialista argentino en los últimos años de la década de 1930”.
2. Blanco, Jessica (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET)
“Entre los sindicatos y el partido. Las dirigencias sindicales socialistas de Mendoza, Córdoba y
Tucumán en clave comparada (1935-1943)”.
3. Dimarco, Sabina (Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET)
“El problema de la desocupación desde la perspectiva socialista a fines del siglo XIX. De El obrero a La
Vanguardia”.
4. Gallardo Márquez, Melvin (Universidad Nacional de San Martín)
“Luis Emilio Recabarren en Buenos Aires y los intercambios entre socialistas argentinos y chilenos a
comienzos del siglo XX”.
5. Villordo, Emiliano (Universidad Nacional de Luján)
“La recepción de la Revolución Boliviana de 1952 en la prensa de izquierda argentina. El caso del
‘Partido Socialista de la Revolución Nacional’ (1953-1956)”.

***
Mesa 6: Historia intelectual. Trayectorias políticas, itinerarios historiográficos y
subjetividades militantes
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 9:00 a 13:00 hs.

Coordinación:

Hernán

Díaz

(UBA/CEHTI)

y

Osvaldo

Graciano

(Universidad

Nacional

de

Quilmes/CONICET)
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1. Godoy Sepúlveda, Eduardo (Universidad de Santiago de Chile)
“Biografía histórica y cultura libertaria en Chile: el caso de Juan Segundo Montoya (1890-1980)”.
2. Casco, José M. (UBA/UNSAM)
“Las formas de la tragedia y la redención. Algunas reflexiones acerca de la idea de “derrota” de los
proyectos revolucionarios en la obra de Juan Carlos Portantiero en su exilio en México”.
3. Dachevsky, Fernando Germán (UBA/CONICET)
“Lenin y la especificidad nacional en el capitalismo. Un análisis de sus escritos económicos sobre
Rusia”.
4. Graciano, Osvaldo (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET)
“Socialismo, cultura universitaria y producción de saber: el itinerario intelectual y político del ingeniero
civil Emilio Dickmann”.
5. Scoppetta, Laura y Torres, Pablo (Universidad Nacional de Rosario/CEAL)
“La ‘dimensión’ subterránea de la nación. Notas sobre una revista del Interior”.

***
Mesa 17: Las izquierdas y la clase obrera, entre las dictaduras y las
democracias: Argentina, Chile, Brasil
Aula 407. Cuarto piso. 9:00 a 13:00 hs.
Coordinación: Leandro Molinaro (UBA/CEHTI) y José Ignacio Ponce López (Universidad de Santiago de
Chile)
1. Águila, Gabriela (ISHIR/CONICET/Universidad Nacional de Rosario)
“La izquierda en los años 80, entre la dictadura y la transición: una propuesta para su estudio”.
2. Molinaro, Leandro (UBA/CEHTI)
“Cultura y política en el movimiento obrero en los inicios del orden democrático argentino. Reflexiones
sobre la ocupación de Ford Motor (junio-julio 1985)”.
3. Ponce López, José Ignacio (Universidad de Santiago de Chile)
“Izquierda y estrategias sindicales en la postdictadura chilena (1990-2010)”.
4. Martins, Richard de Oliveira (Unicamp/Fapesp, Brasil)
“Represión y Complicidad patronal-militar en la ‘redemocratización’ brasileña: aspectos de un estudio
de caso (Vale do Paraíba, 1983-1991)”.
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5. Zaldívar Vásquez, Pablo Alberto (Universidad de Santiago de Chile)
“Los mecanismos de resistencia en el Cuartel Borgoño. Santiago, 1978-1988”.

***
Mesa 10: Literatos, escritores/as y artistas: estudios desde la historia de los/as
trabajadores/as y las izquierdas
Aula 406. Cuarto piso. 9:00 a 13:00 hs.
Coordinación: Antonio Oliva (Universidad Nacional de Rosario/ISHIR/CEHTI) y Jorge Warley (UBA/
Universidad Nacional de La Pampa)
1. Ávila, Natalia (Universidad Nacional de Quilmes)
“La producción de literatura política de izquierda entre 1917 y 1937: El anarquismo, el socialismo y el
comunismo bajo el prisma de la edición”.

2. Catalano, María Agustina (Universidad Nacional de Mar del Plata/UNLP/CONICET)
“Escritores y artistas en el programa cultural de la Alianza Nacional de Intelectuales (1963-1965)”.
3. Herrera Jurado, Bryam B. (UBA)
“Jorge Luis Borges y el programa de la poesía futura, o fragmentos para un análisis de la crítica cultural
de izquierda”.

4. Martín Martín, Julia Isela (Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba)
“Los procesos de gestión en proyectos artísticos comunitarios cubanos”.

5. Prado Acosta, Laura (UNAJ/Universidad Nacional de Quilmes/CONICET)
“Entre el comunismo y la industria del cine: los escritores-argumentistas Pondal Ríos, Amorim y
Yunque (1938-1941)”.

6. Schierenbeck, Tomás (Universidad Nacional de La Plata)
“Un Proyecto inacabado: el expresionista alemán, entre la crisis del “yo liberal” y la alternativa
socialista”.

***
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Mesa 3: Derechas, religión y clase obrera: estudios de caso de Argentina, Chile y
España
Fotogalería. Planta baja. 9:30 a 13:00 hs.
Coordinación: Mercedes López Cantera (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Sabrina Asquini
(Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
1. Asquini, Sabrina E. (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“Los Círculos de Obreros católicos y la organización sindical (1892-1919)”.
2. López Cantera, Mercedes (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“El anticomunismo católico en el debate por la organización de los trabajadores y las trabajadoras
(1936-1943)”.
3. Martín Gutiérrez, Sara (Universidad Complutense de Madrid)
“Luchas, identidades e invisibilidad de las obreras católicas en el sindicalismo clandestino bajo el
franquismo”.
4. Bassignani, Alejandro (UBA)
“Orden sin fronteras: Ligas patrióticas, movimiento obrero e izquierdas. Argentina y Chile (1922)”.
5. Reynolds, Michael (Pontificia Universidad Católica de Chile)
“Metodismo, clase obrera y política en las minas de carbón 1900-1940”.

***
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 15:00 a 17:30 hs.

PANEL

“La historiografía sobre las izquierdas en Chile, hoy”
Expone: Rolando Álvarez Vallejos (Universidad de Santiago de Chile)
Comenta: Hernán Camarero (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

***
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Mesa 6: Historia intelectual. Trayectorias políticas, itinerarios historiográficos y
subjetividades militantes
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación: Hernán Díaz (UBA/CEHTI) y Osvaldo Graciano (UNQ/CONICET)
1. Allioli, Emiliano (UBA)
“La prostitución en la ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Un recorrido del fenómeno
a través de las obras de Manuel Gálvez”.
2. García Moral, María Elena (UBA/CONICET)
“De Ravignani a Molinari: el paso de la izquierda peronista por el Instituto de Historia Argentina y
Americana (1973-1974)”.
3. Gómez, Sebastián (UBA/CONICET)
“Un abordaje comparado de la recepción de Antonio Gramsci entre jóvenes comunistas argentinos y
catalanes, 1950-1975”.
4. Sánchez, Eduardo Nazareno (UBA)
“Los albores de la dependencia desde la mirada de Milcíades Peña: los orígenes del problema”.

***
Aula 407. Cuarto piso. 14:00 a 17:00 hs.

Presentación de libro
Colección La Argentina peronista: política, sindicalismo, cultura,
dirigida por Gustavo Nicolás Contreras
Omar Acha (UBA/CONICET)
Agustín Nieto (UNMdP/CONICET)
Pablo Ghigliani (UNLP/CONICET)
Graciela Queirolo (UBA/CONICET)

Coordina: Laura Caruso (UNSAM/CONICET)
Presenta: Gustavo Contreras (UNMdP/CONICET)
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***
Mesa 2: Los partidos socialistas argentino y chileno desde fines del siglo XIX
hasta la década de 1950.
Aula 406. Cuarto piso. 14:00 a 16:00 hs.
Coordinación: Lucas Poy (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI), Ricardo Martínez Mazzola
(UBA/UNSAM/CONICET) y Federico Martocci (Universidad Nacional de La Pampa/CONICET)
1. Martocci, Federico (Universidad Nacional de La Pampa/CONICET)
“El Partido Socialista y su relación con los trabajadores en el Territorio Nacional de La Pampa: el
caso del Sindicato de Oficios Varios de Santa Rosa entre 1927 y 1935”.
2. Ratto, Alex (ISHIR/CONICET)
“La cuestión monetaria en el Partido Socialista a principios de siglo XX a través del pensamiento de
Juan B. Justo”.
3. Fernández Carrozza, Camilo (Universidad de Leiden/Universidad Diego Portales)
“Las primeras organizaciones partidarias socialistas en Chile, 1897-1900”.

***
Mesa 4: El pensamiento crítico latinoamericano en el siglo XX: circulaciones y
diálogos internacionales
Fotogalería. Planta baja. 14:00 a 16:00 hs.

Coordinación: Juan Luis Hernández (UBA) y Gustavo Guevara (Universidad Nacional de Rosario)

1. Hernández, Juan Luis (UBA)
“La recepción del marxismo en la región andina. Reflexiones sobre la obra de José Carlos Mariátegui
y René Zavaleta Mercado”.

2. Guevara, Gustavo C. (Universidad Nacional de Rosario)
“El pensamiento crítico de Fernando Martínez Heredia sobre Historia y Marxismo. Valoración de la
Revolución cubana del 30”.

3. Di Paolo, Carlos Esteban (UBA)
“Reformas educativas: Lunacharsky–Vasconcelos–America Latina”.
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4. Margarucci, Ivanna (UBA/CeDInCI/UNSAM/CONICET)
“Manuel González Prada. Consideraciones sobre la ideología anarquista en la prensa libertaria peruana
de principios de siglo XX”.

***
Fotogalería. Planta baja. 16:00 a 17:30 hs.

Presentación de revista
Número 8 de Ni Calco Ni Copia

Ivanna Margarucci (UBA/CeDInCI/UNSAM/CONICET)
Florencia Scolaro (UBA)
Eduardo Taleti (Universidad Nacional de Rosario)
Mariana Peñaranda (UBA)
Coordina: Juan Hernández (UBA)

***

Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 17:30 a 19:30 hs.

MESA
“Clase y género: nuevas perspectivas sobre una articulación en permanente tensión”

Paula Varela (UBA/CONICET)
Victoria Basualdo (FLACSO/CONICET)

Coordina: Gabriela Scodeller (Universidad Nacional de Cuyo/CONICET/CEHTI)

***
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Viernes 5 de octubre

Mesa 13: Izquierda, sindicalismo y respuestas estatales en la primera mitad del
siglo XX
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 9:30 a 13:00 hs.

Coordinación: Cristian Aquino (UBA/CEHTI), Alejandro Belkin (UBA/CEHTI) y Jorge Navarro López
(Universidad de Santiago de Chile-CONICYT/PCHA)

1. Santibáñez Rebolledo, Camilo (Universidad de Santiago de Chile)
“Notas de investigación sobre los orígenes del sindicalismo revolucionario en Chile: Benito Rojas
Ortiz, el Sindicato de Cargadores de Iquique y El Proletario (1913-1918)”.

2. Aquino, Cristian (UBA/CEHTI)
“El sindicalismo revolucionario argentino y las internacionales obreras entre 1919 y 1924. Entre la
unidad y la autonomía”.

3. Belkin, Alejandro (UBA/CEHTI)
“La Unión General de Trabajadores, ¿una central obrera socialista?”.

4. Osorio Lavín, Sebastián (USACH/CIPSTRA)
“Los caminos de la unidad sindical en el capitalismo chileno. Movimiento obrero y partidos políticos
en la conformación de centrales sindicales durante el siglo XX”.
5. Rodríguez Sapiain, Matías (Universidad de Chile)
“Discurso y acción política de los asalariados en el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo: La
emergencia del sindicalismo no revolucionario visto en la Unión Social Republicana de Asalariados de
Chile (1927-1931)”.
6. Duarte, María Josefina y Franco, Andrea Sol (Universidad Nacional del Litoral)
“Las formas de organización colectiva de la clase trabajadora en la ciudad de Santa Fe (1896-1928)”.

***
Mesa 8: Deporte, cultura, sociabilidad y vida cotidiana: estudios de Argentina,
Perú, Chile y Brasil
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 9:00 a 13:00 hs.
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Coordinación: Walter Koppmann (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y María Ullivarri
(CITRA/UMET/CONICET)
1. Ullivarri, María (CITRA/UMET/CONICET/)
“El boxeo en la Buenos Aires de los años veinte”.
2. Menotti, Paulo (UNR/UBA/ISP Nº29 “Galileo Galilei”)
“Veladas, conferencias y fútbol para la “nobleza proletaria”. Cultura alternativa propuesta por los
comunistas en la Rosario de la década de 1920”.
3. Fano, Axel Sanchez (Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú)
“La identidad limeña popular del Club Alianza Lima, 1927-1936”.
4. Ferreira, Cristina (FURB/UNICAMP, Brasil)
“O primeiro de maio e a força da sociabilidade no cotidiano dos trabalhadores têxteis de Blumenau-sc
(Brasil)”.
5. Meza Aliaga, Michel Eduardo (Universidad de Chile)
“Por el país del salitre. Imaginario visual en torno a la explotación del salitre en las revistas Sucesos y
Zig-Zag (1902-1930)”.
6. Tiznado López, Michel (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)
“El rol que ejercieron las y los militantes comunistas de la población La Victoria durante las jornadas de
protestas contra la dictadura cívico-militar entre 1983 y 1987”.

***
Mesa 7: Organizaciones, luchas y publicaciones del movimiento estudiantil
universitario, de la Reforma hasta la década de 1970
Instituto Ravignani. Sala de investigadores. Segundo piso. 9:00 a 13:00 hs.
Coordinación: Juan Califa (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI) y Mariano Millán (Instituto
Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
1. Bonavena, Pablo (UBA/Universidad Nacional de La Plata)
“Los grupos universitarios anti-reformistas y sus acciones contra el movimiento estudiantil.
1966/1973”.
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2. Carreño, Luciana (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET)
“Entre el gremio, las profesiones y la militancia reformista. Los centros de estudiantes porteños luego
de la Reforma Universitaria”.
3. Millán, Mariano (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“Entre el desafío y las respuestas represivas. El movimiento estudiantil de la UBA entre julio de 1974
y marzo de 1976”.
4. Seia, Guadalupe (Instituto Ravignani/UBA/CONICET)
“Las revistas estudiantiles y la Federación Juvenil Comunista (FJC) en la UBA durante la última
dictadura. Apuntes sobre el caso de las revistas estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales”.

***
Mesa 11: Las clases trabajadoras y sus experiencias de lucha y organización en
los siglos XVIII y XIX
Aula 201. Segundo piso. 9:00 a 13:00 hs.
Coordinación:

Lucas

Poy

(Instituto

Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

y

Gabriela

Mitidieri

(IIEGE/UBA/CONICET)
1. Garrido González, Pablo (Universidad Diego Portales)
“La crisis del orden: la huelga general chilena de julio de 1890”.
2. Glasman, Lucas (UBA/CEHTI)
“Trabajadores afroamericanos y sus prensas en Buenos Aires, 1876-1882”.
3. Mitidieri, Gabriela (IIEGE/UBA/CONICET)
“Sastres, costureras y aprendices. Organización del trabajo, vida cotidiana y mutualismo en la ciudad
de Buenos Aires a mediados de siglo XIX”.
4. Poy, Lucas (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
‘“Ajados nacionales y profundos revólveres’. Trabajadores, prácticas electorales y representaciones de
la política en Buenos Aires, 1890-1912”.
5. Laitano, Guillermina (Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET)
“Las formas de confrontación estatal contra las clases subalternas: desde las primeras huelgas obreras
hasta el centenario de la revolución de mayo”.

***
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Mesa 12: Los trabajadores del transporte: experiencias, organizaciones y luchas
de ferroviarios, marítimos y portuarios
Aula 202. Segundo piso. 9:00 a 13:00 hs.

Coordinación: Laura Caruso (UNSAM/CONICET) y Gustavo Contreras (UNMdP/CONICET)
1. D’Uva, Florencia (IIEGE/UBA/CONICET)
“El proceso de trabajo en los ferrocarriles de la Argentina a principios del siglo XX. Una primera
aproximación”.

2. Menotti, Paulo (Universidad Nacional de Rosario/UBA) y Oliva, Antonio (UNR/ISHIR)
“‘No somos carne de cañón’. La lucha de los trabajadores ferroviarios del Central Argentino y papel
del movimiento obrero en el conflicto (1917-18)”.
3. Caruso, Laura (UNSAM/CONICET) y Contreras, Gustavo (UNMdP/CONICET)
“Jerárquicos, organizados y ¿unidos?: la organización del sector profesional de la marina mercante y
su lugar dentro del gremialismo marítimo. El caso del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de
la Marina Mercante”.
4. Ferreira, Fernando Sarti (Laboratório de Economia Política e História Econômica-São Paulo)
“Estabilização e reestruturação produtiva. Uma hipótese a partir da greve dos rebitadores dos Talleres
Mihanovich, 1926-1927”.
5. Musich, Walter (UNER/UADER), Larker, José (UNER/UNL) y Franco, Julián (UNER):
“Trabajadores y trabajos en relación con la comisión de estudios previos y las obras de construcción
del Puerto Nuevo de Paraná años 1904-1910”.

***
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Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 15:00 a 17:00 hs.

Presentación de libro
Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la izquierda
Coeditada por Ediciones CEHTI y Ediciones Imago Mundi
Número 7
Itinerarios militantes. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido Socialista de los
Trabajadores (1965-1976), de Martín Mangiantini.
Comenta: Hernán Camarero (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI).
Número 8
Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo, de Agustín Nieto.
Comenta: Diego Ceruso (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI).
Número 9
Sindicalismo revolucionario y movimiento obrero en la Argentina. De la gestación en el Partido Socialista a
la conquista de la FORA (1900-1915), de Alejandro Belkin.
Comenta: Lucas Poy (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI).

***
Mesa 13: Izquierda, sindicalismo y respuestas estatales en la primera mitad del
siglo XX
Instituto Ravignani. Aula C. Segundo piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación: Cristian Aquino (UBA/CEHTI), Alejandro Belkin (UBA/CEHTI) y Jorge Navarro López
(Universidad de Santiago de Chile - CONICYT/PCHA)
1. Cerdá, Jacinto (UBA/I.S.P Joaquín V. González)
“Conflictos obreros e intervención estatal en la industria del calzado (1930 – 1943)”.
2. Santa Cruz, Claudia (UBA)
“Reorganización gremial en la corporación del transporte en la ciudad de Buenos Aires —1943”.
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3. Tirabassi, Magda (UBA/Universidad de San Andrés)
“Piden pan, no les dan... Algunos aspectos de las respuestas estatales frente a los desocupados urbanos
en los primeros años de 1930”.
4. Volkind, Pablo (UBA)
“Reflexiones y problemas en torno al derrotero de los obreros agrícolas pampeanos durante la década
de 1920”.
5. Rojo, Alicia (UBA)
“La izquierda y los nacionalismos: el trotskismo latinoamericano en los años 30 y 40. Una visión
comparativa. Argentina, Bolivia, México”.

***
Mesa 9: Clase obrera, cuestión étnica y migraciones
Instituto Ravignani. Sala de investigadores. Segundo piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación: Nerina Visacovsky (UNSAM/CONICET) y Hernán Díaz (UBA/CEHTI)
1. Koppmann, Walter L. (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
“Apuntes sobre los obreros migrantes judíos y el mundo de la madera en la ciudad de Buenos Aires,
1894-1916”.
2. López, Nicolás (Universidad Nacional de Rosario)
“Inmigraciones, mercado de trabajo y la cuestión social en Rosario 1890-1910”.
3. Maldonado, Hernán Darío (UBA)
“Inmigración hacia la argentina: análisis historiográfico y problemas por épocas”.

4. Visacovsky, Nerina (Universidad Nacional de San Martín/CONICET)
“De José Martí a Sholem Aleijem: camaradas judíos en el Caribe (1925-1959)”.

5. Díaz, Hernán M. (UBA/CEHTI)
“La prensa francesa de Buenos Aires ante las noticias de la revolución en Rusia”.

***
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Mesa 11: Las clases trabajadoras y sus experiencias de lucha y organización en
los siglos XVIII y XIX
Aula 201. Segundo piso. 14:00 a 15:00 hs.
Coordinación:

Lucas

Poy

(Instituto

Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

y

Gabriela

Mitidieri

(IIEGE/UBA/CONICET)
1. Navarro, Claudio Adrián (Profesorado Héctor J. Medici)
“Tras las huellas de la educación anarquista (1890 – 1910) entre la fragmentación y la construcción de
una nueva sociedad”.
2. Tari, Gerardo (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)
“Ordenanzas gremiales y conflicto interno: El gremio de plateros de Santiago de Chile en la segunda
mitad del siglo XVIII”.

***
Mesa 5: Género, izquierdas y clase obrera
Aula 202. Segundo piso. 14:00 a 17:00 hs.
Coordinación: Paula Varela (UBA/CONICET)
1. Casola, Natalia (IIEGE/UBA/CONICET)
“Bajo un mismo techo. Refugiados chilenos en Buenos Aires. Una mirada desde el género (19731983)”.
2. Ferressini Gerpe, Carolina Paula (UBA)
“La cuestión de la mujer y el socialismo: Debates entre el Partido Bolchevique y el Partido
Socialdemócrata Alemán sobre las políticas y estrategias para la emancipación femenina”.
3. Pulleiro, A. Laura (UBA)
“El rol de las mujeres en la Guerra Civil Española (1936-1939)”.
4. Paula Varela (UBA/CONICET) y Mariela Cambiasso (UBA)
“Paro por acoso sexual: apuntes sobre género y clase”.
5. Sanchez, Ana Laura (Universidad Nacional de San Martín)
“Argentina en los ´70: crisis capitalista y luchas de mujeres. la experiencia de la izquierda en el
movimiento de mujeres”.
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***
Fotogalería. Planta baja. 15:30 a 17:00 hs.

Presentación de libro
Anarquismo en confluencias. Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX
de Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda
Ivanna Margarucci (UBA/CeDInCI/UNSAM/CONICET)
Eduardo Godoy Sepúlveda (Universidad de Santiago de Chile)
Camilo Santibáñez Rebolledo (Universidad de Santiago de Chile)
Coordina: Juan Hernández (UBA)

***
Salón principal Centro Cultural Paco Urondo. Planta baja. 17:00 a 19:00 hs.

PANEL
“El estudio de la clase trabajadora y las izquierdas:
recorridos historiográficos y perspectivas”

Hernán Camarero (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
Sergio Grez Toso (Universidad de Chile)
Gabriela Águila (ISHIR/CONICET/Universidad Nacional de Rosario)

Coordina: Diego Ceruso (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)
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Director académico de las Jornadas
HERNÁN CAMARERO
(Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

Secretario académico
DIEGO CERUSO
(Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI)

Equipo de coordinación académico:

MERCEDES LÓPEZ CANTERA (Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI), HERNÁN DÍAZ
(UBA/CEHTI),
MANGIANTINI

LUCAS

POY

(Instituto

(Instituto

Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI),

Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI),

SILVANA

MARTÍN
STALTARI

(UNTREF/UBA/CEHTI), LEANDRO MOLINARO (UBA/CEHTI), EZEQUIEL MURMIS
(Instituto Ravignani/UBA/CONICET/CEHTI), LUCAS GLASMAN (UBA/CEHTI).

Organizan:

- Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda.
- Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI).
- Proyecto de investigación UBACyT, Grupos Consolidados (Programación 2018-2020): “Historia
del movimiento obrero y las izquierdas en la Argentina, 1880-1983: experiencias, identidades y
culturas políticas”. Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA/CONICET.

Con el aval académico de:

- Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Unidad Ejecutora de doble
dependencia UBA-CONICET.
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