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Con profundo placer, satisfacción y alegría,
acercamos a ustedes los avances de

“EL PENSAR Y EL HACER
EN NUESTRA AMÉRICA. A
DOSCIENTOS AÑOS DE
LAS GUERRAS DE LA
INDEPENDENCIA”
Compilado por Irma Antognazzi, Adriana
Rodríguez, Julián Kan y Nilda Redondo
Ed. del GRUPO HACER LA HISTORIA e IMAGO
MUNDI
208 págs. + CD.

Este libro es una publicación del Grupo de
Trabajo Hacer la Historia,
Historia resultado del esfuerzo
colectivo y la labor militante. Su objetivo es servir
como papeles de trabajo para docentes,
investigadores y estudiantes, militantes políticos
y sociales, fomentando el debate en distintas
áreas del conocimiento a través de la publicación
de artículos y documentos
Recopila las presentaciones en panel, relatorías
de mesas y actas de las IX JORNADAS
NACIONALES Y VI LATINOAMERICANAS DEL GRUPO
HACER
LA
HISTORIA
(octubre
2010,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca).
Incluye un CD con la totalidad de ponencias
presentadas; imágenes y videos.
El presente libro está organizado en dos partes.
La primera, El pensar y el hacer en América
Latina,
se abre con la exposición de
Latina
ARMANDO CRISTÓBAL (Cuba) sobre el actual
proceso histórico de la Revolución Cubana;
ELISEO LARA ÓRDENES (Chile), sobre el presente
de
lucha
en
Chile;
ANTONIO
BRACHO
(Venezuela), hace un repaso de la historia de
Venezuela
hasta
la
actualidad; BEATRIZ

STOLOWICZ (México), desmonta hasta niveles
moleculares el imperialismo en el presente de
Latinoamérica; HUGO BIAGINI (Argentina), retoma
los debates entre el liberalismo y el
republicanismo y los trae al presente; GUSTAVO
GUEVARA
(Argentina),
trae
el
debate
historiográfico, en relación con la primera lucha
Independentista en América, la Revolución de los
GUILLERMO
ALMEYRA
esclavos
de
Haití;
(Argentina),
desarrolla
los
procesos
constituyentes de la Nueva América Latina del
siglo XXI y CARLA SILVA (Brasil), reflexiona sobre
el papel de los medios de comunicación en su
país.

La segunda parte El pensar y el hacer en
Argentina, contiene los trabajos de MARIO
Argentina
MACAROFF, quien utiliza la categoría capitalismo
monopolista de Estado para hacer un análisis
político de la Argentina actual; IRMA ANTOGNAZZI,
plantea las tensiones entre Estado y gobierno y
la posibilidad de construcción de poder popular;
CHRISTIAN CASTILLO, caracteriza la situación
política de Argentina y la crisis mundial del
capitalismo, planteando la necesidad del
socialismo; JUAN CARLOS CENA acomete la
relación partidos políticos, sindicatos y la
centralidad de la clase obrera en la historia;
NICOLÁS IÑIGO CARRERA analiza el papel de las
fuerzas sociales en Argentina desde 2001; INÉS
IZAGUIRRE, hace una historia de las formas
represivas del Estado argentino y la recuperación
de la lucha por los DDHH, la justicia y la memoria
en la situación actual y NILDA REDONDO muestra
cómo diversas políticas discursivas, se articulan
para convertir a los oponentes políticos en
terroristas y violentos, bárbaros o salvajes
tomando, entre otras fuentes, el Facundo de
Sarmiento.
Invitamos a todos ustedes a adquirir el material,
leerlo, analizarlo, debatirlo, difundirlo. Desde
Hacer la Historia pensamos a las publicaciones
como herramientas para el análisis y la
construcción de conocimientos, por lo que ellas
deben circular y llegar a todos los espacios
posibles: las aulas de nuestras Universidades y
Profesorados; nuestros espacios de militancia;
nuestros lugares de trabajo… Esperamos contar
con su ayuda y aporte para seguir con esta tarea.

Para consultas sobre precio y formas de adquisición escribir a grupodetrabajohacerlahistoria@gmail.com
y hacerlahistoria@telecentro.com.ar
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