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Gorini”. 
 

El nacimiento del pensamiento crítico y el proletariado. 150 años de la 
Primera Internacional 

  

Lunes 10 y Martes 11 de Noviembre 

Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543 

Sala Raúl González Tuñon [1º P] 
 

  
 

A 150 años de la Primera Internacional de los Trabajadores nos proponemos dar una mirada sobre 
lo que significo a lo largo de la historia el nacimiento de una forma de organización y lucha del proletariado 
frente a la opresión del capitalismo. La Primera Internacional de los Trabajadores fue impulsada por 
sindicalistas, anarquista y socialistas ingleses y franceses, e italianos republicanos a fines del mes de 
septiembre en la ciudad de Londres. Durante dicho encuentro participaron grandes referentes del 
pensamiento proletario como Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunín.   

 
Si bien existieron importantes diferencia políticas entre socialistas y anarquistas, la Primera 

Internacional obtuvo importante logros que marcaron el futuro de los trabajadores y del pensamiento 
social, político y económico como: los derechos políticos de los trabajadores en Inglaterra; una legislación 
laboral que implique una jornada laboral justa, eliminar el trabajo nocturno y cualquier forma de trabajo 
que sea perjudicial para las mujeres y los niños. Además se impulso fuertemente la organización sindical y 
elevar el nivel político de los trabajadores en varios países de Europa, como así también el apoyo a los 
reclamos y las huelgas. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades: 
 
Lunes 10 / 18:00hs.: Una mirada política sobre la Primera Internacional y su influencia  
Panelistas: Patricio Echegaray Sec. Gral. de PC; Oscar Gonzalez PS para la Victoria; Najeeb Amado Sec. 
Gral. del PC de Paraguay 
  
Martes 11 / 18:00hs.: Una mirada histórica sobre la Primera Internacional y su influencia 
Panelistas: Daniel Plotinski CCC-IDELCOOP; Daniel Campione CCC-Unidad de información; Hernan 
Camarero UBA 
  
Martes 11 / de 14.30 a 17.30 / Taller: Discusiones históricas y políticas en torna a la Primera 
Internacional y su influencia 
En este taller abierto se discutirá acerca de la importancia política y cultural de la Primera Internacional 
para la historia del movimiento obrero y la izquierda. En el mismo intervendrán algunos de los panelistas, 
en un formato de debate colectivo. Para asistir al taller es necesario inscribirse previamente enviando sus 
datos personales (nombre y apellido) y si a su vez desean participar se solicita el envío de un breve 
resumen (de 500 caracteres) con las líneas fundamentales de su intervención. 
Fecha límite de inscripción para exponer o presenciar el taller 3 de noviembre / 
Inscripción: alejandropisnoy@gmail.com / Se otorgan certificados. 
  

Organiza: Departamento de Historia 
 

https://ar-mg4.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=alejandropisnoy@gmail.com

