
I Jornada de Estudios Históricos
del Anarquismo en México

Las décadas oscuras (1922-1975) 

    Fecha límite de recepción de participaciones
22 de marzo
La participaciones tendrán una duración máxima de 20 
minutos
    Publicación de programa
25 de marzo
    Informes y recepción de propuestas de participación
cubiculo_enah@riseup.net
    Formato de participación y convocatoria completa 
disponibles en

 

El Cubículo Pável González, Espacio Autónomo Estudiantil 
y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

a través de la Licenciatura en Historia

+ Archivos, fuentes, bibliotecas y acervos para la historia 
del Anarquismo + Anarco-sindicalismo, lucha obrera y 
movimiento inquilinario + Derrota, memoria y destino 
de lxs pelemistas + El anarquismo internacional en la 
prensa mexicana + El Exilio Español y la CNT-FAI en 

México + Editoriales y publicaciones durante las décadas 
perdidas + Organizaciones anarquistas y la Federación 
Anarquista Mexicana + El Anarquismo en 1968 y en los 

movimientos político-militares

   Convocamos a lxs libertarixs, obrerxs, investigadores autónomxs, participantes del 68, editores, historiadorxs, 
colectivos y organizaciones, bibliotecas anarquistas, estudiantes y académicxs a reunirnos de manera horizontal en 
la  Primera Jornada de Estudios Históricos del Anarquismo en México, mediante la presentación de estudios, trabajos de 
investigación independiente, testimonios, historias de vida, compendios bibliográficos, análisis historiográficos, 
(re)lanzamientos de libros, ponencias, avances de investigación y exposiciones sobre archivos, hemerotecas y 
acervos importantes para el análisis de lo ocurrido en ese periodo.

Extendemos también la convocatoria a los medios libres, alternativos, independientes autónomos o como se llamen, 
para ayudarnos a documentar, grabar y registrar el audio de las participaciones y difundirlo en sus espacios, 
páginas y proyectos. Además hacemos una especial invitación a lxs presxs políticxs, anarquistas y de la Sexta, así 
como a sus familiares y a los comités de solidaridad, para informar sobres sus casos, situaciones jurídicas o 
compartir una carta, texto o audio de lxs compañerxs presxs.  

Convocamos pues a todxs lxs que puedan aportar algún granito de arena en esta historia colectiva, para, de manera 
conjunta, crítica e integral, emprender los primeros pasos que nos permitan rescatar los aciertos, errores y 
experiencias del anarquismo que vivió y sobrevivió aquellas décadas oscuras. 

   Lugar y fecha
Auditorio Román Piña Chan, ENAH
20 al 22 de abril de 2015

   Mesas Propuestas
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