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Bercianos, por el artículo «Del foro al campo de trabajo» (2017). Impulsor del proyecto «El
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Angelina Rojas Blaquier. Doctora en Ciencias Históricas. Investigadora Titular del Instituto de Historia de Cuba y Profesora Auxiliar de la Universidad de La Habana. Autora,
entre otros, de Primer Partido Comunista de Cuba, 3 t., Premio Nacional de Historia 2006 de
la ACC y Ramiro Guerra 2007 de la UNHIC. Ha participado en eventos e impartido cursos y
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