
           
 

 

HACIA UNA HISTORIA DE LOS ´80:  

NUEVOS PROBLEMAS, ACTORES Y ESCALAS DE ANÁLISIS 

 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES  IDAES-UNSAM / UNGS 
 

2 de octubre de 2018 - 9 a 18 hs – IDAES - UNSAM 

 

 

   

  La década del ochenta en Argentina fue vivida por sus 

contemporáneos como un momento de refundación. La 

transición del autoritarismo hacia el inicio de unos 

nuevos tiempos en democracia precipitó ilusiones y 

expectativas sobre los escenarios que el nuevo contexto 
prometía inaugurar. La consigna fue tomar las calles, 

ocupar el espacio público, refundar el lazo social, 

ampliar las libertades civiles, vencer el miedo y volver 

visibles identidades hasta entonces reprimidas. Con todo, 

el legado del traumático pasado inmediato debía ser 

saldado. Por ello, los debates sobre las estrategias 

requeridas para procesar las consecuencias más severas 

de la dictadura militar tomaron protagonismo. Al mismo tiempo, el empeoramiento de las 

condiciones económicas derivadas de las transformaciones estructurales impulsadas en el 
pasado inmediato dio paso a la conformación de nuevos reclamos y estilos de protesta social 

que parecieron echar por tierra el optimismo de los primeros años. 

A poco más de tres décadas de distancia de aquellos tiempos fundamentales para la 

consolidación de una cultura en democracia, el campo de estudios sobre estos años ha cobrado 

un nuevo impulso. Desde el campo historiográfico fueron activadas nuevas perspectivas, 

preguntas, hipótesis y periodizaciones que se desmarcan de las tempranas lecturas producidas 

al compás de los acontecimientos y que marcan un nuevo interés de la Historia por esas 

décadas. A partir de un proyecto común 

entre el IDAES y la UNGS, la idea de 
estas jornadas nace con la inquietud de 

generar un espacio común de diálogo y 

debate entre investigaciones recientes 

centradas en el análisis de los años 

ochenta y, al mismo tiempo, expandir 

las temáticas de la historia reciente 

hacia nuevos territorios. 
 

 

 

 



Programa 
 

 

 

9 a 11 hs. Panel: Actualidad de los ´80: entre la política y las ciencias sociales  

 

Gerardo Aboy Carlés (IDAES-UNSAM, CONICET): “La democracia argentina en 

perspectiva” 

Marina Franco (CEHHA-IDAES-UNSAM, CONICET): “Los años ochenta y los derechos 

humanos en perspectiva histórica. Algunas reflexiones” 

 

 

11hs a 12.45 hs Panel: Lo social en movimiento: organizaciones y sindicatos en los ´80 

 

Juan Pedro Massano (IDIHCS-UNLP, CONICET): “La crisis de la integración funcional 

sindicatos-Estado durante la posdictadura” 

Paula Zubillaga (IDH-UNGS, CONICET): “Entre la institucionalización y la 

fragmentación: el movimiento de derechos humanos en Mar del Plata durante los años 

ochenta” 

Sergio Serulnikov (UdeSA, CONICET): “Los saqueos de 1989 en perspectiva histórica” 

 

12.45 a 14.15hs Pausa del mediodía 

 

 

14.15 a 15.45 hs Panel: Agenda sobre los estudios políticos de los ´80 

 

Daniel Lvovich y Ernesto Bohoslavsky (IDH- UNGS, CONICET): “Una agenda inicial 

para el estudio de actores de derecha en los cortos años ochenta (1983-1989)” 

Adrián Velázquez (IDAES-UNSAM, CONICET) “De la derogación de la autoamnistía al 

cambio constitucional: apuntes para pensar la relación entre derecho y transición” 

Ariana Reano (IDH-UNGS, CONICET): “Los lenguajes políticos de la democracia. 

Legados del debate intelectual en la transición 

 

15.45 hs Pausa café 

 

 

16.15 a 18 hs Panel: Los ´80: Espacio público, política y cultura 

 

Valeria Manzano (CEHHA-IDAES-UNSAM, CONICET): “Sexo y política en la Argentina 

de los ochenta: del 'destape' a la llegada del Sida”  

Viviana Usubiaga (CEHHA-IDAES-UNSAM, CONICET): “Imágenes beligerantes: artes 

visuales, guerra y dictadura en Argentina”  

Ana Sánchez Trolliet (CEHHA-IDAES-UNSAM, CONICET): “En los parques de Buenos 

Aires. Usos culturales del espacio público en dictadura y democracia”  

 

 

Sede: Edificio Volta, IDAES 

Roque Sáez Peña 832-844, 6º piso, CABA 

Aula 603 


