MIRA, G. / F. PEDROSA, EDS.: EXTENDIENDO LOS LIMITES. NUEVAS AGENDAS EN HISTORIA RECIENTE
Prefacio
Introducción
G. Mira / F. Pedrosa: Nuevas agendas en la historia reciente. Extendiendo los límites
Entornos
M. Hirsch: La generación de la postmemoria
M. Slatman: Contrarrevolución en el Cono Sur de América Latina. El ciclo de dictaduras de seguridad
nacional (1964-1990)
S. Carassai: La violencia "de los dos lados". Hacia una genealogía de la teoría de los dos demonios
(1969-1976)
F. Pedrosa / N. Simone: La influencia externa en las transiciones de la "tercera ola" en América Latina.
Debates, definiciones y propuestas teóricas
Visiones transnacionales
F. Camacho Padilla: La solidaridad sueca con Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y el
régimen militar. Características principales y estragias políticas
S. Jensen: Lo que queda de la visita de la Comisión interamericana de derechos humanos a la
Argentina. Una lectura, treinta años después
Exilios
M. Mangiantini: La militancia en el exilio colombiano a partir de la inserción política del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) entre 1976 y 1983
M. Ayala: Exiliados argentinos en Venezuela durante el terrorismo de Estado en la Argentina (1974-

1983). Una aproximación desde la historia oral
Memorias
V. Salvi: Un giro hacia la "memoria de las víctimas". Memorias civiles y militares sobre el pasado
reciente en Argentina
J. M. Solís Delgadillo: ¿Prevenir o reaccionar?, ¿Consensuar o imponer? Estilos y costos políticos de las
políticas de la memoria en Argentina y Chile
Justicia
E. Martínez Barahona / M. L. Gutiérrez Salazar: Un paso para adelante y dos para atrás: avances
discontinuos en los procesos de justicia postransicional en El Salvador y Guatemala
Malvinas
G. Mira: La coyuntura 1979-1982, la guerra Malvinas/Falklands y las transiciones a la democracia en
América Latina
M. J. Bruña Bragado: Como ranas de invierno: Reescrituras cyberpunk sobre Malvinas
Otros actores
L. Schenquer: Acomodamiento, aceptación, distanciamiento: las actitudes de la dirigencia judía frente a
las autoridades del régimen militar (1976-1983)
J. Baeza: Renovación peronista y democracia: una relación sinuosa (1983-1989)
F. Pedrosa: Entre rosas y espinas. La Internacional Socialista en América Latina (1951-1989)

