Secretaría de Ciencia y Tecnología

PROYECTO:
1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)

Esta propuesta surge de advertir que existe una vacancia de investigaciones académicas
sobre la historia reciente de Tierra del Fuego con respecto a los ejes de este proyecto.
Propone como objetivo general constituir un grupo de investigación que realice
contribuciones actualizadas para la interpretación de la historia reciente de Tierra del
Fuego, Argentina, a partir de la reconstrucción histórica de los impactos locales de los
conflictos bélicos que impulsó la última dictadura militar, el Conflicto por el Canal de
Beagle y Guerra de Malvinas, y el estudio de los procesos de memorias sociales asociados
a ellos en la actualidad entre diferentes actores sociales y políticos. En ambos conflictos
bélicos la provincia de Tierra del Fuego tuvo una especificidad derivada tanto de su
condición de posible escenario de guerra en 1978 y la proximidad a la zona de
confrontación bélica convencional en 1982. A su vez, la isla presenta marcas físicas de
esas experiencias: instalaciones abandonadas, carreteras ensanchadas, instalaciones con
marcas de un transitorio uso militar que serán recuperadas para nuestro análisis como
marcas de memoria sobre las cuales indagar.
El proyecto plantea hipótesis que: (1) La historia reciente de Tierra del Fuego ha sido
opacada o silenciada en los relatos historiográficos sobre la última dictadura militar,
subsumiendo su interpretación a los marcos nacionales y perdiendo de vista su carácter
regional y local; (2) Los conflictos bélicos desarrollados durante la última dictadura
militar argentina operaron de un modo específico en la vida política y social de Tierra del
Fuego. Su impacto puede reconocerse y problematizarse tanto en el análisis sobre el
proceso dictatorial como en la posdictadura y en las memorias sociales vigentes.
La investigación utilizara una metodología principalmente cualitativa, sin que esto
implique descartar el uso de datos cuantitativos cuando el problema lo requiera.
Asimismo, nos interesa que nuestra propuesta triangule la investigación bibliográfica y
documental con el análisis de fuentes orales, audiovisuales, fotográficas y biografías
históricas. Respecto a los impactos de este proyecto, el principal resultado esperado será
constituir un grupo de investigación sobre historia reciente, que promueva trabajos de
tesis y avances de investigación actualizados sobre algunos de los acontecimientos,
coyunturas y procesos sociales que estructuran el pasado reciente (o del tiempo presente)
de Tierra del Fuego. El proceso de transferencia de los resultados de investigación se
realizara por tres vías. La primera será la publicación de los avances de investigación en
revistas académicas, notas de divulgación académica y la edición de un libro con los
resultados finales. La segunda, la organización de un Coloquio sobre el tema, donde se
expondrá los resultados a la comunidad universitaria y el público en general. Y la tercera,
la producción un corto audiovisual que exponga los principales resultados en un lenguaje
coloquial y claro.
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