
El mito de la juventud homogénea 
consiste en identificar a todos los 

jóvenes con algunos de ellos

Hablemos de
JUVENTUDES



No siempre la juventud 
estuvo ahí…

…fue ganándose 
su espacio

Porque nunca quiso ser 
simplemente futuro…

…y siempre pidió a gritos ser 
presente



Década del 50

Los 
comienzos



-Conformación de la 
juventud como grupo 
social

-Acceso masivo a las 
universidades

-Lucha por los derechos 
civiles

-Lucha por los derechos 
femeninos

-Lucha por los derechos 
étnicos y nacionales

-Surgimiento de la 
U.E.S.

-Enfrentamiento 
Estado/Iglesia

-Voto femenino en 
Argentina

-Derrocamiento del Gral 
Perón

-Proscripción del 
peronismo

- Educación Laica –
Educación Libre



Década del 60

Cuestionar 
y crear



-Revolución Cubana

-Polarización capitalismo/ 
comunismo

-Alianza para el Progreso

-Crisis de los misiles

-Mayo Francés

-Guerra de Vietnam

-Movimiento hippie

-Revolución sexual

-Desarrollismo

-Derrocamiento de 
Frondizi e Illia

-Noche de los Bastones 
Largos – Fuga de 
Cerebros

-Internas militares –
Azules y colorados

-Cordobazo

-Surgimiento del rock 



Década del 70



-Allende presidente 
chileno

-Muerte de Franco

-Crisis del petróleo

-Retiro de tropas estado
-unidenses de Viet- Nam

-Watergate

-Llega al poder Margaret 
Tatcher

-Revolución 
Nicaragüense

-Movimientos de base 
vinculados al peronismo 
y la izquierda

-Masacre de Trelew

-Regreso de Perón –
Ezeiza

-Proceso de 
Reorganización 
Nacional

-Mundial de fútbol

-Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo



Década del 80
Con la democracia 

se cura, se come,
se educa



-Triunfo de Ronald 
Reagan 

- Guerra de Afganistán

-Crisis del estado de 
bienestar

-Transnacionalización de 
las economías

-Flexibilización laboral

-Caída del Muro de Berlín

-Guerra de Malvinas

-Retorno a la 
Democracia

-CoNaDep – Juicio a 
las Juntas

-Plan Austral 

-Alzamientos Militares

-Leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final

-Inflación



Década del 90

No los voy a 
defraudar



-Surgimiento de Internet

-Guerra del Golfo

-Acuerdo Israel-Palestina

-La Rebelión Zapatista

-Proceso de Mani Pulite

-Crisis económica de los 
países asiáticos

-Surgimiento de las 
O.N.G en latinoamérica

-Privatización de 
empresas estatales

-Convertibilidad

-Indultos

-Atentados a la 
Embajada de Israel y  la 
AMIA

-Surgimiento de 
H.I.J.O.S.

-Desocupación y 
marginación



Siglo XXI

Que se vayan 
todos



-Creación del Foro Social 
Mundial

-Invasión a Irak y 
Afganistán

-Caída de las torres 
gemelas

-Inclusión de Venezuela 
como socio pleno del 
Mercosur

-Reforma laboral y 
coimas del Senado

-Renuncia de Fernando 
de  La Rúa

-Caída de la 
convertibilidad

-Surgimiento de las 
asambleas barriales

-Reestructuración de la 
deuda externa

-Proceso de fábricas 
recuperadas



Producción y diseño

Área de Comunicación
Dirección de Relaciones con 

Organismos 
Gubernamentales y no 

Gubernamentales

Espacio Comunitario
Programa de 

Intervención Comunitaria y 
Juvenil

¿Cuando empieza la juventud?


