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Presentación del dossier

América Latina (1950-1989): 
perspectivas desde la historia 
comparada

rnesto ooslas1

Presentación

Este dossier tiene por propósito colocar en perspectia coparada a un con-
unto de actores, ideas  polticas de rica atina en el perodo co-

prendido entre las dcadas de 1950  1980. s decir, coprende en buena e-
dida aquella porción del tiempo pasado que en muchos casos se identi ca con 
la historia reciente, una de nición que es siempre más teórica y política que 
una precisa delimitación cronológica. La intención de incorporar temáticas la-
tinoaericanas en clae coparada con rentina ora parte de un esuero 
aor ue a enido aciendo Quinto Sol en los ltios aos, para apliar 
su circulación fuera de sus primigenios ámbitos de lectura e interlocución, que 
priero ueron reionales  ue desde ace un buen tiepo a escapan a la 
escala nacional.

l recurso a la istoria coparada es un epediente reiteradaente 
reclaado en la istorioraa, pero poco practicado. as raones de ese in-
fradesarrollo son varias: algunas más comprensibles son las derivadas de las 
complicaciones que se presentan cuando se intenta investigar simultáneamente 
dos casos  ni ablar si uno de ellos iplica obtener ondos para desplaarse 
uera del pas para isitar arcios. abin pueden surir liitaciones cuando 
se trata de leer uentes en una lenua ue no es la aterno, puesto ue no se 
dispone en eneral de las isas capacidades de crtica, sensibilidad  proun-
didad analítica con que contamos en nuestro territorio idiomático. Hay otras 
restricciones de naturaleza más académica, derivadas del hecho de que este 
tipo de exploraciones no son alentadas en un gremio mucho más devoto del 
estudio de las particularidades  los atices ue de las tendencias enerales, 
rastreables en arios casos.
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a dbil presencia de la istoria coparada contrasta con el eco de 
ue uno de los tótes de la disciplina, arc loc, breó por su uso, por rao-
nes polticas  episteolóicas. as polticas eran auellas reeridas a la nece-
sidad de desactivar el culto historiográ co por lo particular/nacional que había 
conducido a la ran uerra. as episteolóicas eran las ue postulaban la 
coneniencia de concentrarse en el estudio de enóenos reulares  cclicos 
más que en los sucesos y los hombres extraordinarios. La mayor contribución 
de loc a la istoria coparada, sen ara iia oelo Prado 2005, p. 
8, ue una idea ue epresó en 193, cuando postuló ue no bastaba ue dos 
actores (individuales o sociales) fueran contemporáneos o vecinos geográ cos 
para conertirse de anera directa en un obeto de inestiación. llo lleaba 
a la conclusión, coo tabin a arcado oelo Prado 2005, p. 18, de 
que el corazón de una investigación basada en la comparación es la de nición 
preia de un problea copartido por esos actores. l orien, entonces, de 
una investigación comparada está menos en el pasado en el que vivieron los 
actores a estudiar ue en una decisión política ue toa uien realia esa in-
estiación. l problea de inestiación debe ser construido  planteado por 
el historiador, quien además ha de seleccionar las fuentes, las preguntas y los 
conceptos con los que intentará abordar ese problema (Barros, 2007; Theml y 
Da Cunha, 2007, p. 16).

l teto de arina ranco  ariana Ilesias copara el recurso a es-
tados de ecepción por parte de los poderes eecutios de rentina, ile  
Uruguay a nales de la década de 1950. A través de la historización del ejer-
cicio de este recurso poltico  leal etreo, las autoras consiuen ostrar 
cuán relevantes fueron las culturas políticas nacionales a la hora de determi-
nar la naturalea  duración de esas edidas ecepcionales. Su coparación 
pone de mani esto que las estrategias, propósitos y contornos de los estados 
de ecepción estado de sitio, edidas prontas de seuridad, etc. dicen uco 
sobre la naturaleza de los con ictos sociales y políticos que se desarrollaron, 
así como sobre los cambiantes límites de lo que se de nía como compatible 
con la deocracia en estos tres pases.

El artículo de Luis Herrán Ávila ofrece un recorrido a la vez de historia 
coparada  de eleentos de istoria conectada entre diersas arupaciones 
y guras del anticomunismo en Argentina y en México, entre las décadas de 
1950 y 1970. A través de la consulta a fuentes de inteligencia norteamericana, 
periodísticas y de propaganda política, Herrán Ávila logra identi car algunos 
de los laos ue unan a estas oraniaciones, as coo arios de los desaos  
tensiones a los ue estuieron epuestos en su paradóica tarea de deender la 
nación del ataque extranjero y a la vez asociarse con organizaciones foráneas 



3Quinto Sol, Vol. 19, Nº 1, enero-abril 2015 - ISSN 1851-2879, pp. 1-3

Presentación del dossier

para conseuir el cupliiento de esa tarea.
abriela oes se ete de lleno en el tea del estudio coparado de 

las polticas sociales lleadas adelante por dos reenes dictatoriales por un 
lado la “Revolución Argentina” (1966-1973) y por el otro la dictadura chilena 
(1973-1989). A través del análisis del diseño de las políticas y de los espacios 
de reclutaiento de los uncionarios  autoridades, oes consiue ostrar 
ue abos reenes tuieron no solo la oluntad de repriir a los sectores 
populares -según postula la ya canónica interpretación del Estado burocrático 
autoritario- sino ue poseeron un deseo undacional de dar nuea ora, a-
lores  coportaientos a esos isos sectores.  tras de polticas cou-
nitaristas” que rea rmaban el carácter católico y no con ictivo de la sociedad 
nacional, abas dictaduras pretendieron paliar alunos de los eectos socio-
econóicos reresios producidos por la ipleentación de nueas relas de 
ueo entre stado, epresarios  trabaadores.
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