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Presentación de los editores

Ya en una situación de relativa normalidad luego
de la pandemia de covid-19, pero aun bajo sus
consecuencias sociales y políticas, volvemos a
presentar un nuevo número de Contemporánea:
Historia y problemas del siglo xx. Lo hacemos
con la alegría de haber convocado nuevamente
el interés de muchos colegas dentro y fuera de
nuestro país para colaborar con este proyecto
editorial.

En esta ocasión, tenemos un dossier de
vocación latinoamericana y sostenido en la inquietud por explorar la que quizás sea la más olvidada de las décadas del siglo pasado, la de los
años cincuenta, en el cono de sombras de varias
acumulaciones historiográficas de la región y el
mundo. Tres colegas argentinos (Adriana Petra,
Ximena Espeche y Martín Ribadero), sobre la
base de un encuentro académico realizado hace
varios años, trabajaron en el abordaje de ese
momento bisagra en diferentes claves analíticas que ojalá estimulen próximas indagaciones.
Los seis artículos del dossier cubren tres países
(Argentina, México y Uruguay) desde revisiones bibliográficas muy actualizadas y con una
serie de preguntas sobre las categorías apropiadas para su estudio que permiten empezar

a delinear un programa de indagación que trasciende los casos bajo estudio.

En la sección varia presentamos un texto
de Valentina Salvi sobre una temática que ha
centrado el interés de nuestra revista desde su
fundación, la de los regímenes autoritarios de
los años setenta en el Cono Sur de América
Latina, esta vez desde el estudio minucioso
de los mecanismos represivos de la dictadura
argentina.
Como es de uso en nuestra revista, incluimos también dos reseñas de eventos sucedidos
en Montevideo en 2021 (el Tercer Congreso de
la Asociación Uruguaya de Historiadores y el
Quinto Congreso de Historia Intelectual de
América Latina) y un puñado de recensiones
sobre publicaciones recientes en los temas de
interés de Contemporánea.

Incluimos, por último, la convocatoria al
próximo dossier de la revista, que recibe contribuciones hasta diciembre de este año. Apunta,
en este caso, a volver a reflexionar sobre las
dictaduras uruguaya y chilena al cumplirse en
2023 cincuenta años de sus respectivos golpes
de Estado.
Presentación | 7

Historia y problemas del siglo XX | Volumen 16, año 13, enero-julio de 2022, issn: 1688-9746

contemporanea

Queda pues hecha la invitación a seguir
colaborando con este espacio de intercambio
sobre la historia y los problemas del siglo xx en
América Latina.
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