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Convocatoria para el Tema Central de la 5ª edición de Claves.
Revista de Historia, (segundo semestre 2017)

“A cien años de la revolución rusa: comunismo
y anticomunismo en América Latina”
Coordinadores: Dra. Magdalena Broquetas (Universidad de la
República, Uruguay) y Dr. Gerardo Leibner (Universidad de Tel
Aviv, Israel)
Desde su concreción en 1917 la Revolución Rusa fue una referencia para
fuerzas sociales de izquierda y de derecha en todo el mundo. Mientras sus
partidarios adoptaron y adaptaron modelos, ideas y actitudes de la primera
revolución socialista triunfante de la historia, sus detractores la transformaron
en un espejo no deseado, por lo general sobredimensionando su influencia en
las distintas realidades locales.
En América Latina, el comunismo se fue expandiendo a través de la
formación de partidos y de su incidencia en movimientos sindicales, sociales y
culturales y en la atracción que generó entre jóvenes intelectuales. Desde la
perspectiva de sus adversarios, a partir de las décadas de 1920 y 1930 este se
transformó en un “peligro real” y fue su fuerza (auténtica e imaginada) la que
originó el anticomunismo como movimiento organizado en el que participaron
muy diversos actores sociales. En adelante la díada comunismo-anticomunismo
estructuró gran parte de los conflictos del siglo XX, tornándose central en el
contexto de la Guerra Fría. El anticomunismo fue mucho más que un rechazo al
comunismo como ideología o al modelo soviético y a los partidos comunistas
locales. Bajo ese paraguas se cobijaron fundamentalmente las derechas, pero
también socialistas, liberales y católicos que coincidieron en algunos tópicos y
aliados, pero por lo general se diferenciaron en sus estrategias para
contrarrestar -o eliminar– al enemigo “comunista”, identificado con proyectos
muy variados, muchos de los cuales no tenían ningún punto de contacto con las
ideas sustentadas por dicha doctrina. Sin embargo, las grandes oleadas de
anticomunismo parecen haberse correspondido con momentos en los cuales los
comunistas lograron constituirse como vehículos o aliados de luchas sociales
concretas radicalizadas, con intentos de consolidación de frentes de izquierda y
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con procesos de crecimiento de los partidos políticos comunistas o de las ideas
marxistas en las sociedades latinoamericanas.
Dadas la centralidad de este conflicto, la eficaz diseminación y
resignificación de las ideas comunistas y el recurrente uso del anticomunismo
como insumo ideológico para justificar gobiernos autoritarios y dictaduras, este
dossier invita al envío de artículos que analicen las continuidades y rupturas de
estos fenómenos a cien años de la revolución que los engendró. Se priorizarán
contribuciones resultantes de trabajos empíricos que analicen distintas
realidades nacionales u ofrezcan miradas comparadas, tomando en cuenta la
circulación de ideas, actores y estrategias de acción en espacios regionales y en
relación al escenario europeo. Interesan particularmente artículos que
consideren la formación de redes y vínculos en los que se visibilicen actores
transnacionales, relevantes en distintos momentos históricos de esta centuria.
Se recibirán envíos de propuestas de artículos hasta el 30 abril de 2017.
El resumen deberá tener un máximo de 500 palabras e incluir el enfoque a
desarrollar, las preguntas y objetivos y las fuentes empleadas. Además, se debe
adjuntar un cv mínimo de cinco líneas. Los autores de propuestas aceptadas
deberán enviar sus artículos antes del 1º de agosto de 2017. Todos los artículos
serán sometidos entonces a un proceso de arbitraje.
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