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EDITORIAL

El Taller de Historia Política, tiene el agrado de presentar a la comunidad acadé-
mica y a todos aquellos interesados en la historia política en general, la REVISTA 
DIVERGENCIA, publicación semestral que pretende dar cuenta del avance en las 
investigaciones científicas entorno al acontecer contemporáneo.

Como Taller de Historia Política entendemos que uno de los pilares fundamentales 
de toda sociedad es su dimensión cultural, entendida esta como los saberes, costum-
bres, ritos, discursos legitimantes, entre otros que la conforman. Por ello la manten-
ción, o cambio de un tipo de sociedad específica pasa necesariamente, entre otros 
factores, en cómo hoy se está pensando y comprendiendo nuestra realidad; y cómo, 
en definitiva, ciertos enfoques de ver el mundo se imponen sobre otros. 

Dentro de este contexto la REVISTA DIVERGENCIA se erige como una herramienta 
que tiene por objetivo generar un espacio de investigación, discusión, producción 
y difusión académica que dé cuenta de las diversas interpretaciones científicas en 
torno a la Historia Política de Chile y América Latina.

Ahora bien, ¿por qué Historia Política? Como Taller de Historia Política entendemos 
que la Historia no debe ser más ni menos que “aquello que su propio tiempo le exi-
ge”. Es así que optamos por la Historia Política como subdisciplina por dos razones 
fundamentales: a) su campo de estudio específico, la política y b) su innegable rol 
social. 

En relación al primer punto nos referimos a la política como aquella esfera en la 
cual los diversos actores/sujetos, se relacionan en pos de sus intereses. Con ello pre-
tendemos superar aquella vieja Historia Política que enfocaba sus esfuerzos en los 
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grandes héroes, las principales batallas y las instituciones formales. Apelamos a la 
integración de nuevos sujetos a los estudios políticos, como los movimientos sociales, 
los poderes fácticos, grupos económicos, sin abandonar aquellos sobre los cuales se 
ha trabajado  (Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, Estado, etc.). Lo anterior implica 
un apertura metodológica y temática importante, el diálogo entre diversas ciencias 
sociales, que vengan a revitalizar el análisis de la realidad, que es la finalidad 
última de DIVERGENCIA. Por otro lado, entendemos el rol de social de la Historia 
Política ya que esta fundamenta el actuar de los sujetos, individuales y colectivos, y 
sus proyectos, a la vez que entrega herramientas de análisis para que esos sujetos 
puedan dar dirección a su actuar como lo estimen conveniente.

Desde este espacio se invita a repensar nuestra Historia, a compartir inquietudes, 
a proponer nuevos enfoques, rescatar temas olvidados con la finalidad de ser un 
aporte a la regeneración del tejido social.

A través de estas líneas, hacemos el llamado a Historiadores, Profesores, Investiga-
dores y Cientistas Sociales en general, a compartir sus trabajos científicos a través 
de DIVERGENCIA, y así aportar al desarrollo de este proyecto desde una mirada 
amplia, pluralista y diversa.

Junto con promover la publicación de originales de carácter científico, se pretende 
abrir un espacio de debate a quienes deseen utilizarlo, a través de la publicación 
de reseñas bibliográficas y columnas de opinión, las cuales estarán enfocadas al 
análisis de la coyuntura nacional y regional, intentado dar luces de los procesos que 
actualmente están en marcha.

Esperamos que esta instancia que hoy se abre pueda perdurar en el tiempo y ser 
un referente del pensamiento crítico nacional, aportando desde miradas divergen-
tes, en la construcción de una sociedad con mayor igualdad, integración y justicia 
social.
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