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El número de la Revista Divergencia que el lector tiene a la vista corresponde al número uno de 
2016. A través de él la revista reafirma su propósito de abrir sus páginas al debate interdisciplinario 
y a la confrontación de ideas y análisis sobre nuestro pasado nacional y latinoamericano, tanto 

reciente como lejano; así como también a la discusión sobre nuestro presente y, en fin, sobre los problemas 
epistemológicos que atingen a nuestras disciplinas.

Con tal espíritu, el número se abre con el texto de Franck Gaudichaud, -conocido latinoamericanista 
de la Universidad de Grenoble-, que lleva como título La vía chilena al neoliberalismo. Miradas cruzadas 
sobre un país laboratorio. En este texto, su autor postula que pensar el neoliberalismo representa un desafío 
esencial para comprender las sociedades contemporáneas. Bajo este supuesto estudia el caso chileno 
el que, a su juicio, en cierta medida inicia y anticipa un verdadero nuevo ciclo histórico mundial. A los 
efectos de estudiar este caso, el autor, junto con exponer su propia visión, se propone revisar críticamente 
tres recientes publicaciones universitarias nacionales dedicadas a la temática. Se trata con ello –dice 
Gaudichaud- de cruzar las miradas y hacer dialogar tradiciones epistemológicas diversas.

El segundo artículo que figura en este número pertenece al doctor Patricio Herrera, El asedio a la 
clase obrera organizada en los inicios de la Guerra Fría: el Caso de la CTAL, 1943-1953. El texto analiza 
las prácticas que durante la Guerra Fría, -y en función de la política norteamericana-, llevara a cabo la 
American Federation of Labor (AFL), destinada a quitar toda influencia en el continente a la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL), dirigida por Lombardo Toledano.

Luego sigue el artículo de la doctora Claudia Montero, que se titula El ensayo de género y las 
demandas de los derechos de las mujeres. En él la autora procede a analizar diversos textos de escritoras 
chilenas de las primeras décadas del siglo XX, más exactamente, de aquellas que son denominadas como 
“las precursoras”. El artículo muestra cómo dichas escritoras desarrollaron el ensayo de género con una 
doble función: por un lado instalar la figura de la intelectual en el espacio público y, por la otra, visibilizar 
la defensa de los derechos de las mujeres, a cuyos efectos desarrollaron un discurso político y una mirada 
nueva sobre las mujeres como sujetos.
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Continúa el artículo de la doctora Paola Bolados, que lleva como título, Discurso étnico y discurso 
intercultural en el contexto educativo atacameño. A lo largo de sus páginas se argumentan ciertas hipótesis 
sobre el discurso educativo intercultural que se llevara a cabo en el marco de los procesos de identificación 
étnica y demandas de inclusión social que han surgido en la comunidad indígena atacameña a partir de la 
Ley Indígena de 1993.

Seguidamente viene el artículo del la doctora Claudia Rojas, La política de asilo en México: una 
perspectiva crítica. En él se estudia la política de asilo que sostuvo el régimen político mexicano durante el 
siglo XX la cual, sobre todo en ciertos casos que se examinan, tuvo especificidades notables.

Continúa un texto en el apartado avance de investigación del doctor Eugenio Larín, Director del 
Centro de Investigaciones latinoamericanas del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias 
de Rusia, titulado Rusia y la guerra de la independencia de América Hispánica. Los aspectos diplomáticos. 
El texto examina la actitud que tuvo el gobierno de Rusia de la época frente al desarrollo del proceso de 
la Independencia americana. A tales efectos el autor se apoya en los archivos de la política exterior del 
Imperio ruso. En base a estas fuentes intenta demostrar que el gobierno ruso de la época no fue partidario 
de una intervención militar de la Santa Alianza en América y que tuvo una posición realista y flexible frente 
a los acontecimientos americanos que desembocaron en la independencia de nuestros países.

Este número se cierra con tres reseñas de libros. Una versa sobre la obra del profesor Itamar 
Olivares, Historia Moderna. Textos y documentos. Siglos XVI al XVIII. La otra se refiere al libro, Un marxismo 
para Latinoamérica: ensayo en torno a José Carlos Mariátegui, cuyo editor y compilador fuera el profesor 
Patricio Gutiérrez. Finalmente, se da cuenta sobre el libro 1964. História do Regime Militar Brasileiro, del 
investigador brasileño Marcos Napolitano.

Esperamos que los artículos referidos contribuyan a los debates de nuestras disciplinas y que, a la 
par, puedan ser utilizados como instrumentos auxiliares en las labores de docencia.

Para terminar, queremos trasmitir nuestros agradecimientos a todos los autores que publican sus 
investigaciones, -o avances de las mismas-, en este número, reiterando a la vez que estas páginas están 
abiertas a los investigadores que se interesen por acceder a ellas.
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