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Este nuevo número de Revista Divergencia, trae una serie de artículos de los
más variados temas, eso sí, enfocados todos en la primera mitad del siglo XX.
El primer artículo lleva por nombre, ”¿Fue el fascismo un continuador de la
antigua Roma? Imperialismo, romanità y expansión en la Italia fascista: El caso
de la quarta sponda (1912-1943)”, y en él se analiza la utilización del antiguo
imperio romano como elemento propagandístico legitimador de las conquistas
que pretendía realizar el estado Fascista italiano bajo Mussolini. En este caso
en particular, se analiza la invasión a Libia la cual había sido parte del antiguo
imperio romano.
El segundo artículo, lleva por nombre “El Partido Socialista, la Confederación
General del Trabajo y el debate por la prescindencia en los años finales de la
‘década infame’ en Argentina”, y en él se analizan los conflictos y debates que se
manifiestan al interior del Partido Socialista en la Argentina, sobre la necesidad
de prescindir o no de una acción partidaria dentro de los gremios de trabajadores, y en específico de la Confederación General del Trabajo. ¿Deben los partidos
hacerse parte de la organización gremial o deben apoyarla desde fuera de ella?.
Son algunas de las preguntas que atraviesan el desarrollo del artículo.
El tercer artículo que compone este nuevo número de Revista Divergencia
pertenece a Malte Seiwerth y se titula “Encontrando su sitio. Los inicios del gremio tranviario de Santiago, su formación e incidencia en las primeras legislaciones obreras desde una mirada de su ‘posición estratégica’, 1902 – 1919”. Este
trabajo busca dar cuenta del rol que tuvo el gremio tranviario de Santiago en la
generación de políticas sociales por parte del Estado en su relación con los trabajadores, y como tomando conciencia de su posición estratégica, utilizaron esa
fuerza para conseguir sus fines.
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El cuarto artículo lleva por nombre, “Biografía histórica y anarquismo: El
caso de Juan Segundo Montoya (1899-1988)”. En él, el autor busca problematizar la manera en la cual metodológicamente son llevadas a cabo las biografías
de tipo históricas, tomando como sujeto de análisis al anarquista Juan Segundo
Montoya.
El quinto artículo de esta edición de Revista Divergencia, que lleva por nombre “¿Sustitución de importaciones o sustitución empresarial?: Los empresarios
chilenos y la CORFO, 1941 – 1943”, busca analizar los conflictos que generó en
el empresariado chileno el funcionamiento de CORFO durante la primera mitad
de la década de 1940. ¿En qué medida el intervencionismo estatal afectaba el
emprendimiento y la empresa privada? Fue una de las preguntas más relevantes
que tuvieron que afrontar los empresarios y sus gremios cuando se implementó
el modelo de sustitución de importaciones. Este artículo da cuenta de esos conflictos internos que vive el empresariado chileno.
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Para cerrar este número en el ámbito de los artículos de investigación, tenemos el artículo titulado “La Unión Social Republicana de Asalariados de Chile y el
Partido Comunista: alianza, tensiones y ruptura en un episodio del movimiento
obrero (1925-1928)”. En este artículo se busca dar cuenta de las propuestas de
politización que ofrecieron al movimiento obrero tanto el Partido Comunista,
como la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile, y cuál de ellas tuvo un
impacto mayor a comienzo de la década de 1920.
Por último, este número cierra con una nota de investigación donde se da
cuenta de las diversas aproximaciones teóricas y metodológicas de un grupo de
historiadores sobre un caso en particular, el parricidio efectuado por María Muñoz en Antofagasta a comienzos de la década de 1920.
Como ya es costumbre, dejamos invitados a todos quienes quieran aportar
con sus textos a Revista Divergencia, un espacio que busca ser amplio en el debate y la difusión de nuevas perspectivas historiográficas, teóricas y metodológicas
que van surgiendo en el estudio de nuestra realidad contemporánea.
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