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Editorial

Editorial
El presente número de la Revista de Historia y Geografía, busca dar
cuenta de las nuevas temáticas que hoy preocupan a los estudios históricos;
en esta perspectiva es que se presentan los diferentes trabajos del número
in comento.
Se puede señalar que existe una preocupación historiográfica particular
por la relación que se puede generar entre el Estado Nacional y los distintos
agentes que interactúan con él, tanto en el siglo XIX y XX. De los ocho trabajos presentados, cinco tienen una temática que se relaciona con el Estado.
Para el siglo XIX se puede citar el artículo de Joaquín Fernández “De la Colaboración con el Estado a la Protesta Regionalista: La Junta de Minería de
Copiapó desde las reformas Borbónicas hasta la Guerra Civil de 1859”, en el
cual se evidencia la tensión entre las regiones y el centro político del nuevo
Estado-Nacional, pues este último debía ejercer su poder en estos espacios,
con lo cual necesariamente se iba a entrar en conflicto con las elites locales.
Un segundo artículo de Leonardo Cortés Estay, “Los relieves de la Urbanización Social: Valparaíso, 1820-1880”, en donde se constata la ausencia de
una política de crecimiento urbano, lo que es claramente identificable en las
ocupaciones informales de Valparaíso. No se debe olvidar que el Estado diseñó
e intervino el espacio del puerto, pero no reguló su ocupación informal, por
estar lejos de los intereses de las elites. En el artículo de Carlos Ibarra Rebolledo “Criminalidad en la Baja Frontera: El Caso del Antiguo Departamento
de Lautaro, 1849-1869”, se palpan las intenciones del Estado-Nacional de
ocupar en forma efectiva los territorios del sur de la frontera con el fin de
incorporar éstos a la economía nacional, es decir, extender la soberanía del
Estado. En relación al siglo XX se puede citar la investigación de Francisco
Javier Morales “Movimientos Sociales en la Unidad Popular: Reflexiones sobre Ausencias y presencias teóricas”, donde el autor nos señala la ausencia
o presencia parcial de un análisis teórico de los movimientos sociales en la
época de la Unidad Popular, con lo cual nos está indicando la necesidad de
redefinir los estudios de los movimientos sociales a nivel teórico. El último de
los artículos es el de Jorge Molina Jara y Nicolás Molina Vera “Construcción
del Imaginario Revolucionario de Jóvenes Pincoyanos y la Lucha Armada en
el Chile de los años Ochenta”, en cual se evidencia que en el escenario de las
protestas sociales contra la Dictadura (Estado-Nacional), numerosos jóvenes
de la población de La Pincoya acogen el llamado del Partido Comunista para
derrocar a Pinochet, con lo cual nos encontramos con una forma nueva de
enfrentar al Estado a finales del siglo XX en Chile.
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Las relaciones entre las elites de diferentes Estados es una temática que en
el último tiempo ha sido preocupación de la historiografía latinoamericana.
En este marco se inserta el trabajo de Sebastián Hernández Toledo “Apristas
en Chile. Circuitos intelectuales y redes políticas durante los años 30”.
Las biografías han sido rescatadas por la historiografía para poder dar
cuenta de una serie de situaciones en la historia nacional, pues a partir de
estos personajes particulares se pueden relevar situaciones que superan el
quehacer de las personas en la historia. El artículo de Rafael Ravina Ripoll
y José Joaquín Rodríguez Moreno “La Gestión Municipal de Cádiz durante
la Segunda República Española y la Guerra Civil Española: Las actuaciones
del Alcalde Republicano Manuel De la Pinta y el Alcalde Franquista Juan de
Dios Molina (1932-1940)” aborda esta temática para el contexto español
de mediados del siglo XX.
Por último, el artículo de Daniel Astorga “Tlacauhtli, Altepetl y Tlatlli:
Conceptos Básicos de Estructuración del Espacio, Territorio y Tierra” nos sitúa
en una cosmovisión de movimiento y centralidad, que explica la consistencia,
coherencia e integración de la organización del mundo de la triple alianza
del México precolombino.
Una reseña se incluye en el presente número: Carla Ulloa Inostroza analiza
el libro Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano.
Para nuestra Escuela es grato alcanzar el N° 31 de esta publicación, en
el marco de los treinta años del Programa de Pedagogía en Historia y Geografía. Invitamos a toda la comunidad académica a hacerse parte de este
esfuerzo editorial.
Leopoldo Tobar Cassi
Director
Escuela de Historia y Geografía
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