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EDITORIAL
Lo que usted tiene en sus manos o está leyendo
desde la pantalla de alguna computadora o
dispositivo electrónico que lo permita, es la
materialización de un proyecto colectivo que
se venía pensando desde el año 2014 y que
recién comenzó a tomar forma en 2015,
cuando un grupo de estudiantes y egresados
de la carrera de Licenciatura de la Universidad
Alberto Hurtado decidimos organizarnos
y emprender este dificil camino de sacar
adelante una publicación que abra espacio
a las reflexiones de nuevas generaciones de
investigadores e investigadoras.
La realización de Revista Coyuntura requirió
de gran trabajo y compromiso, el cuál
muchas veces nos llevo a tener reuniones
agotantes y discusiones sin sentido, pero
todo significó avances y aprendizajes. A
veces los pasos fueron pasos muy pequeños
cuando queríamos ir más rápido, pero todos
llevaron progresivamente a la concreción de
este proyecto, como así también al primer
número de la Revista.
Hoy Revista Coyuntura, apoyada por académicos
y académicas del Departamento de Historia
de la Univerisdad Alberto Hurtado, vuelve a
comprometernos como comunidad con la
disciplina, donde nuestro principal objetivo
es generar un medio en donde se puedan
difundir nuevas producciones académicas.
También entendemos que la historia no puede
quedarse enclaustrada en las salas, ni en las
oficinas administrativas de las universidades,
sino que debe ésta estar en contacto con la
sociedad en la cual estamos inmersos.

Bajo estas dos premisas, les presentamos nuestro Primer Número:
Violencia en América Latina: lecturas desde el siglo XX. Este primer
número se compromete a ser un aporte a la reflexión y discusión
en torno esta temática, entendiendo que la violencia ha marcado
el desarrollo histórico de nuestro continente y que, pese a que la
manera de ejercerla ha sufrido transformaciones con el pasar del
tiempo, no ha dejado de ser una protagonista en nuestra historia.
En Violencia en América Latina: lecturas desde el Siglo XX construimos
un completo dossier, en donde agrupamos siete artículos de
investigación que participaron de una masiva convocatoria y fueron
seleccionados por un riguroso Comité Evaluador conformado
por destacadas figuras de la academia. Ahí pueden encontrarse
diversas formas de abordar desde la historia el problema de la
violencia, tanto por sus objetos y sujetos de estudio, como por
las temporalidades que cruzan todo el siglo XX. Además de eso,
un artículo de investigación de un destacado académico invitado
(Luis Garrido Soto), autor de La “vía chilena” al socialismo (19701973): un itinerario geohistórico de la Unidad Popular en el sistema-mundo
(2015, Ediciones Universidad Alberto Hurtado).
Por último, en el siguiente dossier encontraran dos columnas
escritas por Rodrigo Pérez Schnake e Isaac Gajardo Miranda, dos
destacados Licenciados en Historia de la Universidad Alberto
Hurtado, quienes nos plantean posiciones que nos acercan a
nuevas preguntas y a diferentes enfoques de investigación, a la
hora de pensar el problema de la violencia en América Latina.
Por último, nos gustaría agradecer a cada persona que ha trabajado
en este proyecto, aportando de diversas formas: estudiantes,
académicos y egresados entregamos una muestra de cómo
construimos comunidad y, desde nuestra disciplina, articulamos
acciones que nos vinculan con la sociedad. Así mismo, invitarles a
bucear por estas páginas y a seguir construyendo colectivamente
Revista Coyuntura.
Equipo Revista Coyuntura
Julio de 2016
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