
Congreso de la Asociación Chilena de Ciencia Política 
                            Línea Historia Política 

	  

1	  
	  

 

CARTA INVITACIÓN 

En los últimos años, y después de varias décadas de estar relegada a un rol secundario, la 

historiografía política ha vivido un renacimiento. Este proceso se ha caracterizado por su 

complejización, tanto en los ámbitos teórico como metodológicos, y por su capacidad de 

entablar diálogos con otras disciplinas. En este sentido, consideramos que es prioritario reforzar 

los vínculos y diálogos entre la historia y la politología, aportando perspectivas que permitan 

comprender los procesos políticos desde su  historia, incorporando las categorías de análisis y las 

metodologías de la ciencia política al análisis histórico. En este sentido, la línea de Historia 

Política del Congreso de la Asociación Chilena de Ciencia Política apunta a reforzar estos 

vínculos y articulaciones, mediante la discusión de estudios especializados de investigadores en 

dichas áreas. 

Luego del proceso que se inició con la caída  de los socialismos reales que fue coincidente 

con la instalación de relatos hegemónicos y el desprestigio de las ciencias sociales, hemos 

llegado  a un presente donde los conflictos históricos de la humanidad lejos de resolverse con “el 

mundo unipolar”, “la Globalización”, o “el fin de la historia”, se han complejizado aún más. El 

presente nos plantea nuevas encrucijadas y desafíos que son oportunidades para que tanto desde 

la historia como la ciencia política, a través de un trabajo mancomunado, se puedan ofrecer 

explicaciones novedosas y pertinentes sobre los principales retos que el siglo XXI nos depara.   

Asimismo, en los debates y procesos del Chile actual, una aproximación histórica puede 

resultar iluminadora, contribuyendo a anticipar escenarios y generar alternativas.  La mesa 

propone revisitar los procesos de conformación histórica del país con las herramientas y 

perspectivas de la historia.  

Invitamos, pues, a los investigadores a proponer temáticas y remitir trabajos en las líneas 

propuestas; o bien a proponer otras adicionales, que puedan dar lugar a una discusión amplia y 

provechosa. 
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1. Construcción de Estado en Chile. 

El proceso de organización del Estado republicano en Chile se inició con la Independencia 

y se prolongó durante la mayor parte del siglo XIX. Tuvo dimensiones jurídico-políticas, 

sociales, económicas y culturales, muchas de las cuales están en revisión, a la luz de los nuevos 

desarrollos de la Ciencia Política. La mesa propone revisitar la etapa germinal de la República 

desde miradas actuales de la historia, en diálogo con otras disciplinas, a fin de proponer 

renovadas interpretaciones y perspectivas. 

2. Proceso constituyente en Chile. 

El inicio de una discusión acerca de los mecanismos y contenidos de una futura 

Constitución chilena puede ser iluminado por los eventos y debates del pasado. América Latina, 

en efecto, fue un verdadero "laboratorio constitucional" en el siglo XIX; de todo lo cual pueden 

extraerse lecciones que aporten profundidad y sentido histórico a los diálogos del presente. La 

invitación es a una revisión crítica de los eventos del pasado, desde los campos sobrepuestos de 

la historia y la política. 

3. Entre lo nacional y lo global: Procesos de transferencia política en los siglos  XIX y 

XX. 

Una de las características que ha adquirido la historiografía política en los últimos años es 

su afán de analizar la inserción de los procesos políticos nacionales en contextos 

globales. Siguiendo dicha lógica, en esta mesa analizaremos, desde una perspectiva 

histórica  procesos, de transferencia tanto de ideas y prácticas políticas, como de políticas 

públicas, en los siglos XIX y XX.  Se incorporarán estudios centrados en los paradigmas del 

political transfer, de la recepción, de la circulación de ideas y de otros esquemas teóricos 

funcionales al abordaje de estos temas, vinculando las realidades chilena y latinoamericanas con 

otras experiencias mundiales. Del mismo modo, se considerarán  tanto estudios de casos como 

propuestas teórico-metodológicas. 

  

4. Historia social e Historia política: vínculos y debates. 

Durante gran parte de las últimas dos décadas, la historiografía social y la historiografía 

política han tendido a ser vistos como áreas de especialización diferenciadas e incluso opuestas. 

Sin embargo, corrientes críticas a dicha visión han insistido en sus vínculos y articulaciones. A 
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través del estudio de casos específicos, referidos a América Latina en los siglos XIX y XX, y de 

reflexiones teóricas-metodológicas e historiográficas, esta mesa  pretende profundizar el estudio 

sobre la complejidad de la relación entre la historia social y la historia política. Se abordarán las 

posibilidades que ofrece una visión integrada de ambas áreas de especialización, especialmente 

en los ámbitos  de las instituciones y prácticas políticas y  las estructuras y actores sociales. 

 

5. Descentralización ¿en qué estamos como país? 

Recientes y reiterados estudios de la OCDE, sitúan a Chile como el país de la región con 

mayor desigualdad, siendo una de sus principales causas la metropolización del país. El actual 

gobierno, al igual que los anteriores, comprometieron una agenda renovadora en sus programas 

electorales, incluso se constituyó una comisión para abordar la temática y plantear soluciones. 

Sin embargo, se ha avanzado poco en la discusión legislativa. Es menester entonces abordar esta 

compleja trama de cara a uno de los desafíos que más reclama la nación: la construcción  de un 

Chile con más cohesión territorial. Se pretende, abordar cómo se generó el fenómeno centralista 

y como ese proceso, que ayer fue una virtud republicana, hoy se ha constituido  en un problema 

para nuestro desarrollo. 

6. Economía política. Modelos en pugna. 1940-2016. 

Chile desde sus orígenes, se ha caracterizado por tener una economía meramente 

extractivista con excepción del periodo 1940-1970, en que se consolidó un modelo de sustitución 

de importaciones o industrialización impulsado por el Estado. Este rigió hasta 1975 y se 

reemplazó por un modelo abierto a la economía mundial, el cual, en especial desde 1990, apostó 

por reinsertarnos en ella como monoexportadores de materias primas. La crisis del cobre y en 

general de los commodities, ha generado una fisura y hoy, aparecen voces disidentes que 

cuestionan la eficacia de ese proceso. Analizar los desafíos de la economía chilena a la luz de la 

experiencia de los últimos 70 años es un desafío a abordar en este congreso, con el máximo rigor 

y criterio científico. 

7. Proceso/s histórico/s político/s contemporáneo/s. Chile, 1960-2016. 

El nacimiento de la denominada Nueva Historia Política ha permitido una relectura 

histórica en clave holística de las problemáticas políticas del tiempo presente. En ese sentido, 

esta propuesta de mesa propone reflexionar como caso de estudio lo/s proceso/s político/s de 
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Chile en las últimas décadas, para intentar comprender históricamente los nudos críticos que 

afectan al ciudadano chileno actual. 

8. Fuerzas políticas y procesos electorales en Chile. Siglo XX. 

La presente mesa propone estudiar desde el enfoque de la Nueva Historia Política, las 

fuerzas políticas en general, como los procesos electorales en particular. La idea es presentar 

ponencias que ayuden a una comprensión histórica de las organizaciones políticas tradicionales 

(partidos políticos, por ejemplo), como las de tipo paraestatales (movimientos, grupos de 

presión, etc.). Lo anterior puede eventualmente enlazarse con los procesos electorales que ha 

vivido Chile durante el siglo XX.      
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