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El presente número de Revista Divergencia se enmarca en el análisis de las izquierdas y derechas, tanto en nuestro continente como en el occidente europeo
durante los siglos XX y XXI. En el primer artículo, Pablo Letelier nos presenta el
impacto que tuvo la Revolución Guatemalteca de mediados del siglo pasado en el
Partido Comunista de Chile, y cómo la experiencia de los revolucionarios centroamericanos significaron insumos para plantear la estrategia de Frente de Liberación Nacional impulsada en los Congresos IX y X del comunismo chileno.
Siguiendo la misma línea, el artículo “A desalambrar: El Partido Comunista de
Chile y la reforma agraria boliviana. Recepción y reconfiguración programática,
1952-1956” de Yohanny Olivares indaga sobre la recepción de las ideas agrarias
de le Revolución Boliviana al interior del PCCh. En un contexto donde la reforma
agraria era una demanda sentida por gran parte de la población latinoamericana, en los Congresos IX y X el partido incorporó la expropiación de propiedad,
indemnización de tierras a latifundistas y exigencia de pago al campesinado siguiendo los pasos que habían iniciado los revolucionarios bolivianos.
El tercer artículo de este número, “El Partido Socialista de Chile, gaitanismo
y sus intelectuales: recepción y reconfiguración programática entre 1948 y 1958”,
nos presenta, a través de un completo análisis de fuentes, la recepción al interior del PS chileno de las ideas gaitanistas, las cuales fomentaron, en un primer
momento, un Anticomunismo e ideas nacionalistas, que datan desde la fundación del PSch. Mientras que, en una segunda etapa (1952-1958), la autora Javiera
Adones establece que el gaitanismo impulsó las ideas nacionales-populares, que
habrían sido fundamentales en la unificación que vivió el PSch en este periodo
del siglo XX.
El cuarto artículo abre el análisis en el presente número de las derechas en
nuestro continente, Europa y Occidente. En “‘Los Defensores del Audax están de
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pie’: La postura del Audax Club Sportivo Italiano (A.C.S.I) con los valores del Fascismo Italiano (1922-1939)” Gonzalo Arias problematiza en torno al rol cumplido
por el equipo de fútbol en la difusión del ideario fascista de Mussolini en Chile.
Debatiendo contra el supuesto que los equipos fundados por la colonia italiana
favorecieron las ideas fascistas, Arias señala que, por el contrario, en Audax eso
no ocurrió, toda vez que la profesionalización de este deporte logró abrir las
puertas a jugadores alejados de las ideas de Mussolini.
En el quinto artículo, “Los desafíos y limitaciones del teórico crítico frente al
avance del neopopulismo de ultraderecha en el mundo occidental”, Fabián Bustamante analiza en profundidad los desafíos ante los avances del neopopulismo de
ultraderecha en el mundo occidental. Para tal tarea, problematiza a los autores
Mauro Basaure y Axel Honneth, planteando lo dificultoso para los teóricos el
potencial reflexivo de los agentes.
Alessandro Santoni y Luciano Sáez nos presentan el sexto artículo titulado
“Chile vs. el mundo. ‘La revista Qué Pasa y la ‘campaña anti-chilena’”. Desde un
profundo trabajo de los artículos de la revista Qué Pasa, los autores nos plantean
dos periodos durante la dictadura cívico-militar chilena: en un primer momento,
presentó una fuerte crítica al manejo de la política internacional llevada por
la dictadura y la imagen proyectada por el país dada la fuerte represión contra
la oposición interna. En un segundo momento, la revista da un giro, buscando
legitimar el proyecto país de la dictadura, presentándolo como un modelo de
sociedad capitalista avanzada.
El autor Obed Méndez nos entrega una mirada a la pobreza mexicana en
su artículo “Rural poverty in México. An approximation from Food Sovereignty
approach” en donde critica las políticas públicas que tuvieron como objetivo final, acabar con la pobreza, toda vez que no fueron planificadas hacia la realidad
del mundo rural mexicano.
Cerrando el presente número, presentamos la reseña realizada por David Lujan Verón del reciente libro Transiciones: Perspectivas historiográficas sobre la
posdictadura chilena 1988-2018, compilado por José Ignacio Ponce, Aníbal Pérez
y Nicolás Acevedo y editado por América en Movimiento durante el 2018.
Finalmente, con el presente número de Revista Divergencia esperamos seguir
contribuyendo al avance de la disciplina histórica y de las Ciencias Sociales tanto
en nuestro país como de Latinoamérica y el mundo. Dejamos invitados a todos y
todas a participar de las próximas ediciones, pues la presente nos evoca problemáticas que ya en el pasado podemos encontrar sus huellas, pero que algunas
asoman en el presente como un horizonte amenazante.

