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cho son los artículos y una reseña los que están presentes en este nuevo número de la
Revista Divergencia, en su versión 13, los cuales se distribuyen de la siguiente forma.
Los tres primeros artículos constituyen estudios que dicen relación con la historia política del Gran Concepción, entre ellos podemos mencionar el trabajo de Pedro Altamirano,
alumno del Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Concepción, quien analiza
la importante presencia de algunos cientistas sociales brasileños y argentinos en la Universidad de Concepción para el periodo 1967 a 1973. La contribución que estos realizaron al
desarrollo e impulso de las Ciencias Sociales en la zona penquista y el país, específicamente
en el campo de la sociología y como estos cientistas sociales se vincularon políticamente en
su estadía en Chile, constituyen los ejes centrales de la investigación desarrollada por Altamirano. El segundo de los artículos aborda el proceso de politización del movimiento obrero
y sindical de los años 1919 a 1921 en una de las localidades más significativas de la zona
de Concepción, no estamos refiriendo a la comuna textil de Tomé. Específicamente la autora, Nicole Fuentealba, estudiante de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, se
adentra en el estudio de cómo el movimiento obrero tuvo en aquellos años una importante
influencia política de parte del Partido Democrático y desde el punto de vista económico del
denominado “Paternalismo Industrial”; ambos desempeñaron un papel central a la hora de
la politización que tuvo el movimiento obrero del periodo de estudio. Finalmente en la línea
de los trabajos sobre Concepción y desde una mirada de la Historia Reciente, el Dr. Aníbal
Pérez analiza quizás uno de los fenómenos que se ha visibilizado con fuerza en los últimos
años en nuestro país, no referimos al “clientelismo”. El autor propone entenderlo como una
costumbre política entre patrones mediadores y clientes, quienes la utilizan como parte de
una economía moral. El artículo de Pérez hace un giro en aquel análisis, descentralizando la
mirada para ver cómo el clientelismo opera fuera de Santiago, específicamente en la ciudad
de Concepción con la figura de la ex alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe. Allí se destaca
las redes que fue tejiendo esta emblemática dirigente de la UDI, el trabajo en terreno hacia el
mundo popular y un liderazgo combativo y conservador que la posicionó a nivel nacional, no
sólo en su partido sino también en todo el abanico político partidista chileno.
Luego de estos trabajos, nos encontramos con tres contribuciones que abordan problemas
de carácter nacional. Entre ellos podemos mencionar los artículos de Nicolás Acevedo, Jorge
Navarro y Danny Monsálvez en coautoría con Javier González. En el primer de ellos, Acevedo,
candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Santiago, plantea la interrogante sobre
si existió racismo en el Partido Socialista en relación al tema mapuche y la colonización agrícola entre los años 1932 a 1941. Para el autor, si bien el Partido Socialista, por medio de una
propuesta agraria, buscó una integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, esto
pasaba por una invisibilización de sus costumbres y reivindicaciones que eran propias del
pueblo mapuche, con lo cual la propuesta de una política agraria de los socialistas de aquellos
años generaba “un racismo inconsciente”. Por su parte, Navarrete realiza un estudio comparado del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista de Chile en su lucha por una demo-
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cratización de la sociedad entre los años 1912 a 1925. Específicamente, ambas colectividades
lucharon incansablemente por “fomentar la participación política de la clase obrera y para
denunciar y contrarrestar las acciones represivas del Régimen Parlamentario” imperante en
aquellos años. Por último el artículo del Dr. Monsálvez, académico de la Universidad de Concepción y González, Magíster en Historia por dicha casa de estudios, realizan un análisis de
uno de los mecanismo represivos poco estudiados en la dictadura de Pinochet, pero que fue
muy utilizado por dicho régimen, nos referimos a la relegación como control social y exilio
interno entre los años 1973 a 1986.
Para finalizar la presentación del presente número de Revista Divergencia, situamos dos
contribuciones provenientes de Argentina. La Primera de ellas corresponde a Axel Binder en
conjunto con Gonzalo Pérez de la Universidad Nacional de la Patagonia, los cuales analizan
conceptualmente las nociones de violencia y violencia política para el estudio de las protestas
populares en Argentina de fines de la década del sesenta y comienzo de los años setenta, concentrándose en el caso conocido como el “Trelewazo”, aquel levantamiento popular ocurrido
en octubre de 1972 en Trelew, Chubut. El segundo artículo es de Pedro Zimunovic de la Universidad Nacional de Lujan, quien analiza el discurso anticomunista bajo el gobierno de Perón, entre los años 1951 a 1955. De cómo este discurso fue utilizado por el peronismo en tres
campos de acción: “para desacreditar las protestas en el ámbito gremial, para tomar posición
en la situación internacional durante la naciente Guerra Fría y como elemento descalificador
para caracterizar a sus enemigos políticos internos, entre ellos, la Iglesia”.
En la última parte del presente número, situamos una reseña de Gorka Sebastián Villar
Vásquez, quien analiza el libro de Mario González: “Gonzalo Vial Correa, Las sinuosidades de
una trayectoria intelectual, 1969-1991”, trabajo sobre uno de los intelectuales de derecha más
importantes del siglo XX.
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Con esto queremos agradecer a cada una y uno de los autores, quienes desde distintas
miradas, visiones, interpretaciones y compromisos han contribuido con sus reflexiones y artículos para dar vida a un nuevo número de Revista Divergencia, la cual progresivamente se va
consolidando a nivel nacional como un espacio abierto a la discusión y el debate de ideas -tan
necesaria en los tiempos actuales-, no sólo para investigadores e historiadores consolidados,
sino también entre quienes realizan sus primeras armas en la disciplina histórica.

Dr. Danny Monsálvez Araneda
Dr. Aníbal Pérez Contreras
Coordinadores de número
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