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PRESENTACIÓN
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Coordinadora del número

El décimo número de Revista Divergencia se enmarca en la historia política re-
ciente de Chile y México durante el siglo XX e inicios del siglo XXI.  En esta edición 
los artículos presentados giran en torno a tres grandes temas: la acción colectiva, 
la relación Estado-sociedad y la violencia. En el primer grupo de artículos pre-
sentamos las implicancias que tuvo la acción colectiva sindical, gremial y social 
durante la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990: a) desde las trasformacio-
nes que experimentó el movimiento sindical ante los cambios estructurales; b) los 
debates surgidos entre los empresarios agrícolas ante la implantación del neolibe-
ralismo, y c) la movilización social hacia un evento electoral, el plebiscito de 1988. 
En relación al segundo tema presentamos la interacción entre Estado y  sociedad, 
a partir de las demandas y necesidades como forma de reproducción de prácticas 
políticas en Chile. Respecto al tercer tema se aborda la violencia y los obstáculos 
en la reparación de justicia en torno a la desaparición forzada en México.

El primer artículo “El sindicalismo en Huachipato y la dictadura militar de 
Chile 1973”, de Jorge Ayala, presenta el proceso de transformaciones que tuvo 
el movimiento sindical durante la dictadura militar, en el caso específico de la 
Siderúrgica de Huachipato. El texto plantea que las trasformaciones de las confi-
guraciones socio-productivas, ocurridas a partir del golpe de Estado, motivaron 
distintas estrategias de acción ante los cambios estructurales por parte de los 
agentes sindicales. El análisis muestra las disputa de posiciones de diferentes 
concepciones políticas dentro de una estructura sindical unificada.

Desde la acción colectiva de los gremios empresariales, el trabajo de Pedro 
Lovera analiza el proceso de neoliberalización ocurrido al interior de la Socie-
dad Nacional de Agricultura (SNA). El texto, titulado “El dificultoso camino a la 
neoliberalización”, discute la tesis sobre los procesos de neoliberalización auto-
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mática que experimentaron los gremios del gran empresariado durante la dic-
tadura militar. Por su parte, el autor sostiene que en el caso de la SNA la neo-
liberalización fue un proceso cargado de obstáculos producto del debate entre 
neoliberales ortodoxos y los defensores de las medidas proteccionistas agrícolas.

A continuación, el trabajo de María Elena Makuc, “Un arcoíris difuso: la me-
moria emblemática del plebiscito de 1988”, se sitúa en la campaña opositora a 
la dictadura militar durante el evento electoral. El artículo plantea que una de 
las estrategias fue presentar la opción “No” como la única vía para retornar a la 
democracia, a partir de la movilización electoral de las bases sociales existentes. 
Desde la recuperación de fuentes orales y escritas el texto propone analizar el 
evento del plebiscito a partir de la noción de “memoria emblemática”.

En la segunda temática de esta edición, el texto de David Luján, titulado “La 
interacción epistolar. Cartas de la población local a un concejal en Chile” aborda 
la relación entre Estado y sociedad desde la perspectiva del análisis cultural 
de la política. A través del estudio de cartas, utilizando la noción de “artefacto 
cultural”, el autor analiza la interacción entre un concejal y sus vecinos que se 
generan en la relación de demandas y necesidades locales. A partir de las repre-
sentaciones y prácticas políticas de los actores locales, el texto muestra las jerar-
quías sociopolíticas que se construyen en torno al poder y el Estado. 

Por último, el texto de Mario Pavel y Carolina Jasso, “Cuatro décadas de impu-
nidad: Contexto y patrones de la desaparición forzada en México”, aborda la rup-
tura de los paradigmas interpretativos que existían para comprender el fenóme-
no de la desaparición forzada en México. Los autores presentan una propuesta 
de eje analítico con la identificación de dos patrones que giran en torno al factor 
común de la impunidad: la Guerra Sucia, durante los setenta, y la Guerra contra 
las Drogas, iniciada en 2007. Con la finalidad de contribuir al estudio de la des-
aparición forzada y la violencia, el texto pone en debate los actuales obstáculos 
existentes en los procesos de impartición y reparación de justicia en México.

El número finaliza con la reseña bibliográfica de Bayron Velásquez al libro de 
Pedro Valdés: “El compromiso internacionalista: El Ejército de Liberación Nacio-
nal. Los elenos chilenos, 1966-1977. Formación e identidad”. Para el comentarista, 
este libro destacaría por mostrar un estudio completo sobre el vínculo entre el 
Ejército de Liberación Nacional y el Partido Socialista de Chile, durante las déca-
das de los sesenta y setenta.

La siguiente edición de Revista Divergencia invita al análisis de la historia 
política desde la historiografía y las ciencias sociales, como forma de mantener 
activo el interés y el debate hacia la historia reciente. Desde la diversidad de 
temas e intereses que presentamos en este número, esperamos contribuir al es-
tudio y producción de la historia política tanto para Chile como para el resto de 
América Latina.


