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El séptimo número de “Divergencia. Revista de Historia Política” está orientado principalmente a 
trabajos sobre la historia chilena reciente. El primer artículo, de Juan Pablo Navarro, “La Renovación 
del Partido Socialista, 1979-1990”, aborda uno de los temas más discutidos social y políticamente 

en el país, pero no tan investigado académicamente. En dicho texto, el autor aborda las reestructuraciones 
teóricas del concepto de socialismo y democracia, y cómo se desplegó el proceso de “hegemonización” de 
la colectividad por parte del llamado sector “renovado”. 

El artículo de Jorge Navarro, “Tito Palestro y Sergio Onofre Jarpa: cultura política de la acción, 
narrativas de la derrota”, intenta dar cuenta de las narrativas militantes de dos actores políticos 
importantísimos en La Segunda mitad del siglo XX. Si bien Palestro y Jarpa eran referentes de dos espacios 
distintos del espectro político chileno, en la izquierda y la derecha respectivamente, ambos compartían 
una dimensión generacional similar: la cultura política de la acción. El autor analiza esto a través de las 
narrativas de los principales acontecimientos del Chile reciente y las trayectorias biográficas de los actores 
políticos escogidos. 

El tercer artículo de este número, del historiador Rolando Álvarez, “Clientelismo y mediación política: 
Los casos de los municipios de Renca y Huechuraba en tiempos de la ‘UDI Popular’”, indaga en uno de los 
fenómenos más controvertidos y que se ha venido instalando progresivamente en la agenda investigativa 
de las ciencias sociales chilenas. El texto articula los conceptos de clientelismo, redes, personalización y 
política, para explicar cómo ellos habrían permitido a la Derecha, en los dos casos estudiados, sobreponerse 
e imponerse en comunas que eran al inicio de la postdictadura chilena hostiles a sus liderazgos.

El cuarto artículo, aborda un tema novedoso para la historiografía chilena. Juan Pablo Acevedo, 
en su artículo “Crimen y Castigo en el Chile democrático: la derecha y la seguridad ciudadana en los 
noventa. 1990-1994”, analiza el desempeño que tuvo la derecha para instalar el problema de la “seguridad 
ciudadana” como un tema central en la agenda política chilena durante el gobierno de Patricio Aylwin. En 
tal sentido, el autor articula una investigación que toma tanto los discursos autoritarios de la oposición 
que “politizaban” dicho tema, como también el calado que tuvo en la percepción ciudadana en algunas 
comunas de la región metropolitana del país.
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Otro de los temas que ha cobrado importancia en la sociedad chilena reciente, es el investigado por 
Jorge Valderas, en el artículo “Participación y preferencias electorales en Chile después del cambio del 
voto obligatorio al voto voluntario. Análisis de las elecciones parlamentarias de diputados: 1993-2013”. A 
partir de las elecciones de diputados de los últimos 20 años, el autor concluye que el paso de un voto con 
carácter “obligatorio” a otro “voluntario” tuvo resultados dispares. Si por un lado provocó la disminución 
en la participación, por otro, evidenció la mantención de las preferencias durante todo el periodo.  

Finalmente, la sección de artículos la cerramos con un texto que se aleja de dichas temáticas, pues 
retoma los debates historiográficos en torno a la minería chilena colonial. En tal sentido, en su artículo 
“Marco institucional y redes empresariales en la historiografía sobre minería chilena colonial”, el historiador 
Jaime Lacueva realiza un balance sobre la bibliografía temática, trenzando los estudios vinculados al marco 
institucional y el negocio de la exportación de los metales. En ese marco, evidencia que el contexto fiscal 
y las transformaciones del sistema impositivo han recibido muy poca atención, siendo dimensiones que 
habrían favorecido la infiltración de los comerciantes en el sector minero y el establecimiento de redes 
mercantiles para acaparar oro y cobre.

La sección “Avances de Investigación” está compuesta por el texto “Notas para un debate sobre la 
Universidad actual”, del historiador Luis Corvalán Marquéz. El autor propone una interpretación del papel 
que juegan las universidades chilenas en el marco de un capitalismo transnacionalizado y la influencia 
académica de las concepciones postmodernas. Concluye que el sistema universitario chileno ha fracasado 
y que una de sus principales críticas ha venido desde el movimiento estudiantil. No obstante esta situación, 
la posible reforma impulsada desde el gobierno de la Nueva Mayoría no permite vislumbrar un cambio 
sustancial, quedando en deuda una transformación del sistema educacional chileno.  

Siguiendo con el tono de gran parte de este número, cerramos con la Reseña de Marcelo Sánchez 
del libro del historiador Aníbal Pérez, “La UDI tras el telón. Agitación social, lavinismo y clientelismo. El 
caso de Reginato en Viña del Mar”, publicado el 2016 por la Editorial América en Movimiento. 

Finalmente, agradecemos de antemano la difusión de los artículos, avances de investigación 
y reseñas bibliográficas publicadas, esperando que sean un aporte al debate al interior de las Ciencias 
Sociales, y desde ya dejamos extendida la invitación a participar en nuestras próximas convocatorias en 
Revista Divergencia.
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