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Presentación

Siguen pasando años y revista Divergencia mantiene a flote su trabajo. Desde una pers-
pectiva crítica, latinoamericana y con especial atención hacia los desafíos de la historiografía 
política y las ciencias sociales, hemos trabajado incansablemente para poner a disposición del 
público las colaboraciones de diferentes autores y autoras interesados en estos temas.

Más aún, en medio de un plebiscito histórico para la sociedad chilena, nuestro equipo 
editorial deja a disposición de ustedes una serie de trabajos articulados en distintas temporali-
dades, los que, sin embargo, evidencian problemáticas que mantienen su vigencia y continuidad 
en nuestro presente.

El número 18 de Divergencia, abre con un artículo de Kevin Rojo titulado: “Relación entre 
los movimientos sociales y la puesta en escena del poder popular constituyente: Análisis com-
parativo de los procesos constituyentes de Bolivia (2006-2007) y Chile (2019-2021)”, por cierto, 
un texto radicalmente pertinente para los desafíos del país como del continente.

El segundo artículo de los autores Hernán Venegas y Matías Alfaro se titula: “Especula-
ción inmobiliaria y formacion de poblaciones. la venta de sitios a plazo en el sector poniente 
de la ciudad Santiago, 1907-1940, el caso de la población Morandé”. A traves del texto, se nos 
muestra las largas sombras de un problema vigente, como lo es el déficit habitalcional y la 
particular especulación inmobiliaria.

Por otra parte, las autoras Cristina Moyano y Valentina Pacheco aportan el tercer artículo 
de este número, titulado: “De márgenes e institucionalizaciones: Huellas del feminismo intelec-
tual en la Revista de Crítica Cultural, Chile 1990-2007”. En este trabajo se indaga en la expresión 
cultural de uno de los movimientos sociales más pujantes en la actualidad mundial, como lo es 
el movimiento feminista.

En cuarto lugar, Jorge Ayala hace su contribución con el artículo: “Configuración de regí-
menes de subcontratación en el sector de transporte en la industria de la Coca Cola y la CCU en 
Santiago de Chile”, en el cual se exploran las dinámicas neoliberales del trabajo subempleado 
en el Chile reciente. Por cierto, la vigencia la vivimos a diario.

Paula Zubillaga y Laurita Cordaro proponen un trabajo titulado: “¿Turismo de la memoria? 
Análisis del “Circuito de la Memoria” del EMATUR (2021) en La Plata (Buenos Aires, Argentina)”. 
Por cierto, un texto novedoso y original sobre las dinámicas de la memoria desarrolladas en la 
Argentina reciente bajo sus nuevas expresiones.
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Finalmente el sexto artículo de este número se titula: “La vivienda social como discurso 
político en Chile. El problema de la localización, promoción y planificación física,1925-1973”, de 
Macarena Ibarra y Marco González. Un trabajo de suyo propio vigente y original, pues analiza 
el establecimiento de la demanda por la vivienda en la institucionalidad chilena. Allí se puede 
rastrear, cómo y qué características implicó dicho proceso.

Como se podrá apreciar, este es un número que recoge las demandas de la ciudadanía en 
el presente a través de su propia historia.


