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“pesebre Coya”, en Salta, Argentina, al plantear que
existe censura de parte de la elite salteña, quienes
Alberto Díaz Araya
no reconocen los elementos autóctonos que la
Editor
representación del nacimiento de Cristo posee
Revista Diálogo Andino
en la zona. Utilizando los enfoques teóricos de
los estudios subalternos, el autor propone nuevas
miradas para una problemática actual, que posee
los prolegómenos de un pasado religioso y étnico
complejo y hegemónico.
Como colofón, publicamos la Reseña que el Dr.
Tristan Platt realiza del libro Pleitos y riqueza: Los
caciques andinos en Potosí del siglo XVII (2010)
de las historiadoras Ximena Medinaceli y Marcela
Inch y los comentarios de este destacado especialista
en historia y cultura andina.
De esta forma, las diferentes perspectivas
multidisciplinarias y el aporte de colegas de variadas latitudes nos permiten publicar un cúmulo
significativo de propuestas, de diversas realidades
sociales que pueden estimular el debate y/o la
generación de comparaciones de los enfoques
teóricos y establecer contrapuntos metodológicos
en el quehacer investigativo y en el relevamiento de
los datos. Dicho escenario académico es uno de los
objetivos concretos de la Revista Diálogo Andino
para contribuir a las Humanidades y las Ciencias
Sociales desde/sobre América Latina.
Chusmiza, precordillera de Tarapacá,
diciembre de 2011.
Alberto Díaz Araya
Editor
Revista Diálogo Andino

