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Diálogo Andino. Estudios Históricos y Geográficos Regionales, es una revista que publica semestralmente artículos originales y resultados 
de investigaciones especializadas circunscritas espacialmente al área geocultural de los Andes Centro Sur, en los campos de la Historia 
Regional y Local, la Etnohistoria o disciplinas afines de las Ciencias Sociales o de las Humanidades que aborden aspectos del área andina 
o de otros contextos regionales y culturales que permitan analizar procesos locales, problematizar y realizar comparaciones teóricas y 
metodológicas que enriquezcan el debate científico, generado tanto por investigadores nacionales o extranjeros. La revisión de los artículos 
recibidos, será realizada por consultores especializados, de reconocida trayectoria en sus respectivas disciplinas, quienes velarán por el 
cumplimiento de las normas de publicación. 

Los artículos publicados en Diálogo Andino. Estudios Históricos y Geográficos Regionales son indizados en: Hispanic American Periodicals 
Index (HAPI), Current Periodicals de la Royal Geographical Society, PERIOMIP Index (PERIOdiques Midi-Pyrénées), LATINDEX (Sistema 
Regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), Dialnet, Universidad de La Rioja, 
España. La distribución de la Revista Diálogo Andino. Estudios Históricos y Geográficos Regionales se realiza a través de la Oficina de 
Publicaciones de la Universidad de Tarapacá, y mediante canje con universidades e instituciones de investigación del continente americano 
y Europa, que editan publicaciones de disciplinas similares.

Diálogo Andino. Regional Historical and Geographical Studies, a journal that is published biannually original articles and research findings 
specialized spatially restricted to geo-cultural area of South Central Andes, in the fields of Regional and Local History, the Ethnohistory 
or related disciplines of social sciences or for the Humanities that address aspects of the Andean area and other regional and cultural 
contexts to analyze local processes, and comparisons to discuss theoretical and methodological enrich the scientific debate, researchers 
generated both by domestic or foreign. The review of articles received, it will be done by specialized consultants, to record in their respective 
disciplines, who will ensure compliance with the rules of publication. 

The articles published in Diálogo Andino. Regional Historical and Geographical Studies, are indexed in: Hispanic American Periodicals 
Index (Hapi), Current Periodicals of the Royal Geographical Society, PERIOMIP Index (Periodicals Midi-Pyrenees), LATINDEX (Regional 
System of online information for Scientific Journals of Latin America, Caribbean, Spain and Portugal), Dialnet, University of La Rioja, 
Spain. The distribution of the magazine Dialogue Andino. Regional Geographic and Historical Studies is done through the Publications 
Office at the University of Tarapaca, and through exchange with universities and research institutions in the Americas and Europe, edited 
publications of similar disciplines.
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Siguiendo las directrices trazadas por el 
Comité Editorial a partir del número 31 de la 
Revista Diálogo Andino. Estudios Históricos 
y Geográficos Regionales, la presente edición 
reúne una serie de interesantes artículos que 
problematizan el pasado de las poblaciones 
que habitaron la extensa cordillera andina, 
utilizando apuestas investigativas prove-
nientes de la lingüística, la etnohistoria y 
la historia colonial, las cuales enriquecen 
el debate sobre la construcción del pasado 
andino, así como abren la discusión en torno 
a las fuentes documentales, a las categorías 
de análisis y a los supuestos teórico-meto-
dológicos que han normado los estudios 
sobre los Andes.

En tal sentido, Diálogo Andino quiere 
estimular la discusión sobre los problemas 
contemporáneos de la investigación en 
Historia, Humanidades y Ciencias Sociales, 
publicando trabajos que catalizan desde una 
multiplicidad de ópticas disciplinarias, la 
complejidad de las sociedades americanas 
y los formatos para intentar acercarse a las 
voces, memorias y textos dispersos de estos 
pueblos.

Siguiendo esta lógica, el primer artículo de 
esta edición presentado por la investigadora 
Paula Martínez Sagredo, analiza el Manuscrito 
de Huarochirí, utilizando las actuales pers-
pectivas lingüísticas, para aproximarse a la 
oralidad que subyace en este valioso docu-
mento colonial, de acuerdo a los parámetros 
de la contextualización y descontextualización 
discutidos por la pragmalingüística.

Los historiadores Nelson Castro Flores y Jorge 
Hidalgo Lehuedé, estudiando la documenta-
ción del cacicazco de Tacna de comienzos del 
siglo XVIII, plantean que la memoria de un 
pasado andino puede ser instrumentalizada 
para generar estrategias de diferenciación social 
y legitimar sólo a ciertas familias pertenecientes 
a algunas comunidades, siguiendo los formatos 
sociopolíticos y pastorales imperantes.

Presentación

A través de una revisión de crónicas y de 
imágenes coloniales del mundo andino y de 
Mesoamérica, la historiadora Olaya Sanfuentes 
explora los mecanismos para difundir un sistema 
iconográfico que justificó los lineamientos de 
la Iglesia. Este estudio analiza las figuras de 
Santo Tomás para el área mesoamericana y 
Santiago apóstol para el área andina.

El investigador Carlos Donoso Rojas reali-
za una aproximación histórica al contexto 
administrativo y económico del mineral de 
Huantajaya durante la época colonial. Discute 
los escenarios que posibilitaron la inestabi-
lidad del mineral y cómo fue degradándose 
hacia comienzos del siglo XIX, siempre en un 
ambiente de permanente crisis.

Iván Pizarro Díaz realiza un ensayo sobre los 
indígenas Churumatas del valle del Elqui, 
en el norte chico de Chile. Propone relevar 
información etnohistórica con el fin de pro-
blematizar la situación social, productiva y 
cultural de este grupo étnico.

Para abrir las fronteras del espacio geográfico 
sudamericano, integrando nuevas perspectivas 
de investigación que fortalezcan los proyectos 
regionales, hemos incluido un interesante es-
tudio antropológico de María Teresa Rodríguez 
sobre los Nahuas en Mesoamérica y cómo este 
grupo étnico construye identidades sociales y 
de género vinculadas a estructuras parentales, 
que posibilitan extender las redes sociales de 
los indígenas en Veracruz, México.

Los artículos que publica Diálogo Andino en 
esta edición permiten seguir reflexionando 
en torno a la construcción sociohistórica de 
las poblaciones americanas desde enfoques 
críticos, generando un cúmulo de interro-
gantes que amplifican el debate desde las 
Humanidades y las Ciencias Sociales.

Alberto Díaz Araya
Coeditor

Revista Diálogo Andino




