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Presentación
Con el fin de continuar con los objetivos
editoriales enmarcados desde el Nº 31 de la
Revista Diálogo Andino. Estudios Históricos
y Geográficos Regionales, la presente edición
de nuestra revista publica una serie de artículos que profundizan aspectos teóricos y
metodológicos de las disciplinas humanistas
y científico-sociales que abordan diferentes
aspectos sociales y culturales tanto de las poblaciones andinas como mesoamericanas.
Como se ha constatado en las últimas ediciones de Diálogo Andino, existe una evidente
preocupación por publicar resultados de
investigaciones circunscritas a consolidados
programas de estudios a nivel nacional como
internacional, así como manuscritos de proyectos científicos o estudios de postgrado, lo
que sin duda garantiza que los manuscritos
posean un interesante componente analítico
en torno a diversas problemáticas de índole
cultural y sociohistóricas, vinculadas a temáticas de Etnohistoria, Historia Colonial,
Arqueología Histórica y Etnología.
Puntualizando, el primer artículo propuesto
por el investigador Juan Chacama Rodríguez
aborda desde la etnohistoria los diferentes
formatos utilizados durante la Colonia Hispana
para evangelizar a las sociedades andinas de
la zona reconocida localmente como los “altos
de Arica”, escenario geográfico serrano donde
el uso de las pinturas en los murales de iglesias, capillas y oratorios desplegó el culto a los
santos y el adoctrinamiento catequético de los
indígenas. Un dato no menor lo constituye
una de las imágenes religiosas estudiadas por
este especialista, quien releva información
sobre el “Diálogo Andino” entre españoles
e indios en un complejo momento histórico
de insurrecciones indígenas, imagen que ya
es un símbolo editorial de nuestra revista.
El destacado historiador peruano Carlos
Contreras Carranza realiza una profunda
descripción de las tecnologías incorporadas en
la minería colonial en los Andes. Sobre la base
de una serie de antecedentes documentales

y bibliográficos, este autor vincula el uso de
tecnologías como parte de un sistema social,
productivo y económico establecido por
el Imperio hispano, que generó diferentes
respuestas a nivel regional.
Enmarcado en el mismo periodo colonial,
Jimena Ferreiro Hormazábal estudia la biografía del misionero jesuita Antonio Ruiz de
Montoya, el cual tempranamente fue reconocido como un sacerdote con cualidades místicas,
antecedentes que según esta investigadora
permitieron la construcción de la devoción
hacia este misionero, el cual aprovechó para
generar una serie de acciones evangelizadoras
en los Andes occidentales y orientales.
El artículo de la historiadora Bárbara Aramendi
se sitúa en el Tucumán colonial para evaluar
críticamente los formatos en los cuales la
Iglesia y el Estado colonial administraron
el control y aprovechamiento del “Ramo de
Bulas de Santa Cruzada en la segunda mitad
del siglo XVIII” en un contexto de reformas
borbónicas.
Como el objetivo de Diálogo Andino es
abrir nuevos espacios destinados a la difusión de ideas y de prácticas metodológicas
disciplinarias contemporáneas, publicamos
el trabajo de los investigadores Francisco
García-Albarido, Francisco Rivera y Rodrigo
Lorca, quienes sistemáticamente abordan
desde la Arqueología Histórica el estudio
de la vida cotidiana en el antiguo mineral
de Caracoles durante los siglos XIX y XX.
Utilizando como “fuentes” la loza hallada
en Caracoles, realizan una tipología de las
piezas que les permiten explicar que las
interacciones regionales de las poblaciones
mineras del desierto chileno es posible evidenciarlas en el registro de la cultura material
de usos cotidianos.
El último artículo que cierra este número
corresponde al trabajo del antropólogo mexicano Hilario Topete Lara, el cual realiza un
detallado análisis de los sistemas de cargos
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que los indígenas Purépecha de Mesoamérica
poseen. Los cargos intra comunitarios no solo
obedecen a estructuras religiosas, sino que
al mismo tiempo dan cuenta de normas que
aseguran la convivencia de los comuneros
que ven en la “costumbre” un mecanismo
de cohesión social.

extranjeros vean en esta publicación un lugar
donde puedan difundir sus investigaciones,
y, al mismo tiempo, valoramos que nuestra
revista con más de 25 años de vida sea un
aporte concreto para divulgar el conocimiento
del pasado de los pueblos latinoamericanos
a diferentes generaciones.

Con la presente edición Nº 33 de Diálogo
Andino. Estudios Históricos y Geográficos
Regionales, pretendemos que diversos investigadores y especialistas nacionales y

Alberto Díaz Araya
Saucache, Arica, agosto de 2009
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