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PRESENTACIÓN

El Comité Editor de la Revista Diálogo Andino se complace en presentar el volumen N° 24,
dedicado a la memoria del destacado Académico de la Universidad de Tarapacá, Profesor
Luis Álvarez Miranda (01.06.1926-25.02.2004). Al entregar esta edición, los miembros del
Comité cumplen con un sentido anhelo de rendir homenaje a uno de los investigadores
pioneros en el trabajo arqueológico del sector desértico y de montaña del extremo norte de
Chile, así como también al maestro, amigo y compañero de labores del ex Departamento de
Antropología, Geografía e Historia, antecesor del actual Departamento de Ciencias Histó-
ricas y Geográficas.  Como Comité también nos sentimos honrados de llevar a cabo esta
iniciativa pues el Profesor Álvarez fue Director de esta publicación y le correspondió diri-
gir los números 18, 19, 20, 21.

Destacados Académicos que trabajaron directamente con el Profesor Álvarez en los diver-
sos ámbitos de Docencia, Administración e Investigación en que éste se desempeñó, parti-
cipan en esta publicación. En este contexto, en primer lugar tenemos el artículo del Acadé-
mico Alejandro Tapia Tosetti, quien en nombre del Departamento de Ciencias Históricas y
Geográficas realizó una exhaustiva investigación de la labor académica desarrollada por
el Profesor Álvarez Miranda, destacando sus líneas de investigación, proyectos ejecutados,
publicaciones realizadas, cargos administrativos ocupados, etc.  En síntesis, una completa
revisión de la inmensa labor desarrollada por el querido profesor y compañero Luis Álvarez
Miranda.

El Premio Nacional de Historia, Profesor Mario Orellana R., Académico de la Universidad
de Chile, quiso estar presente en este homenaje, a través de un trabajo en que rememora los
años en que conoció al Profesor Álvarez y al resto del equipo pionero de la Arqueología
ariqueña: Dauelsberg, Focacci y Chacón, a comienzos de la década del 60,  destacando su
aporte al estudio de la región en el ámbito de la Arqueología y Antropología.

Los Académicos del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Dr. Alfonso Díaz
Aguad y Lic. Elías Pizarro Pizarro, nos dan a conocer un artículo que fue conocido por el
Profesor Álvarez en una etapa preliminar y sobre el cual hizo, además, algunas observacio-
nes, por lo cual sus autores lo presentan como un homenaje al colega y, en gran medida,
maestro. El trabajo busca acercarse al contexto histórico de Tacna y Arica, cuando la Re-
pública de Chile conmemoraba el centenario de su Independencia en territorios que ha-
bían sido incorporados al país durante la Guerra del Pacífico, sirviendo estos festejos para
incrementar el sentimiento patriótico de la población, situación necesaria para obtener
resultados positivos en un eventual plebiscito que debería dirimir la nacionalidad definiti-
va de estas provincias.

El Director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Profesor
Osvaldo Silva Galdames, quien fue Profesor Guía de la Tesis de Magíster en Etnohistoria
del Profesor Luis Álvarez y además integrante del proyecto Fondecyt que encabezó este
último, también quiso entregar su homenaje al distinguido académico, a través de un traba-
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jo producto de sus investigaciones recientes, que dice relación con el tema de la definición
del concepto sociedad tribal, estudiando los diferentes tipos que existen desde las más
simples hasta las más complejas, especialmente las relacionadas con su carácter de enti-
dad territorial basada en el parentesco.

El Académico del Departamento de Antropología Dr. Iván Muñoz Ovalle, quien siente una
gran admiración por la labor en el ámbito de la investigación desarrollada por el Profesor
Álvarez Miranda, participa también de este homenaje a través de una investigación deriva-
da de un proyecto Fondecyt en el que estudia las áreas domésticas de los grupos humanos
que se asentaron en el valle de Azapa alrededor del año 1000 d.C. para determinar las
áreas de preparación y consumo de alimentos, descanso y manufacturas, en términos de su
significado social y económico.

En esta publicación especial de homenaje al profesor, colega y amigo Luis Álvarez Miran-
da participa también al Académico del Departamento de Antropología Profesor Luis Briones
–quien fuera un gran amigo y colega de nuestro homenajeado. Briones nos presenta, junto
al Profesor Carlos Mondaca –quien fue alumno del Profesor Álvarez– una investigación
derivada de un Proyecto Fondecyt, la que estudió y sistematizó 16  sitios con representacio-
nes rupestres, asentamientos arqueológicos e históricos, senderos de tráfico intra y
interregional y la geografía física y humana del sector medio de la quebrada de Suca.

Por último, el Académico Mario Rivera Díaz –quien fuera por más de una década profesor
de la Universidad de Tarapacá (antes de partir a los EE.UU.), período en el cual afianzó
una gran amistad y una sintonía en el ámbito de la investigación con el Profesor Álvarez–
también quiso entregar su homenaje a través de una investigación que pretende entregar
una visión de la prehistoria de los pueblos que habitaron el área cono sur americana desde
el momento en que sus sociedades comienzan a organizarse de una forma más compleja,
hacia el año 1000  a.C., hasta la llegada de los españoles, siglo XV.

Dr. ALFONSO DÍAZ AGUAD
Director
Revista Diálogo Andino
Arica, diciembre de 2004

Arica, diciembre de 2004.
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Don Luis Álvarez acompañado con el antropólogo Tom Zuidema,
observando Las Colcas del sitio de Guilacán en el Valle de Lluta.
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