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PRESENTACIÓN

El Comité Editor de la Revista Diálogo Andino se complace en presentar el volumen N° 28, correspondiente 
a diciembre de 2006, en el que se encuentran seis interesantes trabajos de destacados investigadores e 
investigadoras de Universidades Chilenas y Extranjeras, los que se enmarcan principalmente dentro del 
ámbito de la Historia Local y Antropología del extremo norte de Chile y sur del Perú, en una secuencia 
temporal que se centra en períodos prehispánicos, coloniales y republicanos.

El Dr. Eduardo Cavieres Figueroa, Académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, nos presenta un interesante artículo referido al análisis de las principales pro-
blemáticas de la Historia aplicadas al estudio de la historia regional, y cómo ésta puede servir para 
revitalizar el estudio de la historia, si antes se precisan y solucionan una serie de problemas temáticos 
y metodológicos que el estudio de este ámbito de la historia contiene. 
 
Oligarquías Multiétnicas en el Cercado Andino Siglos XVIII-XX es el trabajo que nos entrega la Dra. 
Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid-España), donde se 
estudia el proceso multisecular en la formación de las oligarquías rurales multiétnicas de Moquegua 
a través de dos factores; el cacicazgo y la propiedad de la tierra, centrándose en la etapa virreinal y 
en los comienzos de la República, tomando como marco de análisis cuatro antiguas doctrinas de las 
provincias: Torata, Omate, Puquina e Ichuña.
 
El Académico del Departamento de Educación, Mg. Emilio Fernández Canque nos da a conocer un tra-
bajo en uno de los ámbitos en que se ha especializado, el estudio del currículum oculto en la educación 
indoamericana, analizando lo acontecido en educación en esta parte del mundo durante los años 1850 
a 1930 que lleva a destacar los aportes de los primeros educadores latinoamericanos, quienes hicieron 
un valioso e inédito aporte hacia el desarrollo de nuestras formas culturales y nuestras primeras mani-
festaciones de un desarrollo con identidad. 
 
Arica y la Guerra Civil de 1891: Comportamiento Regional de un Conflicto, es el trabajo que nos presenta 
el Académico del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Lic. Elías Pizarro Pizarro; este 
artículo busca informar y contribuir con antecedentes regionales que nos permitan conocer el compor-
tamiento de la Guerra Civil de 1891 en lo que corresponde a la zona de Arica, la cual presentaba a la 
vez rasgos particulares por ser un territorio que desde hace muy poco tiempo (1880) estaba incorporado 
a la administración chilena como consecuencia de la Guerra del Pacífico.

La investigadora Mg. Macarena Ruiz Balart nos entrega los resultados de una investigación en la que 
realiza una aproximación hacia el significado del “motivo antropomorfo de orejas exageradas”, presente 
en chuspas, inkuñas y bolsas fajas de la cultura Arica, a través de su lenguaje plástico, hallazgos arqueo-
lógicos y analogías etnohistóricas, complementándolo con imágenes y figuras presentes en la región.
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Arica y Tacna: Ciudadanía en tiempos de conflicto (1880-1929) es el trabajo que nos presenta la inves-
tigadora Mg. Marbet Barrios Arenas en donde se analiza el papel del Estado Chileno en los territorios 
recién conquistados, entregándose a la tarea colosal de formar ciudadanos en tiempos de conflicto, más 
bien a una población conformada principalmente por peruanos, labor que se llevará a cabo a través de 
tres ejes temáticos como lo son la educación, el rol sacerdotal y lo militar, donde de esta forma se irá 
construyendo al ciudadano chileno, dejando atrás un inicial limbo ciudadano, en el cual se encontraban 
los habitantes de aquellas zonas ocupadas.
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