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Presentación

El Comité Editor de la Revista Diálogo Andino 
se complace en presentar el volumen Nº 36, 
correspondiente a diciembre de 2010, en 
el que se encuentran seis trabajos de des-
tacados investigadores e investigadoras de 
universidades chilenas y extranjeras, que se 
enmarcan principalmente dentro de ámbito 
de la Historia y las Ciencias Sociales de Chile, 
Perú y México, en una secuencia temporal 
que se centra en períodos prehispánicos, 
coloniales y republicanos.

El Dr. Luis Millones nos entrega un interesante 
trabajo denominado El Bestiario del Manuscrito 
de Huarochirí en el que se analiza el rol de 
los animales en las narrativas indígenas y 
sus consecuentes representaciones hispanas, 
aproximándose a proyectar en base a fuentes 
primarias e interpretaciones actuales, el com-
plejo y variado rol de las bestias en el complejo 
sistema de creencias en los Andes.

Patrimonio, museos y arqueología. De la 
visibilidad de los pueblos indígenas a la insti-
tucionalización de los estudios arqueológicos 
en el Norte Grande de Chile de José González 
Pizarro, el cual nos presenta la relación entre 
las investigaciones arqueológicas relativas al 
Norte Grande llevadas a cabo por misiones 
científicas extranjeras y las lideradas por el 
Museo de Historia Natural de Santiago, po-
niendo énfasis en su impacto a través de la 
formación del patrimonio cultural chileno y 
su fundamentación en museos.

Los investigadores Mario Rivera, Jorge Moya 
y Daniel Shea presentan en Dendrocronología 
en la Pampa del Tamarugal, Desierto de Atacama, 
Norte de Chile”, los resultados preliminares de 
las primeras investigaciones dendrocronoló-
gicas realizadas en el Desierto de Atacama, 
confirmando la factibilidad de investigar 
condiciones climáticas y ambientales a partir 
del análisis de las anillas de las dos especies 
características del desierto, Prosopis tamarugo 
Phil y Prosopis alba grises.

Vida y milagros. Neopentecostalismo en comu-
nidades nahuas, es el trabajo de la profesora 
María Teresa Rodríguez, cuyo artículo aborda 
el estudio de los indígenas Nahuas ubicados 
en la región montañosa de Veracruz, México, 
mostrando cómo la movilidad en las regiones 
interétnicas se intensifica vertiginosamente, 
teniendo influencias notables en el campo 
de la estructura y organización social de las 
poblaciones, particularmente en lo que se 
refiere a las nuevas espiritualidades indígenas, 
analizando la inserción, en este contexto, de 
las propuestas pentecostales.

El Dr. Juan Cáceres Muñoz presenta el 
trabajo titulado El impacto económico de la 
Independencia en una localidad de México 
Central. Querétaro, 1750-1850, en el que ana-
liza la realidad económica de esta localidad 
en el período previo a la Independencia de 
México y las consecuencias que este pro-
ceso histórico tuvo en la ciudad, tratando 
de responder diversas inquietudes que han 
planteado a los historiadores estos procesos 
de Independencia, así como el impacto de 
este proceso en las economías de los países 
latinoamericanos, los obstáculos que debie-
ron enfrentar las elites para fortalecer sus 
economías, entre otras. 

Litigar y conservar. Política colonial y pleitos 
por tierra en San Antonio de Mocha (Tarapacá), 
1760-1787 de los investigadores Cora Moragas, 
Julio Aguilar y Alberto Díaz Araya, quienes 
publican un documento inédito referido a un 
litigio por tierra ocurrido en la quebrada de 
Tarapacá en el siglo XVIII, contextualizando 
dicha información en los cambios que atra-
vesaba esta región durante la segunda mitad 
de este siglo.
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