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EDITORIAL
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES FRENTE A LAS
TRANSFORMACIONES EN AMÉRICA LATINA
VIEWS AND REFLECTIONS FROM SOUTH AMERICAN HISTORY:
CHALLENGES FOR THE PRESENT
Alberto Díaz Araya* y Karelia Cerda Castro**
Las primeras décadas del siglo XXI han estado
marcadas por importantes transformaciones en
Latinoamérica. Los procesos políticos, sociales y
culturales en el marco de la globalización presentan
importantes desafíos para las Ciencias Sociales y
las Humanidades, por cuanto su análisis e interpretación resultan indispensables para la proyección
futura y el bienestar de nuestras sociedades. En
ese sentido, los temas abordados en el presente
número de Revista Diálogo Andino buscan generar un aporte al conocimiento y a las reflexiones
del pasado, presente y futuro de América Latina,
situándose desde distintos enfoques y disciplinas
como la historia, la antropología y la geografía,
entre otras.
En esta edición se presentan los dosieres temáticos “Imaginarios fronterizos, representaciones
territoriales y producción de periferias en Chile y
Latinoamérica” y “Espacios transfronterizos de los
Andes: regímenes de regulación, acumulación y
distribución entre el Estado y los grupos Aymara
y Quechua”, los que contienen investigaciones
historiográficas que aportan y tensionan los actuales debates respecto de las dinámicas sociales,
económicas, políticas y culturales tanto del sur de
Chile como del espacio de la trifrontera de Chile,
Perú y Bolivia. Los estudios transfronterizos han
enriquecido la comprensión de la realidad de la
macrozona Sur Andina, caracterizada por relaciones y lógicas de sus sociedades tradicionales,

*
**

independientemente de las delimitaciones de los
Estados nacionales.
Entre otras temáticas que suscitan gran interés
actualmente, se incluyen artículos respecto de
políticas migratorias y las problemáticas asociadas a la migración en Chile. También se incluyen
estudios pertinentes a fenómenos que afectan a
poblaciones indígenas y que se cruzan con otras
variables como el género y la clase. Otros ámbitos
de análisis que destacan son la cultura y el patrimonio, con relación a conflictos suscitados entre
diversos actores. Finalmente, se incluyen artículos
que aportan relevantes antecedentes de conflictos
laborales y problemáticas ambientales en la zona
norte de Chile y sur de Perú.
En el contexto latinoamericano, tan complejo
como cambiante, los aportes de las ciencias deben
apuntar a cumplir los desafíos que se han impuesto
tras procesos de transformación en todo ámbito
en los últimos años. Las Ciencias Sociales y las
Humanidades generan herramientas que permiten
interpretar la realidad latinoamericana, siendo
fundamentales para el desarrollo social, el diseño
de políticas públicas y el fortalecimiento de la
ciudadanía. Por ello, resulta relevante abordar en
perspectiva interdisciplinar aquellos temas que se
encuentran en la palestra de los debates actuales,
problematizando sus anclajes históricos y, por
sobre todo, con miras a la construcción de una
mejor sociedad.
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