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EDITORIAL

PROCESOS HISTÓRICOS PARA LA COMPRENSIÓN
INTEGRAL DEL PASADO Y DEL PRESENTE
HISTORICAL PROCESSES FOR THE COMPREHENSIVE UNDERSTANDING
OF THE PAST AND THE PRESENT
Alberto Díaz Araya*, Karelia Cerda Castro**

En el presente número de Revista Diálogo Andino, se presentan 19 artículos originales, producto de investigaciones documentales realizadas desde distintas disciplinas
y perspectivas teóricas, principalmente desde la Historia.
La relevancia del estudio del pasado de las sociedades, en
especial del contexto sur Andino, radica en la posibilidad
de comprender el desarrollo de los procesos vividos en la
actualidad, es por ello que este número reúne distintas miradas que aportan a la comprensión histórica y multidisciplinar de diversos fenómenos de gran relevancia.
En la primera sección, se presenta el dossier “Territorialidad indígena, mercado de tierras y política interétnica en
la Frontera Sur (Pampas, Nor-Patagonia y Araucanía, siglo
XIX)”, coordinado por el Dr. Luciano Literas. En este dossier,
se analiza un periodo clave para la formación de los Estados
nacionales de Chile y Argentina, la colonización de la Araucanía, Nor-Patagonia y las Pampas, a partir de las diversas
respuestas presentadas por los pueblos indígenas frente a
la ocupación del territorio, las que contemplaron defensa,
resistencias y negociaciones en torno a la propiedad de la
tierra. Los artículos compilados, otorgan un sentido de larga
duración a los conflictos que a la fecha siguen latentes en
estos territorios, lo cual permite complejizar la interpretación sobre sus alcances.
La sección de Artículos inicia con una investigación sobre
las tendencias del extractivismo en la historia reciente de
Chile, realizada por Sergio Uribe y Alexander Panez; los autores analizan este fenómeno tanto desde sus implicancias
económicas, como también sociales, en torno a los conflictos ambientales y territoriales suscitados en distintas
áreas productivas. Luego, en el artículo “El Estado en su
frontera: arbitrariedad e ilegalidad en las políticas migratorias recientes en Chile”, los autores integran miradas multidisciplinares a las problemáticas asociadas al fenómeno
migratorio, específicamente en torno a la precarización de
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los sujetos migrantes frente a una política migratoria cada
vez más restrictiva.
Posteriormente, dos artículos abordan cuestiones relativas
a pueblos originarios. En el artículo “La movilidad de las
comunidades sur andinas frente al Derecho constitucional
peruano. Estudio de caso de las comunidades de Higuerani
y Camilaca”, sus autores presentan un interesante estudio
relativo a cómo son representados y considerados los sistemas jurídicos indígenas de dos comunidades en procesos
de movilidad, desde la mirada del Derecho. Por su parte, el
equipo de investigadores liderados por Judith Pinos, estudian las transformaciones del vestuario del pueblo kichwa
Chibuleo, desde la época colonial hasta la actualidad, analizando las implicancias de la modernización técnica en su
fabricación sobre los saberes y prácticas tradicionales en
torno a su fabricación.
Posteriormente, se presenta un artículo referido a los imaginarios sociales construidos en torno al salitre, de autoría
de Michel Meza y Rodrigo Ruz, quienes dan cuenta de las
representaciones sobre dicha industria en las revistas de
género magazine hacia inicios del siglo XX, en donde las
élites expresan representaciones de la modernización y los
adelantos tecnológicos, en contraste con las problemáticas
sociales devenidas de la producción del nitrato. En relación
con el contexto de auge salitrero, los flujos migratorios desde Europa fueron un fenómeno de gran relevancia, Marcos
Calle realiza un análisis de las tendencias matrimoniales de
inmigrantes italianos, evidenciando la creciente vinculación
con la población local mediante estos enlaces.
Alberto Díaz, Nicole Cortés e Hilario Topete, abordan un aspecto poco atendido de la organización de la festividad religiosa de la Virgen del Carmen de La Tirana, que es el proceso histórico de creciente institucionalización de la fiesta y
de los bailes religiosos, proponiendo que ello ha incidido en
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la modificación de aspectos tradicionales y ha desplegado
una forma de disciplinamiento de los danzantes por parte
de la Iglesia. Por su parte, Miguel Ángel Mansilla y Rodrigo
Moulian indagan la influencia de los discursos y prácticas
del neopentecostalismo en La Paz, Bolivia, en relación con
ideas como la prosperidad económica, la inserción en esferas de poder y la integración de elementos culturales tradicionales en el culto. Finalmente, Carlos Choque y Alberto
Díaz presentan un artículo sobre relaciones interétnicas
presentes en el periodo colonial en las zonas costeras y los
valles de Arica, dando cuenta de las continuidades de las
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dinámicas económicas y sociales de las poblaciones indígenas a lo largo del periodo colonial.
Destacamos la originalidad de los artículos que componen
la presente edición, además de la relevancia del trabajo
multidisciplinar que ha permitido ampliar los enfoques de
sus propuestas teóricas y metodológicas, constituyendo investigaciones de alta calidad en torno a temáticas de relevancia para la complejización de la comprensión del pasado
y una mayor problematización de las trayectorias históricas
de nuestras sociedades actuales.

5

