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Editorial

Luis Vivero Arriagada
Editor adjunto

El presente número de la Revista CUHSO pone a disposición una serie de trabajos 
que corresponden a resultados de investigaciones y otros de importantes avances 
de procesos investigativos. Desde la diversidad epistemológica, teórica y concep-
tual, investigadores e investigadoras nacionales nos invitan a un debate académi-
co en variados campos del saber, enfocados en temáticas particulares y otros que 
dan cuenta de la complejidad política, social, cultural y económica del mundo 
globalizado. Asimismo, hay miradas retrospectivas que nos permiten compren-
der las prácticas culturales y económicas de otros momentos, con otros significa-
dos, que nos sirven para comprender el desarrollo, no necesariamente lineal, de 
lo que ha sido el mundo bajo los cánones de la racionalidad moderna occidental. 

Este número se inicia con un trabajo que hace referencia a la élite económica, 
centrada en el caso chileno. Por cierto, un fenómeno del cual no siempre resulta 
fácil hablar, porque generalmente son la pobreza, la exclusión y la marginalidad 
a las que se accede con cierta facilidad. Los autores y autoras de esta investiga-
ción son los académicos Jorge Atria, Josefina Amenábar, Javiera Sánchez, Juan 
Carlos Castillo y Matías Cociña. Ellos estudian los aprendizajes y desaf íos que se 
desprenden de la investigación empírica sobre élites en Chile en las últimas dos 
décadas, con énfasis en la élite económica. Este interesante trabajo se sintetiza 
bajo el siguiente título: «Investigando a la elite económica: lecciones y desaf íos a 
partir del caso chileno».

De alguna forma, relacionado con lo anterior, pues de cierta manera nos ofrece 
el marco político estructural para comprender la cuestión de las élites, el segun-
do trabajo corresponde a una investigación en torno a las significaciones de la 
democracia en los mensajes presidenciales chilenos en el periodo 1990-2014. A 
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partir de un análisis interpretativo de los discursos, esta investigación de Carlos 
Salvatore Durán Migliardi permite comprender las relaciones de continuidad y 
ruptura en torno a las significaciones hegemónicas que, en relación a este signifi-
cante clave del lenguaje político, han circulado en el campo político chileno desde 
el retorno a la democracia en 1990.

En otra línea, o más bien, en otro fenómeno que se puede encontrar como par-
te del caleidoscopio de las consecuencias perversas de la modernidad capitalista, 
el trabajo de Rodolfo Castro Salinas nos presenta un estudio derivado de la última 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Perú. «Impacto de composición fa-
miliar en los niveles de pobreza de Perú» es el título de esta investigación, con la 
que se da cuenta de las condiciones de pobreza, de acuerdo a lo que se presenta 
en este trabajo. Los resultados obtenidos indican que las familias constituidas por 
padres que mantienen una unión libre o convivencia con hijos menores de edad, 
los hogares con número extenso de miembros y la mala calidad de empleo del jefe 
de familia son aspectos que incrementan la posibilidad de que el hogar sea pobre. 

«La pesca y la caza marina en el desierto de Atacama: Luces conceptuales 
desde los documentos escritos (s. XVI-XIX)» es una investigación realizada por 
el profesor Benjamín Ballester. Este trabajo nos invita a descubrir un fascinante 
trabajo, en el cual se discuten las constantes confusiones que se generan en la 
definición de las categorías de captura marina, especialmente de pesca, caza y 
recolección. Abre un interesante debate respecto a las relaciones entre humanos 
y animales marinos en el litoral del desierto de Atacama, pero también —como 
señala el autor— fuera de los límites territoriales de esa región.

«¿Qué pueden temer los winka si los mapuche nos unimos?» es el título del 
trabajo realizado por el profesor Claudio Alvarado Lincopi. Un avance de investi-
gación que presenta una discusión centrada en la historia del sindicalismo pani-
ficador mapuche durante el siglo XX en Santiago de Chile. El análisis y discusión 
histórica-política que se desarrolla en este trabajo hace una conexión sobre las 
posibilidades y formas de organización del pueblo mapuche, sin dejar por ello de 
considerar los múltiples efectos que dejó el colonialismo chileno, entre ellos, el 
desarraigo migratorio, los trabajos racializados y la discriminación, los cuales, en 
palabras de Quijano, hoy se expresarían en la colonialidad del saber y del poder. 

«Las imágenes del comienzo de la Primera Guerra Mundial en El Mercurio de 
Santiago de Chile: de la ‘tragedia de Sarajevo’ al inicio del ‘conflicto europeo’» se 
titula el trabajo del profesor Juan Luis Carrellán, que nos presenta un avance del 
proceso investigativo en el cual realiza un análisis documental a partir de las imá-
genes publicadas en El Mercurio de Santiago de Chile referentes a los momentos 
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previos al inicio de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de lo que se podría 
creer, el diario dio una gran cobertura y espacio a hechos históricos relevantes, 
que son parte del marco analítico de esta investigación, como el asesinato del 
heredero al trono austro-húngaro, la guerra austro-serbia y el inicio de la Primera 
Guerra Mundial. La hipótesis que se plantea para esta investigación sostiene que 
la sociedad chilena vivió con interés y preocupación los acontecimientos desarro-
llados en Europa tras la tragedia de Sarajevo.

Los cambios sociodemográficos que se producen, en diferentes momentos his-
tóricos y por causas diversas, sin duda generan cambios en la estructuración de la 
sociedad. «Chilote tenía que ser: Vida migrante transnacional en territorios pa-
tagónicos de Chile y Argentina» es el título del trabajo del profesor Juan Manuel 
Saldívar, el cual corresponde a los avances de una investigación etnográfica, la que 
se enmarca en los hitos históricos en la migración transnacional de chilotes desde 
los años cincuenta hasta los ensamblajes actuales en lugares de Patagonia chilena 
y argentina. Se aborda y analizan las etapas de movilidad vinculadas al auge eco-
nómico en territorios australes. Los resultados preliminares de este estudio dan 
cuenta de las conexiones culturales reservadas a lugares de origen y residencia a 
través de la formación de comunidades, circulación de mercancías, extensión de 
significados y nuevas trayectorias migratorias interregionales.

Con el trabajo titulado «Componentes de tecnologías para la pesca (instru-
mentos traful), en ambientes lacustres y boscosos andino norpatagónicos, Argen-
tina», los profesores Alberto Enrique Pérez, Verónica Schuster y Leandro Casti-
ñeira presentan un avance de su proceso de investigación. En este artículo dan 
cuenta de nuevos hallazgos en tierra firme (superficiales y estratificados) y suba-
cuáticos, respecto de la funcionalidad de los denominados instrumentos Traful, 
caracterizados de forma toponímica (lago Traful, Argentina) hace medio siglo, lo 
cual aun hoy día sigue siendo motivo de debate. 

La escritura, sin duda, tiene efectos no solo culturales sino también políti-
cos. En tal sentido, el avance de investigación que presenta el profesor Alejandro 
Clavería Cruz da cuenta de esa dimensión. El trabajo titulado «Alfabetos para 
escribir y para luchar. Consideraciones sociopolíticas en torno a la falta de estan-
darización de la escritura en mapudungun» desarrolla un interesante análisis de 
los alfabetos como herramientas de acción social y política, relevando el papel 
que juegan las ideologías lingüísticas, lo cual permite comprender la diversidad 
de la sociedad mapuche actual.

El trabajo titulado «Identidad étnica, discriminación percibida y procesos 
afectivos en jóvenes mapuche urbanos», de las académicas Natalia Zañartu Ca-



VIVERO ARRIAGADA

EDITORIAL

4

nihuante, Fabiola Sáez Delgado, Carola Zañartu Canihuante, Pamela Grandón 
Fernández y Andrea Aravena Reyes, se sitúa desde la psicología para levantar un 
análisis crítico respecto de las formas de construcción de identidad de jóvenes 
mapuches. En tal sentido, a partir de un trabajo de carácter investigativo aporta 
a la discusión y comprensión de la conformación identitaria en jóvenes que se 
identifican a sí mismos como mapuches. Pone en debate las formas de violencia 
y discriminación que viven cotidianamente los jóvenes mapuches en el contexto 
del Chile urbano de hoy.

Los dos últimos trabajos que se presentan en este número de CUHSO corres-
ponden a la entrevista realizada a la profesora Susanna Hoffman, PhD. en Antro-
pología, University of California, Berkeley. La entrevista, entre otros aspectos, 
se centra en la importancia de la antropología de fenómenos de desastres. Un 
tema muy atingente a nuestra realidad, que se caracteriza por diferentes tipos de 
desastres naturales, que son parte de la historia de nuestro país. Y finalmente, a 
cincuenta años de la Reforma Agraria y, particularmente, de la aprobación de la 
ley de Sindicalización Campesina y de la ley de Reforma Agraria, el profesor Emi-
lio Moya nos presenta una reseña al libro de Octavio Avendaño, titulado Los par-
tidos frente a la cuestión agraria en chile, 1946-1973. Representación de intereses, 
gradualismo y transformación estructural. Este trabajo, publicado en el presente 
año por la Editorial Lom, ofrece un debate en torno al rol que jugaron los partidos 
políticos en aquel contexto, especialmente los sectores de la izquierda chilena.

El mundo occidental moderno, caracterizado no solo por un evidente avance 
tecnológico y por importantes descubrimientos científicos, también nos muestra 
—o nos oculta— consecuencias perversas que, entre formas más específicas, pue-
den sintetizarse en expresiones de exclusión y desigualdad que siguen separando 
y ubicando a unos y unas, de los y las otras, de los nadie como tan crudamente 
nos dicen los versos de Eduardo Galeano. La Revista CUHSO es una expresión 
concreta de resignificación y construcción de conocimientos desde el sur. En tal 
sentido, estos saberes,representan en sí mismos una práctica de descolonización 
del saber y del poder. Por lo tanto, es una apuesta epistémica y política que se 
puede palpar en cada uno de los trabajos que aquí se presentan. 
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