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Al iniciar un nuevo año, Diálogo Andino, 
Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, 
presenta su primera edición 2021, la que incluye 
un conjunto de artículos que abarcan relevantes 
aspectos sociohistóricos del sur andino, en distin-
tas temporalidades y desde diversas disciplinas de 
las Ciencias Sociales.

Esta edición inicia con un obituario en me-
moria del historiador y defensor de los derechos 
de los pueblos originarios, Felipe Quispe Huanca, 
quien falleció el 19 de enero del presente año. En 
segundo lugar, se presenta el dossier “TUKMA. 
Paisajes, textos, imágenes y materialidades 
(siglos XVI-XVIII)”, el cual está compuesto por 
12 artículos que recogen los debates abiertos en 
el simposio del mismo nombre, realizado du-
rante el XX Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina. Este dossier está centrado en aspectos 
históricos, arqueológicos y antropológicos del 
noroeste argentino durante el periodo colonial, 
presentando novedosos y relevantes aportes en 
aspectos documentales y teóricos. Así, se abor-
dan temáticas como la ocupación y propiedad de 
la tierra –entre los pueblos originarios y desde la 
ocupación hispana–, las actividades productivas, 
la producción de cultura material y cultura inma-
terial, entre otros, a partir del uso de múltiples 
fuentes y desde un enfoque multidisciplinar.

La sección de artículos inicia con “El tes-
timonio de la mujer andina y su papel en 
la reconstrucción de la historia: el caso del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (Perú)”, en donde Gloria Macedo 
rescata la importancia de los testimonios orales 
para la reconstrucción de la historia reciente de 
Perú, a partir de una mirada de género que releva 
a las mujeres andinas en materia de Derechos 
Humanos. Posteriormente, Enrique Cortés aborda 

las transformaciones en la posesión territorial in-
dígena durante la Colonia, a partir de un enfoque 
regional en el valle de Copiapó, logrando identi-
ficar las fases del paulatino proceso de pérdida de 
tierras de las comunidades originarias tras la lle-
gada de los europeos en perspectiva local.

En el artículo “Economía del turismo y et-
nicidad en Rapa Nui”, Hans Gundermann y 
Roberto Rojas analizan las características del tu-
rismo –como eje esencial de la economía en Isla 
de Pascua– y sus implicancias étnicas y sociales, 
aportando una mirada histórica a la configuración 
de esta actividad económica, así como también 
reflexiones respecto de la realidad local de los ha-
bitantes de la isla, principalmente en relación con 
su situación laboral, en donde el vínculo entre la 
etnicidad y el turismo juega un papel fundamental. 

Los siguientes dos artículos sitúan su marco 
espacial en la ciudad de Arica, aproximando in-
teresantes aspectos de su historia desde distintos 
enfoques y en distintas épocas. Primeramente, 
Pablo Chávez presenta una investigación con-
cerniente a los brotes de peste bubónica hacia 
inicios del siglo  XX, dicha epidemia incidió en 
la construcción de importantes edificios para 
uso médico, así como también el despliegue de 
políticas públicas para combatir la enfermedad, 
entre los que se cuentan la planificación, la acción 
médica y el avance de la investigación farmacoló-
gica, aportando una mirada local a la historia de la 
medicina. Por su parte, Rodrigo Hidalgo, Miguel 
González, Carlos Vergara y Voltaire Alvarado in-
dagan en la configuración territorial de la ciudad 
en las primeras décadas del siglo XXI, teniendo 
como principal objeto de estudio las viviendas 
sociales, analizando la tensión entre las políticas 
públicas de integración urbana y la segregación 
barrial y social de las periferias de la ciudad. 
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Asimismo, y en relación con el Norte de Chile, en 
el artículo “El nitrato como estrategia de compen-
sación: clearing agreements y política salitrera 
durante la Gran Depresión (Chile, 1932-1938)”, 
Felipe Casanova entrega antecedentes y un aná-
lisis desde lo histórico acerca de la economía 
salitrera en una etapa de gran interés, posterior al 
auge del ciclo del nitrato y en plena crisis eco-
nómica mundial; el autor analiza los mecanismos 
estatales de rescate de la economía mediante la 
explotación salitrera. 

Antonio Hidalgo y Ana Cubillo presentan en 
su artículo un recorrido por la historia reciente 
de Ecuador, en relación con el desarrollo de pro-
puestas de desarrollo alternativas surgidas desde 
los pueblos originarios, para ello analizan el caso 
específico del Plan de Amanzanga, el que tiene 
por fundamento el sumak kawsay como elemento 
articulador; este artículo resulta interesante por 
cuanto evidencia la posibilidad de integración de 
los conocimientos y perspectivas de los pueblos 

originarios a las políticas públicas para el desa-
rrollo en el sur andino. Finalmente, Milton Cortés 
indaga en una temática relevante en el presente 
histórico chileno, referido a las relaciones diplo-
máticas con Bolivia, en su artículo se analizan 
las posibilidades y mecanismos de diálogo entre 
los gobiernos de Salvador Allende y Juan José 
Torres, en donde se entabló la discusión respec-
to de una salida marítima para Bolivia, la que 
quedaría interrumpida por el devenir político 
marcado por las dictaduras militares en ambos 
países.

Ante las incertidumbres y dificultades deve-
nidas del contexto sanitario actual, consideramos 
relevante el aporte al pensamiento crítico desde 
las Ciencias Sociales, especialmente en el de-
sarrollo epistemológico desde el sur andino. Es 
por ello que invitamos al análisis de los artículos 
contenidos en la presente edición, con el fin de 
elaborar nuevas preguntas y posibles respuestas a 
nuestro presente. 


