Editorial
Con el presente número especial de Estudios Atacameños. Arqueología y antropología surandinas –el
cual constituye un fascículo virtual, publicado en línea y no impreso en papel– damos inicio a
una nueva etapa en la vida de nuestra revista. Esta ha cumplido ya 41 años de reconocida trayectoria y fructífera labor en la difusión de los resultados de las investigaciones arqueológicas,
antropológicas e históricas desarrolladas en el área centro-sur andina, y como cualquier obra
humana sostenida en el tiempo, requería de adecuaciones que le permitiesen enfrentar nuevos
desafíos referidos a aumentar su difusión y área de influencia intelectual. De esta manera, Estudios Atacameños ha sido reestructurada este año 2014. El nuevo Comité Editorial ha quedado
integrado por Helena Horta como Editora General y Editora de la línea Arqueología; Lautaro
Núñez como Editor Senior; Jorge Moraga como Coordinador Ejecutivo y Editor de la línea
Antropología; Cecilia Sanhueza como Editora de la línea Historia, y Lilian Riquelme como
Asistente editorial.

Este número especial temático también corresponde a una iniciativa innovadora, que esperamos poder mantener en una periodicidad anual. Iniciamos la serie, presentando una
selección de aquellos artículos que respondieron a nuestra convocatoria de Abril del presente año, en la cual invitamos a enviar colaboraciones escritas en torno al tema “Minería,
recursos y sociedad en el Centro-Sur Andino”. La elección del tema obedece al hecho de
que la actividad minera se constituye en esta área como un lugar privilegiado para la investigación, especialmente si se considera su profundidad histórica y denso anclaje cultural.
Debemos destacar la labor de Tristan Platt como editor invitado y autor del prólogo sobre
los trabajos que integran este volumen, quien fuese solicitado debido precisamente a sus
vastos conocimientos sobre minería surandina.
Nos complace la respuesta que hemos recibido, superando el número de manuscritos esperados, razón por la cual ha sido necesaria una rigurosa selección de los mismos. Nuestro deseo es
que los artículos incluidos en este volumen aporten a la investigación y el intercambio de ideas
entre investigadores dedicados a este campo, y que asimismo promuevan el interés por el tema
en nuevas generaciones de cientistas sociales.
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