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En este número de la revista encontrarán un dossier especial que aborda la migración 
internacional contemporánea en la zona centro -sur del país. La diversidad de temáticas 
refleja la complejidad del fenómeno migratorio y por ello las distintas aproximaciones que 
se han realizado desde el mundo académico con la finalidad de comprender el contexto y 
las estrategias que la población migrante desarrolla. En estos trabajos, se abordan expe-
riencias organizacionales propias de la población migrante, el rol de la política pública, 
estrategias de inserción laboral y las prácticas transnacionales que emergen de la migra-
ción fronteriza, entre otros temas relevantes.

El artículo del investigador Stefano Micheletti, “Inserción laboral de migrantes en los 
territorios agrarios de Chile: el caso de la Región del Maule”, da cuenta de las principales 
motivaciones que llevan a la población de origen haitiano a insertarse laboralmente en el 
sector silvoagropecuario, las estrategias y tensiones que emergen tanto en la precariedad 
y estacionalidad propios del sector económico. Así mismo el autor destaca la importancia 
de contar con una política que considere las realidades propias de los sectores producti-
vos con la finalidad de facilitar los procesos de inserción y adaptabilidad de la población 
migrante.   

El artículo titulado “Transformar desde el territorio. Hacia una política pública co-
munal de migraciones libre de racismo, inclusiva y participativa. El caso de estudio de la 
comuna de La Pintana, Santiago de Chile” del investigador Juan Pablo Gutiérrez presenta 
una propuesta de trabajo que da cuenta de la necesidad de desarrollar unas políticas pú-
blicas municipales que aborden las transformaciones socioculturales que emergen de los 
procesos propios de la migración internacional contemporánea. En sus conclusiones, el 
autor releva la importancia de la articulación entre la intencionalidad política y los cono-
cimientos técnicos. Así mismo, pone énfasis en el trabajo en red con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas como eje facilitador de los procesos de inclusión y 
adaptabilidad. 

Por otra parte, Lucero Paz Burón Rodríguez y Gonzalo Rodrigo Díaz Crovetto han 
titulado su artículo “Para ser Colombianos por Siempre: esferas privadas y públicas para la 
génesis y construcción de un colectivo migrante en Temuco”. Esta investigación da cuenta 
del desaf ío de las concepciones tradicionales de la ciudadanía moderna, a través de un 
trabajo etnográfico que evidencia del proceso colectivo que han desarrollado migrantes 
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colombianos, tanto en el ámbito cultural como político. Dentro del análisis profundizan 
el sentido de pertenencia que implica un proceso constante de resignificación y recons-
trucción de su identidad.   

Por último, el artículo de Lilian Sanhueza Díaz, Marisol Chávez Herting, María Teresa 
Douzet Caraf í y Milton Smythe Bendel; “Araucanía – Comahue: un espacio transnacional 
de migración en Chile y Argentina” releva las prácticas transnacionales que se han genera-
do históricamente, en la frontera de ambos países. El artículo presenta algunas conclusio-
nes en torno a las relaciones sociales y culturales que se viven en  este espacio territorial, 
cruzado por tensiones que se presentan a través de los imaginarios que se han construido 
en torno a la identidad nacional, propiciando prácticas discriminatorias y xenófobas. 

Las investigaciones presentadas en este dossier reflejan los aportes que, en el ámbito 
académico desde el sur, se han ido construyendo en torno al fenómeno, develando la ne-
cesidad de contar con políticas pertinentes que acompañen estos procesos migratorios, 
desde una perspectiva de derecho y no discriminación.  

El número se complementa con artículos de la sección varia, los cuales evidencian una 
vez más la multidisciplinariedad de la Cuhso. Varios de ellos van en la línea tradicional 
de la revista y su compromiso con la región y el mundo mapuche. Primero, Javier Aguas y 
Héctor Nahuelpan los primeros 10 años (2008-2018) del Convenio 169 de la OIT hacien-
do un balance acerca de las expectativas que se cumplieron y las que no, evidenciando así 
los límites que tiene el convenio en la práctica.

Por su parte, Ricardo Codoceo Tapia investiga el rol de la mediería agrícola en la eco-
nomía mapuche rural, específicamente en una comunidad llamada Valentín Marín, ubi-
cada en la Nueva Imperial. Se evidencia que las formas de organizar la mediería son muy 
diversas pero que suelen beneficiar a ambas partes cuando entran en los contratos co-
merciales. Finalmente, Rodrigo Navarrete Saavedra discute las políticas sociales y el papel 
que han tenido en el Chile multicultural de vuelta a la democracia. En este sentido hace 
especial énfasis en el llamado etnoemprendimiento y destaca la importancia de dichas 
políticas que habitualmente se suelen subestimar.

Continuando en el ámbito de la economía, el siguiente artículo de Nicolás Gómez et 
al compara tres tipos de organizaciones autogestionadas que producen bienes y servicios 
en la provincia de Marga Marga en la región de Valparaíso. El texto gira alrededor de la 
pregunta cuáles dimensiones de la autogestión son significativas para comprender la tra-
yectoria de una tal organización.

Pasando de economía a ecología, Federico di Pasquo et al estudian la naturaleza me-
diante una crítica a la teoría de la objetividad que desarrolló en su día Theodore Roszak. 
Los autores muestran, entre otras cosas, como se construye un significado de la naturaleza 
desde la ecología. Los autores llegan a la conclusión que es necesario bajar la importancia 
del conocimiento ecosistémico en el marco de la presente crisis ambiental.

A continuación presentamos el artículo de Marcelo Berho y Carolina García Navarrete 
el cual aborda cuatro prácticas medicinales provenientes de tradiciones espirituales ame-
rindias del sur de Chile. En este contexto, se relevan los marcos de referencia históricos, 
arqueológicos, lingüísticos y etnográficos de cada una de dichas prácticas y se subrayan 
las respectivas significaciones asignadas a las mismas alrededor de la salud y el bienestar. 
En el campo de las ciencias más duras se ubica el artículo de Alejandro Espinosa-Rada 
et al sobre la astroinformática y la prospección de la astronomía chilena. El texto quiere 
contribuir a una mejor comprensión de la astroinformática mediante este estudio cuali-
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tativo que se basa en entrevistas de expertos de la materia. Además, analiza cómo Chile 
está posicionado actualmente en el escenario global mediante el análisis de las relaciones 
triangulares entre empresa, estado y universidad.

En el área de la educación superior contamos con el texto de Raphael Cantillana Ba-
rañados e Isabel Portilla-Vásquez sobre el fenómeno chileno de los llamados “profesores 
taxis”, una figura clave para la comprensión de la desprofesionalización académica que 
está viviendo el país. Según los autores, lo anterior llevaría a negligencias y dislocan los 
proyectos educativos de las instituciones de educación superior. 

El siguiente artículo se ubica en el campo temático de la memoria pos-dictatorial, 
realizando un estudio comparativo de los casos de España y Chile. Se evidencia la relación 
entre memoria y derechos humanos, la cual en Chile está presente desde los primeros días 
de la transición, mientras que en España se trata de un fenómeno más bien reciente, a más 
de 30 años  de haberse producido la transición democrática.

A continuación, está el artículo de Marcelo Paulo Correa que se ubica en el siglo XVII, 
precisamente en la corte de Felipe IV. El autor muestra las estrategias matrimoniales en 
la corte que se entiende como un sistema de gobierno. Lo anterior se realiza a partir del 
caso particular del segundo Conde de Castrillo, uno de los personajes claves durante este 
reinado.

Finalmente, presentamos el texto de Vanesa Vázquez Laba y Mariana Polumbo que 
trata de la violencia simbólica dentro del contexto de violencia de género. Particularmen-
te, analizan los casos denunciado en la Universidad Nacional de San Martín a partir de la 
creación del Programa contra la Violencia de Género en el año 2013. Las autoras mues-
tran que este tipo de violencia se puede caracterizar como naturalizado y que principal-
mente lo emplean estudiantes varones contra mujeres. 

En la sección de reseñas presentamos a tres recientes publicaciones reseñados como 
siempre por expertos en la materia, esta vez todos de temática histórica. Primero el libro 
La Guerra Civil Española: Estudios y reflexiones desde Chile, analizado por Froilán Ramos 
Rodríguez. Segundo la obra Nobles de papel. Identidades oscilantes y genealogías borrosas 
en los descendientes de la realeza inca, reseñado por Manuel Gutiérrez.  Finalmente Ma-
nuel Ramírez presenta su parecer sobre el libro Resistencia de los negros en el virreinato 
de México (siglos XVI-XVII).

Para cerrar el número, publicamos dos textos en la sección Documentos y Testimo-
nios. Por una parte, los Diálogos antropológicos para descifrar la crisis socioambiental en 
Chiloé de Francisco Javier Araos Leiva, los cuales buscan mostrar los elementos clave para 
descifrar la crisis socioambiental de Chiloé: una historia de auge y decadencia en la explo-
tación de recursos naturales, los conflictos territoriales y las estrategias de acción de los 
grupos organizados, los fenómenos migratorios intra y extra-regionales y las dinámicas 
de movilidad archipelágica. Por otra parte está el texto Las bifurcaciones, un estado del 
arte en sociología de Ismael Tabilo Prieto, el cual constituye una traducción del original 
francés, “Les bifurcations, un état de la question en sociologie “, capítulo de la obra Bifur-
cations, La Découverte “Recherches” de Marc Bessin et al.
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CUHSO. CULTURA-HOMBRE-SOCIEDAD

Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una 
periodicidad semestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas 
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades especializadas en el 
estudio y comprensión de la diversidad sociocultural, especialmente de las 
sociedades latinoamericanas y sus tensiones producto de la herencia co-
lonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la revista valora 
tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológica 
de los trabajos.
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