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Editorial

El volumen 34 de Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología 
Surandinas, correspondiente al primer semestre de 2007, cuenta 
con seis artículos. Cinco de ellos desarrollan una variedad de temas 
relacionados con la arqueología de asentamiento, y uno con historia 
de Atacama. 

En primer lugar, Leonor Adán y Simón Urbina nos entregan un 
estudio sobre la arquitectura del Período Formativo en San Pedro 
de Atacama y que constituye la primera sistematización de esta 
expresión material en la región. Continúa María Clara Rivolta 
quien trata el tema de los procesos de reocupación y abandono a 
partir del caso de las terrazas domésticas de banda de Perchel en 
quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) durante los años 900 
DC-1480 DC. Luego, Iván Leibowicz analiza la problemática de la 
producción y reestructuración del espacio socialmente construido por 
parte del Estado incaico como medio para legitimar su poder, en el 
caso específico del sitio La Huerta, en la quebrada de Humahuaca. 
A continuación, Félix Acuto discute críticamente cómo ha sido 
tratado el período inmediatamente anterior a la expansión incaica 
en el Noroeste Argentino y propone un cambio en la óptica teórico-
metodológica estudiando la vida social que las espacialidades crean 
y reproducen, así como una nueva interpretación de las sociedades 
de la época, las que estarían más cerca de la integración comunal 
y la homogeneidad simbólica y material que de la centralización 
del poder y la desigualdad institucionalizada, interpretación que 
también es compartida por Iván Leibowicz. Después, para los Valles 
Occidentales, Iván Muñoz y Juan Chacama analizan la arquitectura 
del Período Inca en el asentamiento de Pubrisa para proponer tam-
bién una nueva interpretación sobre la función de este asentamiento 
emplazado a 1600 m de altura en el valle de Azapa. 

Cerrando el volumen, Cecilia Sanhueza y Hans Gundermann anali-
zan los primeros 50 años en los que se anexó el territorio boliviano 
de Atacama al Estado chileno, para caracterizar las políticas de 
integración así como las reestructuraciones sociales y económicas 
que este proceso implicó.
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