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En los años recientes, los Estados que integran la cuenca amazónica han desarrollado políticas para 
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. 
Estas se sustentan a partir de investigaciones etnográficas que han demostrado la letalidad de las 
amenazas externas durante los ‘primeros contactos’ de estas poblaciones a lo largo de su historia. 
Asimismo, estas situaciones de contacto a las que han estado expuestas han revelado grandes vacíos 
conceptuales y metodológicos en el quehacer etnográfico. 

Las investigaciones etnográficas recientes vienen mostrando que los contactos que han sostenido los 
pueblos que denominamos ‘aislados’ con otros indígenas, e incluso con
no-indígenas, datan de mucho tiempo atrás, previo al momento que las sociedades occidentales 
reconocen como su “primer contacto”. Aun así, persiste el uso de categorías que, si bien son operativas 
a nivel institucional, construyen un imaginario desvinculado de su realidad etnográfica y de su 
relacionamiento cada vez más intenso con Occidente. 

Por lo tanto, convocamos a enviar artículos que resulten de investigaciones etnográficas, 
históricas, jurídicas, entre otras, que contribuyan a la reflexión sobre el “contacto inicial”, a 
través de las situaciones de contacto que han enfrentado estas poblaciones indígenas debido a 
las amenazas que continúan vigentes, a pesar del desarrollo legislativo en favor de la defensa de 
sus derechos. Invitamos también a que las contribuciones puedan abordar la situación que han 
enfrentado estas poblaciones en el marco de una intensa dispersión del SAR-Cov-2 y los retos 
que han enfrentado los Estados para asegurar su derecho a la vida y salud durante la pandemia.

 
Trabajos sobre otros temas pertinentes al desarrollo de la antropología y el estudio de 
las regiones andina y amazónica son también bienvenidos en cualquier momento. 
Recepción de artículos en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica y anthropo@pucp.edu.pe 
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