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 PRAXIS 



PRESENTACIÓN 

 

El Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado y la Sociedad 

Chilena de Arqueología convocan a la participación en el XXI Congreso Nacional de 

Arqueología Chilena, el cual se realizará en la sede de esta universidad en la ciudad 

de Santiago entre los días 3 y 7 de diciembre de 2018.  

 

En esta oportunidad se introdujeron modificaciones en la manera que 

tradicionalmente se han organizado los congresos nacionales. Por un lado, se 

desarrollará una nueva dinámica en el espacio dedicado a los simposios, en busca 

de reuniones que sean más trasversales, integradoras y debatidas. Para esto, si bien 

se mantiene la libre postulación de simposios por parte de posibles interesados 

(Simposios VI a XIII), se reservó un espacio para la realización de cinco simposios 

sobre temas que la Comisión Organizadora considera pueden lograr el efecto 

buscado (Simposios I a V). Cada uno de estos simposios ha sido encargado a dos 

reconocidos(as) especialistas en dichos campos, que decidieron sobre las ponencias 

que se postulen y hacer las otras tareas habituales de un relator (comunicación, 

edición, estructura, etc.), aunque una de sus funciones cruciales fue convocar al 

simposio a investigadoras(es) o equipos de investigación específicos que en su 

conjunto puedan lograr el objetivo de entregar una visión trasversal de la temática 

de la reunión.  

 

A la vez, los Simposios Regionales, que en los últimos Congresos han recibido 

presentaciones sobre temas no cubiertos por los Simposios Temáticos, fueron 

reemplazados por Sesiones de Comunicaciones organizadas en torno a los 

principales tipos de sociedades que se pueden reconocer en el registro arqueológico 

en el territorio nacional y áreas vecinas. A saber, sociedades cazadoras y 

recolectoras; sociedades que se inician en la agricultura, pastoreo y/o producción 

alfarera; sociedades agrícolas y/o pastoras; sociedades durante el periodo inka; y 

sociedades de los periodos colonial y republicano. Con ello se pretende reunir en 

una sola sesión a investigadores de distintas áreas geográficas, pero que estudian 

sociedades similares, nuevamente en vista de lograr una discusión trasversal.  

 

Por su parte se mantienen los Paneles dedicados a temas bien fundamentados, con 

presentación de figuras y textos más apropiados para esta modalidad. Estos fueron 

coordinados por la Comisión Organizadora. 

 



Los trabajos presentados en las distintas sesiones del congreso serán posteriormente 

publicados como número especial del Boletín de la Sociedad Chilena de 

Arqueología, revista que actualmente se encuentra indexada en Latindex Catálogo. 

Por esta razón todos los artículos que se presenten serán sometidos al proceso 

editorial propio de esta revista. 
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Simposio VIII: ARQUEOLOGÍA PÚBLICA Y 

PATRIMONIO: DIALOGOS ENTRE LA TEORÍA Y LA 

PRAXIS 
 

 

Presentación: Los problemas abordados en el marco de la arqueología pública indagan los 

procesos de construcción de representaciones del pasado; las complejidades implicadas 

en el desarrollo y formulación de interpretaciones sobre el mismo; la significación de los 

materiales arqueológicos como parte del patrimonio cultural, los movimientos indígenas 

y comunitarios que demandan autoridad y participación sobre su pasado, asi como 

aspectos vinculados al manejo, conservación y uso del registro arqueológico y a los 

efectos sociales del trabajo arqueológico. En todos los casos se vislumbra el conflicto en 

la articulación de la práctica arqueológica y el conocimiento que genera, con la sociedad 

en la cual se desarrolla.  

  

Ligado a lo anterior, vemos que en los últimos años la arqueología chilena ha ampliado 

su objeto de estudio, acrecentando su mirada más allá del pasado remoto, incorporando 

el pasado reciente como eje, con temas urbanos, industriales y de derechos humanos. Esto 

ha implicado interactuar con diversidad de grupos sociales que buscan jugar un rol 

importante en el conocimiento y difusión de su pasado, expresados en las categorías de 

patrimonio cultural y memoria. En ese sentido, una de las demandas actuales, hacia los 

y las profesionales de las ciencias sociales, es hacerse cargo e involucrarse íntegramente 

en los procesos de reivindicación o reparación. Por ejemplo, en casos de conflictos 

relacionados con crímenes de lesa humanidad y de pugnas entre pueblos originarios y 

Estado, sociedad y privados, por territorio, historia y recursos.   

  

Las críticas no sólo se evidencian en el escaso actuar, sino también en la insuficiente 

representación simbólica física y concreta de los hechos que han constituido nuestra 

historia como pueblo y como Nación, ya sea a través de memoriales, exposiciones 

museográficas, museos establecidos y/o política. Surge entonces, la necesidad de 

enfrentar críticamente el aspecto público de la arqueología y la historia, de manera tal 

que entendamos los alcances, influencias, atribuciones y consecuencias del conocimiento 

que generan nuestras disciplinas.   

  

Considerando que el concepto de Arqueología Pública, en sus diferentes facetas, posee 

una gran riqueza de matices en Chile, es que planteamos dos secciones específicas dentro 

de este simposio.   
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Arqueología y Comunidades en Humahuaca, Jujuy, Argentina 

 
Lidia Clara García1 

 

 

Nos interesa participar y discutir a través de un caso concreto de investigación los 

cambios políticos que se fueron dando en relación al Patrimonio Nacional y de la 

Humanidad, basándonos en nuestra relación con las Comunidades locales, las 

autoridades y el resto de los colegas. Esto nos permitirá tratar en este caso puntual las 

obras de infraestructura realizadas a través de la microrregión en estudio, las políticas de 

patrimonialización y los programas de desarrollo económico y turístico, considerando 

sus efectos en territorios, recursos, ambientes y poblaciones locales. Considerando 

también la devolución a las Comunidades, la puesta en valor de los sitios, su protección 

y la divulgación del conocimiento científico. Además de tratar el tema de los conflictos 

surgidos a partir de los protocolos legales, las exigencias de las autoridades a los 

profesionales y el punto de vista de las Comunidades locales. 

 

Las investigaciones que nos precedieron en la localidad, dentro de la tradición de nuestra 

Casa de Estudios, en la Carrera de Ciencias Antropológicas, Departamento al cual 

pertenecemos, nos brindaron trabajos como los de Amalia Carmen Sanguinetti y Ana 

María Mariscotti 1958/59 (asesoradas por la Sra. M. E. Alvarez de Hermitte); Mariscotti 

1959, 1962; Mariscotti de Görlitz 1966 y 1978; María Susana Cipoletti 1975, con fotos de 

Alicia Fernández Distel; Cipoletti 1975, 1982, 1983, 1987; María Azucena. Colatarci, 1994 

y muchos otros, localizados en la biblioteca del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, 

de nuestra Facultad, como Ibáñez-Novión 1970, Santander 1962 o Anónimo 1613. 

Algunos de los trabajos referidos, habían sido realizados con miembros de la familia 

extensa con la cual nos vinculamos (Cipoletti 1975, 1982), a través de nuestro director C. 

Aschero, del cual tuvimos además aportes específicos (Aschero 1973). 

 

Varios de los sentidos que no se nos referían en las entrevistas iniciales dentro de nuestra 

“observación participante” realizando Etnoarqueología local, nos eran contextualizados 

especialmente por trabajos como la Tesis de Mariscotti de Görlitz (1978) sobre “Pacha 

Mama Santa Tierra”. 

 

A lo largo de una relación profesional y personal con los pobladores de la denominada 

microrregión Azul Pampa, Departamento de Humahuaca, Pcia. de Jujuy, Argentina, 

durante los últimos 34 años, hemos participado de muchos cambios. Desde que visitamos 

Alto Sapagua e Inca Cueva con el profesor C. Aschero en 1984. En esa época, aún no se 
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habían conformado las Comunidades Aborígenes. Las mismas surgieron luego, y en 

algunos casos, dividieron familias extensas que ocupaban el territorio colonizando 

diferentes nichos ecológicos y complementándose en sus intercambios e interacciones 

dentro de un sedentarismo anual, asentándose en diferentes localidades, en muchos de 

los casos sobre o en cercanía de sitios arqueológicos que hoy son considerados Patrimonio 

de la Humanidad.  

 

En este sentido, el arte rupestre, con una investigación local de larga data, desde Boman 

(1908) y con manifestaciones hasta la actualidad, han mostrado los mensajes que los 

hombres del lugar nos legaron en relación a su modo de vida, la manera de plasmarlo, 

los datos que les llamaban la atención, y su relación con otros. Esto incluye el arte parietal 

actual, relevado dentro de la labor etnoarqueológica y durante las campañas 

arqueológicas (García 1995). Su modo de apropiación, vinculación con la tradición 

andina, inicialmente negada y luego reivindicada, las prácticas rituales a las cuales 

fuimos invitados con el correr del tiempo y la confianza mutua adquirida, su 

preservación, resguardo y señalamiento dentro de su cosmovisión y nueva valoración. 

También se incluye en este devenir el reclamo de la participación con voz dentro de los 

relatos de la historia y nuestra relación. A partir de la cual escribimos un trabajo en común 

con los pobladores de Alto Sapagua, centro de la microrregión Azul Pampa (García et al 

2013). 

 

Con referencia a los daños sufridos por el sitio arqueológico Inca Cueva cueva 1 (ICc1) 

los investigadores del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Americano 

(INAPL), realizaron un trabajo exhaustivo al respecto, a pedido de las autoridades 

provinciales de Jujuy (Rolandi et al, 2006). En el mismo refieren su investigación previa, 

realizada en 2003, con una cronología de los daños, posibles causales y fechados directos 

de las pinturas recientes sobre las arqueológicas. Relevaron doscientas afectaciones 

directas en ICc1, incluyendo deterioro intencional y no intencional. Discuten tipos de 

deterioros, técnicas y materiales mediante los cuales fueron realizados, distribución de 

los mismos en diferentes sectores del sitio, el arte rupestre y su cronología. 

  

Hay cinco tipos de deterioro asociados con acción antrópica intencional, roturas, fakes, 

graffiti, contornos de pinturas y repintados, así como no intencional. Pero lo más 

represenativo son los graffiti, con un 87% de presencia, mostrando iniciales, leyendas, 

nombres, fechas, números, motivos figurativos y geométricos. Entre las técnicas se 

incluyen carbón, tiza y rayado.  

 

Hay mayor cantidad de deterioros en el sector I, seguidos por el VII y el III. Y los sectores 

con superficies obliteradas por graffitis son los III, IV y V (Aschero et al 1991). 
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Existe una intensificación de los deterioros a fines de los ’80 y principios de los ’90, así 

como otro pico en ’99, correspondiente al Gasoducto Norandino y su camino de servicio 

(García y Ramundo 2002).  

 

Centrándonos en el arte rupestre, considerando dos casos puntuales como son Inca 

Cueva y Sapagua, dependientes de dos o tres Comunidades Aborígenes diferentes hoy 

en día Azul Pampa/Tres Cruces y Hornaditas, muestran un grado de conservación, 

presentación al visitante y manejo muy diferentes. En el centro, el arte rupestre de Alto 

Sapagua (sitio dependiente de una tercera ó cuarta Comunidad Aborígen, Negra Muerta 

– todas en un radio de 25/30 Kms. desde la desembocadura del arroyo de Inca Cueva en 

el Río Grande), relevado con los pobladores del sitio mismo, presentado conjuntamente 

ante la comunidad académica, y resguardado de posible depredación con acuerdos 

mutuos, es el mejor conservado. Con menor daño y mayor relación genuina con las 

ocupaciones humanas prehispánicas (García y Lamas 2009).  

 

Nos interesa plantear aquí el manejo de los sitios, la participación de las autoridades, su 

apropiación por los pobladores actuales, el riquísimo intercambio y aporte de los  mismos 

con respecto a la historia que llamamos actual e incluye alrededor de cien años previos, 

a través del trabajo de los Antropólogos, y nuestro rol como Antropólogos, trabajando 

con las historias de vida y árboles genealógicos, así como en el rol de Arqueólogos. Lo 

que ellos cambiaron, lo que nos cambió a nosotros. Lo que venimos aprendiendo. 

 

Consideramos a partir de esta experiencia e interacción, poder discutir en este Simposio 

sobre la Arqueología, de la cual los pobladores actuales participan con voz y actividad, 

su relación, la co-construcción de pasados en el ejercicio de la disciplina. Y plantear una 

presentación conjunta frente a visitantes, que redunde en un ingreso genuino para los 

pobladores actuales. Además de seguir tomando decisiones en común con respecto a su 

preservación. 

 

(1CONICET - Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

lcgarciaster@gmail.com)  
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