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En el mes de octubre del corriente año, entre el día 6 y el 8, se
llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la tercera edición
del Coloquio Binacional Argentino-Peruano. Ciencias
Sociales Aplicadas al Desarrollo. América Latina en
Perspectiva, con mesas de diálogo dedicadas a la Etnografía,
el Patrimonio Cultural y la Arqueología principalmente.
En esta ocasión se contó con la presencia de importantes
investigadores que impartieron conferencias sobre las
temáticas en cuestión, donde se pueden destacar: “Construir
patrimonios: la experiencia de hacer tangible lo intangible”
del Dr. Daniel Schávelzon y “La investigación arqueológica
en el norte de Perú en los últimos veinte años: de la periferia
a los grandes asentamientos” del Lic. César Gálvez Mora.
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En el primer caso se trató el desarrollo de un proyecto
arqueológico a largo plazo en una localidad marginal
(Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz) en el sur
argentino, donde se encontraron los restos de un fuerte y
otras construcciones del siglo XVIII que resultaron ser el
Área Fundacional de la ciudad. Esto conllevó a la puesta en
valor de los espacios, lográndose reconstruir los caminos y
los hitos naturales simbólicos del área, utilizando también
las grutas y acantilados como una alternativa viable para el
turismo. Así, se rescató un patrimonio material para la
comunidad local que puede ofrecerse como identidad
cultural e histórica, haciendo visible lo que no veían,
dándole sentido a un territorio y a un paisaje.
En el segundo caso se brindó una panorámica de las
investigaciones arqueológicas desarrolladas en el norte del
Perú, analizándose el cambio de interés desde la
investigación en sitios precerámicos y cerámicos hacia la
década de 1980, con una importante participación extrajera
con proyectos a corto plazo, hasta el surgimiento y
consolidación de proyectos nacionales a largo plazo con
financiamiento del sector estatal y privado, pero con un
marcado interés en sitios de gran escala. En este sentido, se
advierte la significación de la conservación y puesta en valor
de los sitios patrimoniales que devienen en espacios
turísticos, salvando la integración de los mismos y

contribuyendo al fortalecimiento de la identidad. No
obstante, también se señala la decadencia del interés en los
sitios periféricos y las limitaciones de la comprensión del
proceso histórico a que esto conlleva.
Por otra parte, en las mesas de Patrimonio Cultural
Latinoamericano y Problemas Arqueológicos
Latinoamericanos se presentaron varias ponencias
destacando el rescate y puesta en valor del patrimonio
histórico, como es el caso del claustro franciscano de Santa
Fe la Vieja, de Ana María Rocchietti y otros autores. Sobre el
mismo sitio se expuso la aplicación de la bioarqueología
para la preservación de enterramientos humanos, así como
su museología, de Silvia Cornero y un acercamiento al
desarrollo textil a través del estudio de una colección de
torteros, por Nélida de Grandis. También se presentó un
panorama de las investigaciones arqueológicas en las
márgenes del río Paraná en el norte argentino, realizado por
un equipo liderado por Carolina Barboza, entre otros.
La conclusión del coloquio estuvo acompañada de la mesa
50 años de Antropología en la Argentina, donde se trató la
historia de esta ciencia y el desarrollo de la carrera de
Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires.
Además, se trató la antropología y el pensamiento
latinoamericano en una ponencia homónima de Claudia
Cóceres, analizando las proyecciones y los desafíos, así
como las problemáticas regionales para la producción de
conocimiento hacia la sociedad.
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