
Editorial

  Así es estimadas/os amigas/os, compañeros/as, desconocidos/as y lectores en general, felices y en 
grupo navegamos en un gran océano de conocimiento multicolor, con varios puertos situados en 
distintos espacios y tiempos determinados. En el viaje visitamos distintos parajes, a veces hostiles 
a los nuevos colibríes, lagartijas y ratoncillos que navegamos por el imaginario amazonas, llevando 
nuestra propuesta, la cual osada pero humilde presentamos a ustedes. Cada uno/a de los/as que ha 
aportado, a través del viaje iniciático, que significa conocer nuestra historia (y prehistoria), ha ido 
tallando su propia forma, como si se tratase de una herramienta de piedra. Aprendiendo de lo que 
nos entrega la vida y claro también dentro de un contexto académico, desarrollando habilidades a 
gusto y otras veces no tan a gusto, pero en fin. Este crecimiento, llevado al ámbito de lo particular de 
cada uno, nos ha ayudado a desarrollar el lado politécnico del oficio como individuos libres, para así 
poder unirnos, y complementarnos mediante el respeto y el consenso, construyendo experiencias 
fructíferas para los pequeños fragmentos de la sociedad con los que hemos compartido experiencias 
de trabajo voluntario y consecuente.

  El pensamiento revela un claro y abierto amor por nuestro continente, Abya Yala, e inspiración que 
proviene de nuestra Pacha Mama (madre tierra), junto a la omnisciencia de las plantas, sus aliados 
animales y los ríos que sacian nuestra sed de revoluciones y cambios. Sin duda, son muchas las 
fuentes que han influido el pensamiento y sensibilidad social, pero sobre todo, ha sido el continente 
en sí mismo, la naturaleza y el mosaico multicomponente que encierra nuestra realidad.

  Para bien o para mal, más para mal que para bien, nuestro continente siempre ha sido un manzano, 
al cual le han cosechado hasta el último fruto, desde tiempos imperiales precolombinos, pasando 
por la colonia y más tarde con la conformación de los estados nacionales. Los indígenas en un 
primer momento, posteriormente los campesinos y ahora nosotros, los ciudadanos, hemos sido 
testigos de cómo grandes potencias utilizan y explotan los recursos del continente para sus propios 
fines, en muchos casos hasta llegar a la coerción social e incluso a forjar la insurrección por parte 
de los oprimidos. Ese tipo de panorama, lamentablemente ha sido oscuro y sangriento, basta con 
recordar las dictaduras militares impuestas en el continente.

  Felices, no por lo mencionado anteriormente, sino más bien, por la creación de este medio, hecho 
inicialmente por estudiantes y para estudiantes y un público ansioso de conocimiento, ya que no 
sólo nos proponemos a aportar un grano de arena hacia la transformación social como lo hacemos 
con nuestras agenda de actividades, sino que también buscamos concientizar a las juventudes 
arqueológicas respecto a la realidad social y nuestro rol. Llamamos a cuestionar todo, incluso este 
medio, y convocar a la participación, a la abolición del hermetismo científico, y volcar hacia una 
nueva forma de la praxis disciplinaria. Hacemos un llamado a dejar los egos de lado, a intercambiar 
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el conocimiento y a la unión de los profesionales, a la humildad académica. No buscamos el 
proselitismo, tampoco somos un grupo cerrado y nos gusta compartir las opiniones, buscando la 
conexión con otras redes de trabajo, para generar el debate, la construcción y la autocrítica. De este 
modo y desde jóvenes, continuar con la labor a largo plazo que significa ayudar a la transformación 
de la realidad a partir de nuestras herramientas, nuestras capacidades y nuestra perseverancia.

  Conviene hacer hincapié en la postura que tenemos frente a los alcances que puede lograr la 
arqueología inserta en la sociedad actual. Consideramos que el objeto de estudio de la arqueología, el 
pasado propiamente tal, nos permite entender las causas de lo que somos hoy en día. El pasado actúa 
como una herramienta valorativa de identidad, lo que nos permite identificarnos como pueblo. Por 
lo tanto, una necesidad práctica de la arqueología es la de socializar el conocimiento histórico, para 
lograr dilucidar ante los colectivos sociales las razones por las cuales hoy en día somos como somos. 
El estudio del pasado debe servir para la comprensión del presente. Pero no solo entendemos al 
pasado como mera abstracción de la realidad, sino más bien como causas y efectos tanto materiales 
como inmateriales, producto de la acción de seres humanos. En este sentido, el ser humano toma el 
rol principal en el estudio de la arqueología, al igual que en el resto de las ciencias sociales. Desde 
nuestro punto de vista, consideramos que la arqueología no debe quedar tan solo en estudiar al ser 
humano, sino que su último fin debe consistir en lograr un contexto que asegure su existencia de 
manera justa, buscar la transformación del mundo en la lucha constante por mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos.           

  En definitiva, esperamos que esta publicación se convierta en una herramienta de apoyo a las 
ciencias sociales y la comunidad en general, en la configuración de una sociedad más igualitaria y 
consciente socialmente, que viva en equilibrio y respeto con su medioambiente.  

  “El conocimiento es una condición subjetiva necesaria en la transformación de la realidad” (Luis 
Felipe Bate 1998).
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