
RECAPITULANDO:  Por qué podemos contribuir al conocimiento de 
la historia regional.  Arqueología y contextos.

Contribución del proyecto Arquelógico Chaschuil-Abaucán a la comunidad del Municipio de Fiambalá y Delegaciones. 

La historia de estas tierras no comenzó en 1492 con el re-descubrimiento de América. Antes de esta fecha numerosos pueblos con diferentes organizaciones
sociales, económicas y políticas transitaron estos territorios desde los primeros cazadores recolectores con economías extractivas hasta el advenimiento del Estado
expansionista incaico, Este largo proceso de desarrollo cultural se extendió por más de 10.000 años habiendo sido interrumpido por la conquista española. La
arqueología es la disciplina que permite acceder al conocimiento de ese rico pasado sin documentos escritos a través del estudio de la cultura material de esas
sociedades hoy extintas. Sus investigaciones tienen como objetivo comprender y transmitir el proceso de cambio cultural a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las
manifestaciones culturales de las sociedades que habitaron estas tierras son parte de nuestra historia y forman parte del patrimonio arqueológico, quedando su
protección bajo la tutela del Estado Nacional y Provincial.

En esta exposición hemos presentado algunos aspectos de la historia de las poblaciones que habitaron estas tierras. Las diferentes formas de vida responden a
contextos donde prevalen organizaciones sociales, políticas, económicas e ideológicas particulares. Este es el gran logro de la Arqueología: poner en manifiesto la
diversidad cultural. Para cumplir esos objetivos es necesario e imprescindible aplicar los métodos y técnicas de la disciplina que permite recuperar los contextos
arqueológicos que caracterizan a los sitios con diferentes funciones (residenciales, productivas, artísticas, funerarias, entre otros); destacándose que lo expresado
se contrapone con las excavaciones clandestinas (huaqueos). El huaqueo destruye los contextos arqueológicos, es decir, la asociación de objetos dentro de una
matriz sedimentaria, impidiendo rastrear un pasado, una identidad y una memoria cultural que son necesarias para conocer y comprender las diferencias culturales.

En resumen, todo bien arqueológico que ingresa al mercado ilegal por acciones de huaqueo/compra-venta, deja de ser una fuente generadora de información en la
construcción de la historia nacional. La pérdida de su contexto imposibilita el estudio de los grupos humanos que poblaron nuestro territorio, su diversidad y su
devenir hasta las condiciones actuales.

Las manifestaciones del pasado son parte de
NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL, constituyendo
un bien social colectivo que pertenece a toda la
comunidad. Este derecho es garantizado por la
Constitución Nacional (Art. 41/84), por la Ley
General del Ambiente (Nº 25.675/02), por la ley
Nacional de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico (Nº 25.743/03) y
por la Ley Nº 4.218/84 de la Provincia de
Catamarca sobre defensa del patrimonio
arqueológico, antropológico y paleontológico. Sin
embargo, las leyes solas no alcanzan si no está
acompañada de una verdadera y genuina
valorización de nuestro pasado por cada uno de
los ciudadanos del país. En esa dirección hay que
aunar esfuerzos para luchar en contra del tráfico
ilegal de bienes culturales en todo el territorio
sudamericano. Gente inescrupulosa compra piezas
huaqueadas para luego vendérselas a
coleccionistas del país y/o del extranjero, pasando
nuestro patrimonio a formar parte de colecciones
privadas sin acceso a uso público.
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Relevamiento de colecciones arqueológicas en poder de pobladores 
locales para cumplir con lo dispuesto por la Ley Nª 25.743. Trabajo 
realizado por el equipo del PACh-A

Taller de Técnicas Cerámicas Prehispánicas,
Pieza cerámica estilo Belén (1300 años AD)

Conservación  preventiva de piezas cerámicas arqueológicas
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Excavación arqueológica sistemática
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