
Un proceso que no madura se trunca y deteriora. En esta ocasión,
el FELAA cumple su mayoría de edad en la mitad del mundo. Lo que se
presenta ahora es muestra de esa madurez, la que se expresa en un am-
plio debate. Los estudiantes de la Carrera de Antropología Aplicada de
la UPS ratificaron el compromiso de generar un FELAA que marque un
antes y un después. Es así que se creó una comisión de estudiantes que
recibió este mandato y, con el apoyo del Consejo de Carrera empren-
dieron este reto. 

Se vio la necesidad de profundizar en el conocimiento del estado
actual de la Arqueología y la Antropología en nuestro país; indagar en
cómo estas disciplinas se relacionan con las instituciones públicas y pri-
vadas; cuáles son sus derroteros académicos y cuál es el compromiso que
establece con las otras áreas. Estas inquietudes nos llevaron a plantear-
nos la pregunta aún no resuelta acerca de qué perspectivas tienen la Ar-
queología y la Antropología en el país y en un continente, donde el bullir
de los procesos sociales exigen tener posturas claras.
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Para ello era fundamental encontrarnos con profesionales rela-
cionadas/os con los diferentes campos de aplicación de las dos carreras,
que nos dieran cuenta de sus experiencias y puntos de vista. Los artícu-
los que se presentan en este libro, recogen el pensamiento de arqueólo-
gas/os y antropólogas/os que participaron en el “Conversatorio
ecuatoriano de Arqueología y Antropología”, así como de las preguntas
e inquietudes presentadas por las/os compañeras/os de la universidad y
de asistentes en general. 

Este trabajo constituye un acercamiento a los aportes y debates
de este encuentro en donde se compartieron experiencias y posturas de
las/os profesionales en las áreas en mención y sus perspectivas de tra-
bajo. Se realizó en abril de este año en conjunto con miembros de la Aso-
ciación de Estudiantes de la PUCE, con quienes planificamos dos días de
conversatorios; el primero se concentró en el tema arqueológico; y el se-
gundo dedicado a tratar el tema antropológico.

El texto está estructurado en dos partes; inicia con los artículos de
Florencio Delgado Espinoza y  Marcos Rivadeneira Silva, expositores
que se enmarcaron en la arqueología y restauración de papel. Después,
presentamos los enfoques antropológicos desarrollado en las mesas de
trabajo, ordenados alfabéticamente por nombre del autor. Cerramos esta
publicación con un extracto de la ronda de preguntas de las/os asisten-
tes al conversatorio.

Cada una/o de las/os ponentes realizó una exposición desde un
enfoque arqueológico y antropológico relacionada con el área de acción
de su trabajo. Ana María Larrea, enfocada en las significaciones del que-
hacer profesional desde el Estado, mesa que compartió con Amparo
Eguiguren Eguiguren, quien expuso con gran sensibilidad un recorrido
de su ejercicio profesional y el de otros/as colegas antropólogos, acerca
de los campos de trabajo en los cuales la antropología tiene incidencia;
este eje temático fue la Antropología como profesión. Además, intenta-
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mos cubrir el área de la Antropología como teoría y academia, donde
las propuestas de José Sánchez-Parga, Luis Herrera Montero y Eloy Al-
faro Reyes contribuyeron al debate. Por último, la Antropología como
compromiso fue expuesta por Patricio Guerrero Arias, quien plantea el
establecer como praxis una antropología comprometida con la vida,
nuestro maestro que busca en las aulas sembrar y redimensionar las te-
orías que nos impiden pensar desde el corazón y la ternura; en este
mismo espacio se encontró la voz de José Chalá Cruz, compañero afro
descendiente, quien en primera persona, expuso la necesidad de crear
nuevas formas de interpretar al otro; para finalizar, María Amelia Viteri,
en su intervención, da cuenta de su trabajo comprometido con las pers-
pectivas de género.

Para las/os estudiantes de la Carrera de Antropología Aplicada de
la UPS constituye un aporte importante el presentar la compilación de
las discusiones, planteamientos y debates generados en el “Conversato-
rio ecuatoriano de Arqueología y Antropología”, ya que estamos segu-
ras/os que aportan a los desafíos latinoamericanos. Creemos que la
Antropología debe tener en las instituciones de educación superior, los
escenarios para formar profesionales comprometidas/os con nuestro
país, una antropología descolonizada, no civilizatoria, que permita con-
frontarnos y reconocer cómo nos encontramos y hacia donde queremos
ir, cuáles son nuestras posturas y de qué lado de la historia queremos
estar. 

INTRODUCCIÓN

13


