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En nuestro país, en los últimos meses, se han realizado algunos eventos e investigaciones de
carácter arqueológico que han venido a contribuir al mejoramiento del conocimiento de esta
disciplina entre los ecuatorianos. Por este motivo, los que hacemos este Boletín hemos querido
dar a conocer a todos nuestros lectores algunos de los eventos más relevantes.

- Del 31 de julio al 28 de octubre se realizó la exposición del Señor de Sipán en el Centro
Cultural Itchimbia, la misma que fue auspiciada por el FONSAL, Centro Cultural Metropolitano,
Asociación de Amigos del Museo de Tumbas Reales de Sipán, República de Perú, Banco
Central del Ecuador y la Corporación Vida para Quito.

- En la ciudad de Quito se realizó el Seminario de Arqueología “Construir nuestras raíces para
construir el futuro con identidad”, el cual tuvo como objetivos difundir los estudios e
investigaciones arqueológicas que se desarrollan en el país y abrir un debate sobre la
importancia y perspectiva de las investigaciones arqueológicas. Este se llevo a cabo del 29 de
julio al 1 de Agosto de 2004 con el auspicio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,
Tecnológico Internacional de Turismo y Hotelera/ FONSAL.

- Durante el mes de julio la Dra. Tamara Bray (Universidad de Wayne State), realizó un
reconocimiento regional en Angamarca, provincia de Cotopaxi, con el fin de registrar
arqueológicamente la presencia de mitimáes que, según documentación temprana, estaba
bastante difundida en la región. Colaboraron como asistentes de investigación los compañeros
Julio Mena y Andrés Chiriboga. - El Dr. Ross W. Jamieson (Simon Fraser University, Canada)
comenzó en el verano pasado las excavaciones arqueológicas en Cicalpa, Chimborazo,
asiento primero de la ciudad de Riobamba, destruida por el terremoto de 1797.

- Así mismo, en julio-agosto, el Dr. Ronald Lippi (University of Wisconsin) continuó las
excavaciones del Pucará Palmitopamba (Noroccidente de Pichincha), con el fin de determinar
las implicaciones que tuvo la ocupación inca en el territorio Yumbo. Colaboraron como
asistentes de investigación los compañeros Julio Mena y Miguel Angel Fonseca. Cabe también
señalar que el estudio original de Ronald sobre la Arqueología del Noroccidente de Pichincha
(Museo Jacinto Jijón y Caamaño, 2002) acaba de publicarse en versión corta en inglés, con el
título “Tropical Forest Archaeology in Western Pichincha, Ecuador”, en la serie Case Studies in
Archaeology (Thomson, Wadsworth, 2004).
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- Los arqueólogos Drs. Jean Guffroy, y Francisco Valdez, y Alexandra Yépez continuaron el
verano pasado las investigaciones en Santa Rosa La Florida, Zamora Chinchipe, un sitio
multicomponente con cerámica, tumbas, cuencos de piedra, objetos de turquesa, y estructuras
de piedra. Francisco y Alexandra también trabajaron en Laguna de la Ciudad, Esmeraldas, un
extenso sitio de campos elevados y cerámica que va desde el Formativo hasta Integración.

- El 11 de Octubre del presente año tuvo lugar, en la sede del INPC, la “Segunda Mesa
Redonda: Arqueología Amazónica del Ecuador”, con el objeto de discutir el estado de las
investigaciones realizadas en la región. La Primera Mesa Redonda tuvo lugar en Enero de
2003.
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