PRESENTACIÓN

Es un grato honor presentar un número más de la revista Arqueología y Sociedad, correspondiente, en esta oportunidad, al número 26, revista publicada por nuestro Museo de Arqueología y
Antropología de San Marcos. Nuestra Revista tiene 43 años de existencia y se constituye actualmente en una de las escasas publicaciones de arqueología que existen en nuestro medio, y conjuntamente con la revista Arqueológicas del Museo de Pueblo Libre es la más antigua.
Arqueología y Sociedad, es en la actualidad uno de los referentes a nivel nacional e internacional, sobre las investigaciones arqueológicas desarrollado en el ámbito del territorio peruano, e
incluso en territorios internacionales; pues hemos tenido en números anteriores artículos sobre
la arqueología de Ecuador, Bolivia, Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, México y Egipto.
En estos años, las investigaciones arqueológicas se vienen reduciendo a cantidades mínimas.
Cada vez son menos los arqueólogos que investigan, pues los colegas del presente siglo se dedican exclusivamente a ejecutar proyectos de evaluación, rescate o monitoreo arqueológicos, mal
llamados como «Arqueología de contrato», referidos a la construcción de obras públicas, dejando
de lado el aporte al mejor entendimiento de nuestro proceso socio-cultural prehispánico nacional, enriqueciendo así a nuestra disciplina científica.
En la actualidad, y seguro igual fue hace unas décadas, es una odisea poder realizar una
investigación arqueológica en el Perú. Pues a la falta de cooperación y financiamiento de organismos estatales y privados, se suman las trabas administrativas del Ministerio de Cultura y la
capitalización de muchos colegas. En los últimos años se está dejando de lado, igualmente, los
eventos de difusión del estado de la cuestión sobre nuestra disciplina, y los eventos en que se
ponga en debate terminologías o avances en alguno de los campos que la componen. Seguimos
en general, hablando de términos, periodos y culturas, tal como se hablaba hace cuarenta años.
Pero aún así, con las limitaciones del caso, hay colegas que apuestan por la investigación,
aunque luego tengan el problema de no poder difundir ampliamente los resultados de sus investigaciones, por la falta de revistas de arqueología en el medio nacional que les brinden esa
oportunidad. Por ello, la revista Arqueología y Sociedad ha venido realizando convocatorias públicas abiertas en los últimos dos años, a fin de llenar esos vacíos. Hemos recibido artículos de investigaciones realizadas en las tres regiones del Perú, escritos por investigadores procedentes de
diferentes departamentos, e incluso, como ya señalamos líneas arriba, de otros países. Tenemos
artículos teóricos, aplicativos, resultados de trabajos de campo, de gabinete, entre otros.
La Revista Arqueología y Sociedad es en la actualidad una de las dos revistas de arqueología a
nivel nacional indexadas en una base de datos internacional, abriéndose paso a las perspectivas
científicas de esta segunda década del nuevo milenio en que vivimos. Cabe señalar, que el logro
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de nuestra revista no fuera así sin el apoyo de nuestros autores y a la confianza depositada en
los editores y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; así como en el valioso apoyo de
nuestro comité científico asesor general y el comité asesor del presente número.
El Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos como órgano del Centro Cultural de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene el compromiso frente a la comunidad científica nacional e internacional, de continuar con el arduo trabajo a fin de mejorar en cada número,
con la edición de nuestra revista.

Pieter Dennis van Dalen Luna

Director del Museo Arqueología y Antropología,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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