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¿Por Qué es Necesaria Una Arqueología Indígena en el Perú? 

Why is an Indigenous Archaeology Necessary in Peru? 
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Resumen 

Este artículo se enfoca en la relación entre arqueología y pueblos indígenas en el Perú 

contextualizándolo dentro del desarrollo de esta perspectiva a nivel global. Asimismo, se 

plantean una serie de fundamentos que harían necesaria la existencia de una arqueología 

indígena en el Perú. Un caso concreto extraído de mi experiencia personal ilustra la 

relación conflictiva entre arqueólogos y comunidades indígenas en el Perú. Finalmente, 

se señalan una serie de puntos que deberían tomarse en cuenta, si se quiere avanzar en el 

desarrollo del proyecto de una arqueología indígena en el Perú. 
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Abstract 

This paper focuses in the relationship between archaeology and indigenous people in Peru 

contextualizing it into the development of this perspective in a global level. Also, we set 

a series of fundamentals that would make necessary the existence of an indigenous 

archaeology in Peru. A specific case extracted from my personal experience illuminates 

on  the conflictive relationship between archaeologists and indigenous communities.. 

Finally, we point out a series of subjects that shall take in account if we want go ahead in 

the development of a project of an indigenous archaeology in Peru 
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El Perú es un país que incluye a un importante porcentaje de población de orígenes 

indígenas. Independientemente de lo que denominemos como indígenas, que ellos se 

declaren a sí mismos como tales o, que el estado las incluya en sus listas oficiales de 

comunidades indígenas, es evidente que existe dicha población. Asimismo, por su larga 

historia, el Perú es un país en el que los indígenas han formado parte importante y 

fundamental de los grupos humanos habitantes de este territorio y le han otorgado un 

legado arqueológico, histórico y cultural sobresaliente.  

 

Sin embargo, como país colonizado por el Imperio español en el siglo XVI, la situación 

de la población indígena cambió drástica y dramáticamente y, desde entonces, se dio 

inicio a un proceso de exclusión social que no ha sido superado hasta el día de hoy. Dicha 

exclusión fue muy tempranamente advertida y existieron intelectuales y políticos que 

defendieron los derechos de los indígenas desde diferentes frentes. Durante la República, 

se invirtió tiempo, palabras y escritos con el mismo objetivo e, incluso, existieron 

movimientos culturales y políticos como el indigenismo que tuvieron como tema central 

la reivindicación del indígena (Marzal 1998). Incluso, durante el siglo XX se realizaron 

reformas del estado peruano con el afán de mejorar la situación del indígena y/o 

campesino. Vale decir desde sus orígenes y durante el proceso histórico que incluyeron a 

las etapas de colonización e independencia, los grupos indígenas concretos (analizados 

desde la economía y la política) y abstractos (teorizados, percibidos y plasmados estética 

o literariamente) han estado presentes en la historia social del Perú. 

 

En este contexto histórico, resulta casi paradójico que no exista una arqueología indígena 

establecida explícitamente en el Perú. En el mejor de los casos, los investigadores que 

han estado cercanos intelectualmente a las poblaciones indígenas lo hicieron desde una 

perspectiva teórica, retórica y/o simplemente fueron tomados en cuenta en momentos bien 

concretos de la historia de la arqueología peruana. Por tanto, no ha existido un proyecto 

teórico-práctico denominado arqueología indígena en el Perú. En las últimas décadas, 

diferentes investigadores han analizado la historia de la arqueología en el Perú y su 

relación más o menos cercana con los pueblos indígenas (Burger (ed.) 2010, Herrera 

2011, Tantaleán 2014).  

 

Por ello, en este artículo solamente se hará referencia a esta tradición de estudios en tanto 

fundamento histórico pues no es el objetivo de este articulo profundizar una vez más en 
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este tópico historiográfico. Por el contrario, y con un afán de ir más allá de un estado de 

la cuestión, en este artículo se espera fundamentar en otros campos el por qué sería 

necesaria una arqueología indígena en el Perú. Para ilustrar la necesidad de una 

arqueología indígena ofrezco un caso extraído de mi experiencia personal en la sierra sur 

del Perú en la que se refleja muy bien la tensión existente entre arqueólogos y 

comunidades indígenas y como pese a los problemas generados, un diálogo y una 

reflexión sobre nuestras prácticas puede mejorar las relaciones entre ambos grupos. 

Adicionalmente, se sugieren una serie de puntos que se deberían tomar en cuenta dentro 

de la agenda de la arqueología peruana con respecto a los grupos indígenas. 

 

2. Fundamentos para una Arqueología Indígena en el Perú 

En este artículo definimos a un grupo social indígena como un conjunto de sujetos 

reunidos en torno a una visión del mundo y enraizados en un territorio concreto. Su 

particularidad es que tienen una larga historia de ocupación de un espacio físico y 

comparten una cultura en el sentido antropológico del término. Nuestra visión de cultura 

no es reduccionista ni simplista pues entendemos que adentro de estas culturas también 

existen diferencias, tensiones y conflictos. Sin embargo, esta simplificación permite 

verlos desde una perspectiva externa al grupo social donde establecemos más 

coincidencias que diferencias. En ese sentido, esta cultura es multifacética y puede incluir 

una misma lengua, cultura material, tradiciones tecnológicas, formas de subsistencia, 

cosmovisión, etnicidad, etc. En esta cultura se toma en cuenta la ancestralidad que ellos 

reconocen en sus paisajes culturales y expresados a través de tradiciones orales y/o 

escritas y “cultura material”.  

 

Asimismo, dentro de estos grupos sociales existe una tradición histórica que los vincula 

efectiva y afectivamente con paisajes, sitios o edificaciones y que pueden solaparse con 

el término occidental de “patrimonio” arqueológico o cultural. Para el caso del Perú y 

muchos otros países colonizados por los grandes imperios europeos como el español, 

francés, británico o portugués su historia generalmente fue de exclusión y en el caso de 

Perú generó históricamente su minoría en varios niveles, especialmente, en el 

demográfico. 

 

Los estudios etnohistóricos y arqueológicos nos refieren que la situación precolonial fue 

bastante compleja socialmente hablando con un gran mosaico de poblaciones con 
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diferentes condiciones económicas, políticas e ideológicas (Murra 2002, Quilter 2014, 

Moore 2014). Muchas lenguas fueron habladas en los Andes Centrales e imperios como 

el Wari o Inca se caracterizaron por incluir dentro de sus relaciones políticas, económicas 

y religiosas a diferentes grupos sociales (Isbell 2008, D’Altroy 2003). La tensión existente 

y la heterogeneidad son las características fundamentales adentro de estos proyectos de 

unificación territorial, política y económica. De hecho, a la llegada de los españoles la 

situación social se caracterizaba por la existencia de diferentes grupos étnicos 

estableciendo diferentes tipos de relación con los grupos dominantes del Cusco (Covey 

2008). Es decir, que existía grupos indígenas que conservaban gran parte de sus 

tradiciones culturales a pesar de encontrarse bajo un dominio o alianza con las elites 

imperiales incas. 

 

Desde finales del siglo XV, ya bajo el dominio español, militares, religiosos, políticos, 

intelectuales, desde el comienzo de su encuentro con estos pueblos encargaron de generar 

al “indio” como categoría social (Quijano 2010), lo cual a lo largo del tiempo ha 

esencializado a este grupo y los ha convertido en un Otro con una serie de características 

ideales. De esta manera, en el Perú la etiqueta indígena incorpora a grupos sociales 

disimiles. Asimismo, la tendencia es verlos siempre como a “grupos marginales” y 

alejados de la “civilización”. Esta tendencia en la antropología, sociología e historia se 

hizo mucho más evidente en el siglo XIX cuando comenzó a ser más extendida la idea e 

imagen del indígena, especialmente gracias a la publicación de las crónicas de viajeros 

extranjeros (Nuñez 1989). La arqueología no estuvo exenta de la utilización de los 

prejuicios generados por la literatura sobre el indígena durante el siglo XIX y XX. 

 

Como hemos mencionado previamente, varios análisis de la historia de la arqueología 

peruana arrojan la importancia que parece tener el grupo indígena dentro del discurso 

arqueológico (Burger 1989, Mesía 2006, Tantaleán 2014). Hay varios factores inmersos 

en esa historia y cada cual tiene su propio peso de acuerdo al contexto histórico, 

económico, político e ideológico en los cuales estaba inserto el debate acerca de la 

relevancia de los grupos indígenas en la ciencia social y, en especial, en la arqueología. 

Asimismo, desde fuera de la arqueología existieron ideologías, instituciones, tendencias 

historiográficas, proyectos públicos y privados que demandaron una incidencia de las 

ciencias sociales e históricas en el enfoque hacia las poblaciones indígenas. Estas 

perspectivas parecen haber influenciado en algunos proyectos arqueológicos pero su 
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traslado a la práctica arqueológica realmente ha sido pálido y muchas veces instrumental. 

De tal manera, que una reflexión y, más importante, una fundamentación desde la 

arqueología parece ser necesaria para establecer porque sería necesaria contar con esta 

perspectiva desde la arqueología en el Perú. 

 

Así, en el momento actual no existe explícitamente una propuesta de arqueología 

indígena. Por lo tanto, creemos relevante establecer una serie de fundamentos que harían 

necesaria su existencia. Obviamente, estos fundamentos no son los únicos y pueden 

existir otros más. Sin embargo, como un inicio de un posible debate a futuro, se dejan 

aquí planteados con el espíritu de que estos fundamentos sean tomados en cuenta para 

futuras discusiones.  

 

2.1. Fundamentos históricos 

Los diferentes grupos indígenas fueron los pobladores originarios de este territorio antes 

de la llegada de los europeos. Desde 1532 en adelante, sin embargo, pasaron a estar 

sujetos al Imperio Español, concretamente a manos de los españoles peninsulares y 

funcionarios estatales y poco a poco de los criollos nacidos en el Virreinato del Perú pero 

que reprodujeron el colonialismo de Madrid. Durante la República, a pesar que hubo 

indígenas apoyando la causa de la Independencia, estos grupos indígenas siguieron siendo 

marginales en el proceso de institucionalización y construcción de la República del Perú. 

Durante el siglo XIX la imagen del indígena siguió siendo similar a la de la conquista. 

Incluso, los grupos indígenas solo eran parte del fondo de las representaciones y, en 

muchos casos, se les veía como una carga para el desarrollo del Perú. 

 

En arqueología, sería solamente a inicios del siglo XX y con Julio C. Tello, cuando el 

indígena es tomado en cuenta adentro de las explicaciones sobre la génesis de la cultura 

andina (Tello 1921). De hecho, Tello ha sido denominado como el primer arqueólogo 

indígena de América (Burger (ed.) 2010). Tras su muerte a finales de la década de 1940, 

aunque no ha sido bien reconocido, varios de sus discípulos especialmente, Pedro Rojas 

Ponce, Hernán Ponce, Manuel Chávez Ballón, todos de orígenes indígenas, mantuvieron 

vivo el pensamiento de su maestro. Incluso, dichos investigadores ayudaron a mantener 

una presencia e imagen de lo indígena en los temas arqueológicos.  
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Casi en paralelo a los inicios de Tello, Luis Valcárcel también se interesó profundamente 

por los grupos indígenas (Valcárcel 1981). Sus inicios estuvieron más cercanos a la 

arqueología, especialmente durante su etapa en Cusco (Tantaleán y Aguilar 2013) y su 

pensamiento en esos años estuvo muy cercano al Indigenismo. Desde la década de 1930 

en adelante y ya instalado en Lima posibilitó la existencia de una agenda indigenista en 

las instituciones que dirigió. Asimismo, posibilitó la inserción de investigadores de 

orígenes indígenas en las instituciones que dirigió, dando oportunidad a la existencia de 

toda una generación de investigadores y artistas vinculados al indigenismo.  

 

Ambos investigadores estuvieron influenciados por el indigenismo. Sin embargo, a 

medida que se fue debilitando este movimiento intelectual y político sus seguidores 

fueron disminuyendo y encontrando menos espacios para establecer y darle continuidad. 

Esta fue una causa principal por la cual no se pudo haber desarrollado una arqueología 

indígena en el Perú. Asimismo, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la 

arqueología norteamericana desarrolló una importante actividad en el Perú. Su visión de 

la arqueología, correlacionada con el cientificismo, terminó generando una arqueología 

hecha en el Perú, pero con una agenda externa y abstraída de los problemas de los grupos 

indígenas. 

 

Solo fue a finales de la década de los 1960 cuando una arqueología influenciada por los 

movimientos populares inspirados por el marxismo, no solo en el Perú sino en 

Latinoamérica, hizo relevante en su discurso a las clases populares, entre los que se 

incluía a los indígenas y campesinos. Así, fue de la mano de la Arqueología Social 

Peruana que el indígena apareció nuevamente en el discurso arqueológico, pero como 

parte de los grupos explotados de la sociedad dentro del discurso marxista (Lumbreras 

1974). Lamentablemente, esta arqueología no se desarrolló lo suficientemente para 

generar una verdadera generación de arqueólogos marxistas. Aunque se llegó a un 

importante desarrollo a nivel teórico, su aplicación práctica siempre ha estado en el debate 

acerca de su real utilidad social. Finalmente, en los 90s parece haber sucumbido y, más 

aún, haber perdido la potencia del discurso de los 70s y 80s. Una de las causas también 

externa a la arqueología fue la relación existente entre el marxismo y las ideologías de los 

grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA). En ese contexto histórico, para la década de los 90s, la arqueología marxista 

tuvo que ser abandonada. También en los 90s surgió un importante desarrollo en la 
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arqueología procesual en el Perú. Aunque esta arqueología apareció tímidamente en el 

Perú en los 70s, para los 90s no solo era practicada por los arqueólogos norteamericanos 

sino también reproducida por investigadores peruanos. 

 

En la actualidad, la denominada “arqueología publica” con su origen en el mundo 

anglosajón (Merriman 2004, Salerno 2013), parece haber llegado a la arqueología 

peruana para tomar en cuenta a las clases populares (Saucedo-Segami 2012). Sin 

embargo, la visión original y la volcada al Perú es muy urbana aún y más relacionada con 

los públicos de las ciudades.  

 

Así, un fundamento importante que se puede señalar aquí es que desde la historia de las 

ciencias sociales y, en especial, de disciplina es que los grupos indígenas y una cierta 

forma de hacer arqueología indígena han estado presentes en el Perú.  

 

2.2. Fundamentos Teóricos 

Como señalamos anteriormente, en la última década la arqueología indígena ha aparecido 

y prosperado, especialmente en el mundo anglosajón (Layton (ed.) 1989, Watkins 2000, 

Smith y Wobst (eds.) 2005, Phillips y Allen 2010). Este movimiento partió de una serie 

de países en los cuales se hizo necesaria establecer relaciones más simétricas entre 

arqueólogos y grupos indígenas (Atalay 2010). A la vez, este objetivo se complementaba 

muy bien con el objetivo de descolonizar a la arqueología (Smith y Wobst (eds.) 2005, 

Atalay 2006). Asimismo, se generó en países con una importante e histórica población de 

grupos indígenas como, por ejemplo, Australia (Nicholas 2001). En USA es una 

perspectiva que ha tenido un importante desarrollo y cuenta con una literatura y proyectos 

arqueológicos importantes (Watkins y Nicholas 2014). Desde la misma institucionalidad 

de la Society for American Archaeology (SAA) se ha hecho evidente el apoyo a dicha 

iniciativa y a la visibilidad de las poblaciones indígenas que ya poseen profesionales 

formados en esa disciplina.  

 

En la última década, además, se ha trasladado este debate al mundo sudamericano 

(Gnecco y Ayala (eds.) 2011). Poseemos en la actualidad diferentes proyectos teóricos 

que se han encargado de establecer su relevancia pata Sudamérica, uno de ellos es la 

Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur (TAAS) donde regularmente se han 

establecido a los grupos indígenas como parte de la agenda. Incluso, su participación en 



8 

 

las mismas reuniones ha sido un importante motivo para la reflexión y diálogo por parte 

de la academia arqueológica sudamericana. Dichas reuniones han generado importantes 

publicaciones (Politis y Peretti (ed.) 2004, Haber (ed.) 2004, Gnecco y Ayala (eds.) 2011). 

No obstante, en estos espacios de reflexión y discusión sudamericanos, la participación 

de arqueólogos peruanos siempre ha sido mínima. Por tanto, la escasa reflexión teórica 

en la arqueología hecha por peruanos es una de las posibles causas de la inexistencia de 

una arqueología indígena en el Perú. Así, por ejemplo, en uno de los volúmenes generados 

por participantes del TAAS, Alex Herrera (2011) enfatizó que en el caso peruano no 

existe una arqueología indígena. Este llamado de atención es importante porque hace 

patente dicha carencia y busca establecer sus posibles causas. La teoría arqueológica 

contemporánea incorpora las múltiples narrativas, especialmente desde la arqueología 

postprocesual. Sin embargo, en el Perú entre todas estas posibles narrativas las de los 

grupos indígenas no han sido tomadas en cuenta seriamente.  

 

Así un importante fundamento teórico es que la teoría arqueológica ha desarrollado un 

importante corpus que es posible utilizar para inspirar y establecer una arqueología 

indígena en el Perú, la cual existe en países como Argentina, Chile o Colombia. 

Adicionalmente, generar una arqueología indígena es algo que podría darle un sello 

original a la arqueología peruana caracterizada y criticada por utilizar marcos teóricos 

foráneos. 

 

2.3. Fundamentos Epistemológicos 

La forma en la que se ha generado el conocimiento sobre la sociedad, en un sentido 

amplio, ha establecido una suerte de esencialismos a lo largo de toda la historia de la 

arqueología peruana. Además, desde su fundación como ciencia a finales del siglo XIX 

se ha caído en la generación y seguimiento de visiones teleológicas. Por tanto, es 

necesario generar una visión reflexiva y crítica de nuestras explicaciones sociales. Por 

tanto, establecer la arqueología de grupos reales, concretos y específicos es una forma de 

generar una arqueología integral en la que se vean a las personas de carne hueso en las 

explicaciones arqueológicas con sus propias historias de aciertos y errores. Así, la 

generación de conocimientos de las sociedades pasadas necesita criticar a los modelos 

antropológicos y arqueológicos utilizados ampliamente. Obviamente, muchos de estos 

modelos antropológicos y arqueológicos fueron generados tomando como sustento 

empírico datos extraídos de realidades casi siempre europeas o generadas en otros lugares 
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pero con visiones eurocentristas. De esta manera, una epistemología diferente debe nacer 

de las condiciones históricas en el mundo andino.  

 

En este sentido, una de las principales necesidades es dejar o criticar dichas visiones 

externas y evolucionistas simplistas de las sociedades. A la vez, resulta importante 

desarrollar perspectivas más históricas generadas y centradas en los Andes.  

 

2.4. Fundamentos Metodológicos 

En el Perú, por tradición de investigación, las tumbas de elite han sido los principales 

contextos arqueológicos que más han llamado la atención de los arqueólogos. Sin 

embargo, también es importante conocer a los grupos subalternos en el pasado. Ya 

Ramiro Matos Mendieta (1999) llamaba la atención acerca de lo que denominó el 

“Síndrome de Sipán”, una obsesión por la búsqueda de tumbas con ricos y espectaculares 

ajuares. En contraste, una aproximación teórico metodológica de la década de los 1980 

fue la “Household Archaeology” (Stanish 1989, Nash 2009). Aunque nuevamente fue una 

visión generada en el mundo anglosajón tenía como virtud el establecer la historia de los 

grupos domésticos. Justamente dichos grupos forjaron la base de las sociedades 

prehispánicas y bajo diferentes modalidades fueron sometidos a trabajos y donación de 

bienes. Sin embargo, aunque esta perspectiva económica de los grupos domésticos se 

vinculaba muy bien con la forma política de las sociedades del pasado no se extendió en 

la arqueología peruana. Sin embargo, su aparición en escena, fue un importante llamado 

de atención a los arqueólogos para preocuparse por contextos de trascendencia economía 

y política para la formación de diferentes grupos de elite o líderes.  

 

Así, en una arqueología indígena se deberían regresar al estudio de los grupos subalternos 

lo cual definitivamente involucrará el desarrollo de una metodología efectiva para 

reconocer los sitios que los albergaron e investigarlos adecuadamente. Por ejemplo, 

¿Dónde están y cómo vivieron los campesinos y artesanos que generaron la vida y la 

riqueza del Señor de Sipán?  

 

Así metodológicamente, estudiar a los pueblos indígenas en el pasado es importante como 

parte de la generación de una visión global de las sociedades. Este reto metodológico se 

puede afrontar también gracias al desarrollo de la etnoarqueología (Politis 2007, Ramón 

2014). Justamente, los grupos subalternos contemporáneos son los que mejor evidencia 
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empírica nos pueden ofrecer para reconstituir arqueológicamente a los grupos subalternos 

del pasado. 

 

2.5. Fundamentos éticos 

El fundamento ético principal es que los arqueólogos necesitan tomar en cuenta las voces 

de los grupos subalternos. Como investigadores sociales nuestro deber ético es escuchar 

lo que los pueblos indígenas tienen que decir. Un primer paso será, pues, hacer explícita 

una arqueología indígena. Con ello se otorgará, por ejemplo, un espacio para que esos 

grupos se comuniquen con los arqueólogos y establecer cuál es, por ejemplo, su visión 

acerca de lo que nosotros denominados “patrimonio arqueológico”.  Además, esta acción 

de una arqueología indígena debe vincularlos a su presente.  

 

Otra necesidad práctica relacionada con la ética es la demanda de los pueblos indígenas 

por recuperar los cuerpos de los desaparecidos durante el conflicto interno de los 80s y 

90s en el Perú (Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003). La recuperación de la 

memoria para mejorar las relaciones sociales en el presente es, sin duda, uno de los 

principales deberes éticos que una arqueología indígena puede afrontar. Incluso, esto se 

viene haciendo desde el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) (Baraybar y 

Mora 2015) y por otros grupos existentes en Argentina y Uruguay (Fondebrider y 

Scheinsohn 2015, López Mazz y Lusiardo 2015). 

 

En este sentido una fundamentación ética para una arqueología indígena es que los 

arqueólogos deberían asumir su posición en el mundo como intelectuales comprometidos 

con causas significativas en la sociedad. En ese sentido, los arqueólogos deben ser 

conscientes que son personas que ejercen poder a través de su conocimiento práctico y 

científico. Al hacer ello, están en la capacidad de promover tomas de decisiones en la 

academia, y en las instituciones públicas y privadas las que pueden ayudar a balancear 

los debates y las decisiones sobre los grupos indígenas y su tradición y memoria histórica. 

La recuperación de su historia y su memoria es un importante objetivo para que la 

arqueología en general cobre sentido en la sociedad contemporánea. 

 

2.6. Fundamentos legales 

En las últimas décadas a nivel internacional se han generado una serie de acuerdos y 

documentos internacionales que establecen los derechos de los pueblos indígenas. Por 
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ejemplo, existen diferentes acuerdos y recomendaciones internacionales realizadas por 

instituciones interesadas en la preservación y respecto de los derechos de los pueblos 

indígenas y del patrimonio cultural y arqueológico como los de la UNESCO (Carta de 

Burra, en especial el artículo 12 sobre la participación) y la Organización Internacional 

del Trabajo (en especial el Convenio 169).  

 

Adicionalmente, como marcos de referencia legal internacional en materia de 

preservación sitios y objetos arqueológicos, repatriación y/o restitución de los cuerpos de 

los ancestros de los pueblos indígenas a sus lugares de origen se pueden tomar en cuenta 

a la Federal Aboriginal and Torres Strait Islanders Heritage Protection Act, aprobada en 

Australia in 1984 y a la Native American Graves Protection and Repatriation Act 

(NAGPRA), establecida en USA en 1990. En ese mismo sentido, la protección y respeto 

a los sitios y restos humanos de indígenas e, incluso, la restitución de restos humanos a 

sus lugares de origen es un proceso que también se está dando en Sudamérica como, por 

ejemplo, en Argentina y Chile (Politis y Curtoni 2011: 515, Jofré y Molina 2009).  

 

Asimismo, no solamente se debe tener en cuenta la protección y conservación de los sitios 

arqueológicos sino también de los objetos arqueológicos, en un contexto en el cual la 

recuperación y repatriación de bienes arqueológicos extraídos de áreas con pueblos 

indígenas está tomando cada vez mayor importancia. A la vez, también es muy importante 

la conservación del patrimonio inmaterial, el cual incluye practicas rituales y contenidos 

narrativos expresados en los paisajes culturales que casi siempre incluyen sitios y objetos 

arqueológicos. 

 

Asimismo, la vigente Constitución Política del Perú hace patente los derechos que tienen 

los grupos indígenas. En especial, es importante recordar la existencia de Derechos 

Colectivos, establecidos especialmente con respecto a las comunidades indígenas, 

fundamentados en el Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, la ley N° 29785 vigente en 

el estado peruano establece el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u 

Originarios. Estos Derechos Colectivos que generalmente está asociados en la actualidad 

con los impactos ambientales que provocan las operaciones mineras también se condicen 

con el impacto sobre los sitios arqueológicos. Dicho impacto sobre los sitios 

arqueológicos que pueden realizar agentes externos dentro de los territorios de las 

comunidades indígenas también forman parte de la defensa a su derecho de conservar su 
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“identidad cultural”.  Estos derechos colectivos sobre los terrenos de las comunidades, 

son derechos que proceden, incluso, de la época colonial y que debe ser respetados. De 

hecho, las comunidades indígenas tienen sus propias leyes comunitarias y las asambleas 

comunitarias resultan siendo muchas veces las instituciones más importantes y 

trascendentes en la toma de decisiones políticas dentro de la comunidad, lo cual 

obviamente está muy relacionado con los sitios arqueológicos.  

Por tanto, una arqueología indígena que apoye la formación, conocimiento y aplicación 

de las normas legales, tratados y convenios internacionales y nacionales aportarán sin 

duda en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los 

relacionados con su herencia ancestral. 

Un ejemplo extraído de mi propia experiencia haciendo arqueología en territorios de 

comunidades indígenas en la sierra del Perú, tal vez, pueda ilustrar de mejor manera 

porque estos fundamentos tienen sentido y generan la necesidad de hacer explícita una 

arqueología indígena. 

 

3. Arqueología y Comunidades Indígenas: Una Experiencia Personal en Chaupi 

Sahuaccasi, Puno 

Este caso se trata de una experiencia personal en un momento crucial de mi carrera como 

arqueólogo y que recoge una serie de contradicciones sociales, teóricas, metodológicas, 

legales y éticas. Además, este caso aporta elementos negativos y positivos que 

contribuyen a la generación de una arqueología más reflexiva y, más importante, ofrecen 

una invitación a la generación de una arqueología indígena en el Perú. Este caso es parte 

aun de mi praxis como arqueólogo y espera generar un espacio de diálogo mucho más 

significativo con las comunidades indígenas. Por lo tanto, lo expresado aquí es parte de 

un proyecto a mediano plazo que espera generar una visión más simétrica y positiva de 

la arqueología en las comunidades indígenas. 

 

Chaupi Sahuaccasi es el nombre de una comunidad indígena ubicada a unos 4000 msnm 

en el valle de Quilcamayo, provincia de Azángaro, Departamento de Puno, en la cuenca 

norte del lago Titicaca. Se trata de una típica comunidad con un territorio en el piso 

ecológico de la puna. Está compuesta de caseríos dispersos por una gran pampa irrigada 

por los rios San José y Quilcamayo y también recibe aguas durante la estación de lluvias 

(Figura 1). Es una comunidad que basa su sustento en la agricultura y ganadería de 



13 

 

camélidos, ovinos y bóvidos. Nuestro trabajo en este valle se inició como parte de mi 

investigación para mi tesis doctoral, El sitio más importante y que luego fue excavado 

con mi equipo fue bautizado como Chaupisawakasi (Tantaleán y Zapata 2014). Este sitio 

en realidad fue hallado porque durante nuestra prospección la familia que vivía sobre el 

sitio arqueológico nos invitó a conocerlo. La familia Calcina Quispe es una típica familia 

de la zona: una pareja de esposos con varios hijos, además de hermanos y abuelos 

compartiendo la misma casa o casas muy cercanas. Ellos son quechua hablantes y sus 

hijos han ido a la escuela en la ciudad más cercana (unos 5 kilómetros) en Azángaro. A 

diferencia de sus padres que tienen una instrucción básica, los hijos han ido al colegio 

hasta la secundaria y hablan castellano más fluidamente. 

 

 

Figura 1. Vista de la comunidad campesina de Chaupi Sahuaccasi 

 

Debido a la inicial acogida y a conversaciones con la familia Calcina Quispe y otros 

miembros de la comunidad, realizamos reconocimientos más detenidos y excavaciones 

restringidas en el sitio en 2010. Sin embargo, nuestras visiones y prácticas como 

arqueólogos muy pronto entraron en conflicto con las de los comuneros en las primeras 

dos semanas de excavación. En principio, los vecinos de la familia Calcina Quispe de un 

momento a otro ya no estuvieron de acuerdo con nuestra presencia y actividades. 
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Numerosos rumores se tejieron en la comunidad y, finalmente, fuimos invitados a asistir 

a una asamblea de la comunidad un día domingo por la mañana. Durante, la asamblea se 

nos pidió que explicásemos nuestra presencia y actividades. Nuestro argumento principal 

era que nuestro interés era eminentemente arqueológico y científico, lo cual fue explicado 

por los diferentes miembros de mi equipo. Los líderes de la comunidad plantearon una 

serie de objeciones a nuestra presencia y, finalmente, la asamblea votó parcialmente en 

contra de nuestra presencia ahí. Nuestra temporada de campo acabó la semana siguiente. 

Nuestros argumentos esbozados tanto por mi como por los miembros de mi equipo 

integrados por peruanos y casi todos de origen indígena no fueron tomados en cuenta. A 

pesar que teníamos un permiso del Ministerio de Cultura del Perú esto no significó algo 

relevante para los líderes. El conflicto también fue de intereses puesto que la familia 

Calcina Quispe alentó nuestro trabajo allí. Sin embargo, los líderes y comuneros sostenían 

que existía un interés oculto, relacionado con ganancia de dinero. De hecho, las 

comunidades del valle y, en especial, la de Chaupi Sahuacasi relacionaban nuestro trabajo 

con la actividad minera. En general, los comuneros tenían sospechas de que nuestra 

actividad era encubierta y en realidad estábamos realizando otras actividades más 

económicas. Incluso, nuestra presencia en la comunidad se relacionó con algunas muertes 

de ganado en la comunidad. En otros casos, fuimos relacionados con ladrones o mineros 

chilenos, un país que en esta zona siempre se relaciona con la actividad minera. 

 

A pesar que un funcionario del Ministerio de Cultura del Perú se presentó a los pocos días 

de la asamblea y se reunió nuevamente con la comunidad y les explico sus argumentos 

en quechua, la comunidad se mantuvo firme en su posición. Afortunadamente, un grupo 

de comuneros, especialmente los profesores, apoyaron y reconocieron nuestro trabajo 

como positivo. Un grupo de ellos visitaron nuestra excavación y se les explicó lo que 

estábamos haciendo (Figura 2. Reconocieron que apoyaban nuestro trabajo, pero existía 

una tensión en la comunidad y que en la asamblea de había apresurado la decisión. En el 

fondo, como cualquier otra comunidad, dentro de ella existen diferentes actores con 

diferentes intereses y existe también un grado de manipulación por parte de los líderes 

locales, especialmente porque nuestras actividades se realizaron en un contexto de 

elecciones de autoridades políticas departamentales y provinciales, donde los candidatos 

hacían promesas y regalos a muchas de las comunidades. En este contexto, nuestra 

presencia allí no aportaba nada concreto a la comunidad, como nos lo hicieron saber 

durante la asamblea. De tal manera que, como en cualquier relación social 
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contemporánea, los individuos también estaban buscando obtener algún beneficio 

particular. 

 

Figura 2. Funcionario del Ministerio de Cultura (tomando fotos a la derecha) visitando 

los trabajos arqueológicos en Chaupi Sahuaccasi. Los comuneros asisten a la 

supervisión 

 

Por otra parte, nuestra relación con la familia Calcina Quispe fue de mutuo aprendizaje y 

apoyo. Nosotros nos adaptamos a sus condiciones y tratamos de no modificar o alterar 

sus costumbres. Una parte de nuestro tiempo fue dedicado a las labores cotidianas 

realizadas por la familia. Asimismo, realizamos actividades comunes y compartimos 

muchas comidas (Figura 3). Nuestras extensas conversaciones durante nuestro trabajo de 

campo con los comuneros, fue bastante productiva e instructiva a varios niveles, no 

solamente arqueológico. Sirvió como una importante experiencia acerca de las 

necesidades reales de las comunidades indígenas. Además, pudimos valorar lo que 

realmente nos empujaba a hacer un trabajo de campo y a expresar en términos sinceros y 

simples nuestra practica arqueológica. 
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Figura 3. Almuerzo con la familia Calcina Quispe 

 

En general, lo que aprendimos de esta experiencia fue que existe una gran brecha entre 

las concepciones de los arqueólogos y las comunidades sobre el patrimonio arqueológico. 

Asimismo, entendimos que sin una comunicación más extensa y fluida las comunidades 

casi nunca están a favor de los trabajos arqueológicos puesto que, generalmente, las 

observan como violaciones de sus derechos comunitarios, exigiendo respeto y la consulta 

de cualquier actividad en su territorio. Asimismo, los argumentos esbozados en castellano 

en una comunidad mayoritariamente quechua hablante tanto legales como científicos, no 

significan mucho para estas comunidades, básicamente, porque manejamos diferentes 

idiomas y concepciones acerca de la vida. Asimismo, para ellos los sitios arqueológicos 

son parte de su mundo y su presente. Como tal, cualquier cambio o alteración por causas 

ajenas a las de su cotidianeidad generan malestar y problemas que nosotros, como 

foráneos, no estamos capacitados para comprender. En el lado positivo, los miembros del 

equipo obtuvimos una experiencia de primera mano al tratar de generar un diálogo con 

los comuneros. Convencimos a una parte de ellos, lo cual es la semilla de un futuro 
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diálogo más positivo en el que también, como arqueólogos, deberemos atender las 

prioridades de la población local. Nuestra relación con la familia Calcina Quispe 

interesantemente se vio reforzada y tenemos una relación muy fluida con ellos. Somos 

conscientes de sus necesidades y nos ayudamos mutuamente dentro de lo posible. Nuestra 

información, fotos y publicaciones, consecuencia de este trabajo de campo, en el 

momento actual aunque todavía son de carácter científico, ya están en manos de los 

comuneros. Sin embargo, tenemos una deuda en la mejor difusión de nuestras 

investigaciones.  

 

Este ejemplo es bastante particular, pero en el fondo revela una serie de aspectos que se 

encuentran en diferentes casos a lo largo del territorio peruano. La diferencia quizá es en 

la magnitud y el poder que las instituciones o investigadores pueden ejercer sobre las 

comunidades indígenas. Por tanto, esta reflexión puede ser tomada en cuenta como 

ejemplo de los diferentes encuentros y desencuentros existentes entre arqueólogos y 

comunidades indígenas.  

  

4. Propuestas para una Arqueología Indígena en el Perú 

En mi conocimiento nunca se han hecho explícita la necesidad de una arqueología 

indígena2 (Herrera 2011). En un sentido, los fundamentos arriba señalados establecen que 

ha llegado un momento en el cual existe una arqueología indígena implícita en algunas 

prácticas de arqueólogos peruanos e, incluso, extranjeros que trabajan en el Perú. En esta 

parte solamente se establecerán algunas líneas de lo que personalmente pienso que 

debería realizar una arqueología indígena en el Perú. Muchas de estas propuestas 

descansan en la fundamentación anterior, en el diálogo con otros colegas y en mi 

experiencia como arqueólogo trabajando con comunidades indígenas. Más importante, 

esta propuesta de arqueología indígena debe ser parte inicial de un debate que creo que 

se debe realizar en los próximos años en Perú para dar varias soluciones a la arqueología 

peruana y ofrecerle un estatus también original en base a la realidad cultural especifica 

de las poblaciones indígenas al Perú. También soy consciente que el territorio peruano 

comparte con sus países vecinos una serie de problemas pues muchos de los grupos 

                                                           
2 Solamente se han realizado algunos posicionamientos relacionados con la arqueología indígena 

pero no han continuado como verdaderos programas en ese sentido (Aguilar 2010). 
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indígenas trascienden a dichos límites políticos. Por tanto, este debate también debe servir 

para una conversación con otros colegas arqueólogos sudamericanos. 

 

Así pues, los siguientes puntos me parecen importantes: 

 

1. Establecer un grupo de investigación en arqueología indígena 

2. Incorporar a indígenas en la práctica y formación académica en arqueología 

3. Generar proyectos de investigación colaborativos entre arqueólogos y grupos indígenas 

4. Visibilizar a los indígenas que se han interesado y se interesan en su pasado y presente 

5. Poner en la agenda de la arqueología peruana los temas que interesan a los indígenas. 

6. Recuperar las ontologías, epistemologías y/o saberes indígenas por su valor intrínseco 

y para la arqueología peruana 

7. Generar información arqueológica que pueda ser divulgada a los indígenas en sus 

propias lenguas 

8. Tomar en cuenta a las perspectivas indígenas en la (re)formulación de políticas 

culturales privadas y públicas 

 

En lo que queda de este artículo, desarrollamos brevemente cada una de las siguientes 

propuestas con el objetivo de generar un proyecto de una arqueología indígena en el Perú: 

 

1. Establecer un grupo de investigación en arqueología indígena 

Desde un punto de vista académico y estratégico sería importante reunir las voces que 

implícita o explícitamente están trabajando por los grupos indígenas o directamente son 

descendientes de estos grupos. Esta concentración de voces permitiría visibilizar dicha 

aproximación al pasado y presente colocando a la arqueología indígena como un 

colectivo. Eso definitivamente podría generar una dinámica importante adentro de la aún 

incipiente comunidad arqueológica peruana. Posiblemente, el primer paso será 

autodefinirse como indígena o, por lo menos, simpatizar con dicha postura teórico- 

metodológica. En un sentido, diferentes colectivos realizan actividades con comunidades 

y grupos indígenas en el campo y la ciudad, pero creo que es posible aglutinar los 

esfuerzos y establecer protocolos y formas de proceder y comunicar las necesidades de 

las poblaciones indígenas. Grupos como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) o el Instituto del Bien Común llevan bastante tiempo 

defendiendo los derechos de los grupos indígenas. La vinculación de los arqueólogos 
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indígenas a tales plataformas sociales podría enriquecer a dichas instituciones y generar 

un diálogo fructífero entre arqueólogos y comunidades indígenas. 

 

2. Incorporar a indígenas en la práctica y formación académica en arqueología 

La formación en arqueología en el Perú atraviesa por una serie de problemas estructurales 

y académicos. Sin embargo, la formación de arqueólogos en las universidades mantiene 

un flujo constante de profesionales procedentes de diferentes realidades sociales y 

territorios del Perú. Una labor importante es establecer el respeto por la indigenidad de 

los estudiantes. Definitivamente este sesgo también tiene que ver con el racismo que 

también existe en la arqueología. Lamentablemente, en muchas universidades se persigue 

consciente o inconscientemente alejar a los estudiantes de sus conocimientos ancestrales 

tanto por parte los mismos profesores como por el contexto de la propia universidad. La 

incorporación de la formación antropológica es importante para reconectar a la 

arqueología del pasado con la arqueología del presente. La existencia de literatura 

mayoritariamente en inglés afecta la forma en la que se reproducen los conocimientos y 

métodos en arqueología. A pesar que existe una abundante literatura sobre arqueología 

indígena no conozco ningún silabo en arqueología peruana que tome en consideración a 

dicha tendencia. Por tanto, no es de extrañar que esta no tenga ningún desarrollo en el 

Perú. Asimismo, los académicos peruanos han reproducido la lógica de los aparatos 

estatales y se ha tendido a generar una visión del Otro Indígena como objeto de estudio, 

pasado y presente. Alentar las iniciativas de otras arqueologías diferentes a las del 

establishment o mainstreams podría generar un debate mucho más rico en la arqueología 

peruana.  

 

Por tanto, respectar la indigenidad de los estudiantes y darle un espacio para su desarrollo 

e incorporación de sus visiones del mundo, hará de la arqueología peruana una práctica 

más rica en perspectivas y reconocerá la trayectoria de colegas que precedieron a esta 

forma de reivindicación de los pueblos indígenas. 

 

3. Generar proyectos de investigación colaborativos entre arqueólogos y grupos 

indígenas 

Como parte de lo anterior, se debería establecer relaciones más simétricas entre 

arqueólogos y comunidades indígenas. En la actualidad, la imagen más popular es la de 

arqueólogos luciendo y expresándose como occidentales utilizando a los campesinos o 
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indígenas como obreros, simple mano de obra. En el mejor de los casos, son nuestros 

“informantes” nativos o locales. Nuestra perspectiva de la arqueología debe criticar esas 

formas colonialistas de hacer arqueología (Politis 2001). Una extensa literatura establece 

el éxito de proyectos de colaboración o “arqueología colaborativa” (Colwell-

Chanthaphonh y Ferguson 2007, Nicholas et al. 2011), donde arqueólogos, algunos de 

ellos indígenas, pueden establecer un diálogo real sobre cómo proceder en la 

investigación y como su agenda puede y debería incorporar las necesidades de 

conocimientos de los propios pueblos indígenas. 

 

4. Visibilizar a los indígenas que se han interesado y se interesan en su pasado y presente 

Como hemos visto, muchos individuos generaron visiones muy parecidas a lo que ahora 

se reconoce como arqueología indígena. Como vimos, uno de ellos fue Julio C. Tello. 

Pero, indudablemente, existieron algunos más. Un mejor y profundo análisis de la historia 

de la arqueología peruana seguro revelará a otros personajes, sobre todo, fuera de la 

capital del Perú. Incluso, algunos de estos estudiosos no habrían sido formados como 

arqueólogos, pero trataron de generar una relación más directa entre conocimiento del 

pasado y los grupos indígenas relacionados con ese espacio físico. Este punto se vincula 

directamente como el de formación en arqueología (Punto 2) y desde la universidad se 

deberían establecer programas más inclusivos con respecto a los pueblos indígenas y a 

los estudiantes. En muchos casos, los interesados en el pasado local como profesores de 

colegio, sacerdotes, funcionarios en las provincias, etc., son vistos posiblemente con 

razón como destructores del patrimonio arqueológico. Sin embargo, nuestra actitud 

resulta simplemente punitiva. En todo caso, una estrategia mejor sería establecer espacios 

y canales de diálogo para establecer cuáles son las formas en las que se debería 

“gestionar” el “patrimonio arqueológico” en las comunidades indígenas. 

 

5. Poner en la agenda de la arqueología peruana los temas que interesan a los indígenas 

Con todo lo anterior, el camino podría estar preparado para incluir dentro de las agendas 

institucionales un manifiesto o protocolo de cómo realizar una arqueología indígena en el 

Perú. A pesar que, en el Perú, la incipiente comunidad académica en arqueología presenta 

espacios más intelectuales y cientificistas con poco impacto en las comunidades actuales, 

la creación de espacios puede ser realizada desde colectivos que defiendan esta visión de 

la arqueología. Conversatorios con comunidades indígenas y líderes locales podrían 

ayudar en este objetivo. 
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6. Recuperar las ontologías, epistemologías y/o saberes indígenas por su valor intrínseco 

y para la arqueología peruana 

Como forma de establecer la identidad de esta arqueología a nivel ontológico y 

epistemológico, la recuperación y valoración de las visiones indígenas sobre el mundo es 

una tarea importante. De hecho, desde los estudios de Julio C. Tello (1923) e, incluso 

antes, se han tomado en cuenta conceptos, categorías y dinámicas del mundo en sus 

versiones originales indígenas. En la actualidad, con el “giro ontológico” (Viveiros de 

Castro 2009, Descola 2013), esta visión ha ganado una importante relevancia en la 

arqueología, especialmente en la sudamericana (Alberti y Marshall 2009). Sin embargo, 

es importante evitar que esta perspectiva teórica resulte en la construcción de un “Otro” 

exótico y, sobre todo, se esencialice la perspectiva del indígena generando una ontología 

ahistórica (Feuchtwang 2014). Por tanto, es importante establecer cuáles son los 

conocimientos y saberes indígenas que puedan ayudar a generar un campo fructífero para 

entender bajo otros esquemas mentales la realidad natural y cultural en el pasado y el 

presente. 

 

7. Generar información arqueológica que pueda ser divulgada a los indígenas en sus 

propias lenguas 

Lamentablemente, los mismos arqueólogos han generado una brecha de entendimiento, 

con su jerga académica, científica y hasta elitista, y la gente común. Por supuesto, también 

con los indígenas. Resulta paradójico que cuando uno lee un artículo (incluso este mismo) 

que quiere disertar acerca de los grupos indígenas para justificar su narrativa se escriba 

en una forma criptica y que necesita de infinidad de referencias y tropos fuera del lugar, 

alcance e interés de los indígenas para poder ser entendido. Adicionalmente, esto casi 

siempre sucede en inglés y se reproduce en ese mismo nivel en español. Por tanto, 

deberíamos dejar la torre de marfil académica y bajar al llano y entendernos con la gente. 

Para ello, en primer lugar, deberíamos alejarnos de (im)posturas intelectuales y expresar 

de forma clara y precisa cual es el sentido de nuestras narrativas y/o explicaciones sobre 

el pasado y sobre los pueblos indígenas en el presente. En un esfuerzo que se viene dando, 

por ejemplo, desde el mismo Ministerio de Cultura del Perú, nuestro artículos o 

comunicaciones deberían también llegar a los pueblos indígenas en sus propias lenguas. 

Este es el único camino para generar diálogos simétricos en los cuales haya no solo 

oyentes sino también dicentes desde el otro lado de la sala. 
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8. Tomar en cuenta a las perspectivas indígenas en la (re)formulación de políticas 

culturales privadas y públicas 

Finalmente, todo este proceso debería incidir en la generación de políticas públicas y 

privadas que establecen muchas veces desde arriba la necesidad de ciertas prácticas, 

como, por ejemplo, de la minería o la gestión del patrimonio arqueológico.  

 

Por otra parte, iniciativas privadas especialmente enfocadas en la gestión del patrimonio 

arqueológico carecen de una contraparte académica o intelectual basada profundamente 

en el conocimiento de las realidades indígenas. Por eso, terminan estableciendo que es lo 

óptimo para el progreso y desarrollo de las comunidades indígenas, casi siempre 

estableciendo prioritariamente el desarrollo económico desde una perspectiva neoliberal. 

 

Por tanto, una arqueología indígena cimentada en fundamentos y con una agenda de 

puntos prioritariamente establecida y sincera con los mismos indígenas es un paso 

importante para generar una sociedad más equitativa a diferentes niveles. De esta manera, 

las políticas culturales, por ejemplo, tomarían en cuenta lo que necesitan las comunidades 

indígenas mismas y no solamente toda la nación peruana. En esta perspectiva, la nación 

peruana aparece en el discurso, aparentemente en un nivel abstracto. Sin embargo, en el 

fondo tiene intereses subalternos que no siempre se condicen con las necesidades reales 

de los indígenas de carne y hueso. 

 

5. Comentarios finales 

Cuando se habla de indígenas siempre se corre el riesgo de esencializar y homogenizar a 

una serie de grupos sociales bajo una sola etiqueta (Colwell-Chanthaphonh et al. 2010), 

lo cual también genera una serie de prejuicios. A lo largo de la historia del Perú diferentes 

actores han producido y reproducido esta serie de prejuicios que han terminado colocando 

a los grupos indígenas en un lugar marginal e infravalorado de la sociedad peruana. De 

hecho, esta percepción acerca de los grupos indígenas también se proyecta hacia las elites 

políticas e instituciones del estado peruano y forma parte de un problema mayor en el que 

las políticas estatales han asumido dicha visión. Por lo general, las elites urbanas y/o 

capitalinas han reproducido está idea de los grupos indígenas incluso con la compañía de 

los intelectuales. Es obvio que los pueblos indígenas son variados como, por ejemplo, sus 

diferentes lenguas lo señalan. Por tanto, los grupos indígenas deben ser vistos en sus 
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propios contextos históricos, sociales y culturales específicos. Superar estos prejuicios y 

reivindicar la importancia de los grupos indígenas para de la sociedad peruana en general 

aun es una tarea pendiente. 

 

De la misma manera, el desarrollo de una arqueología indígena debería ser localizado en 

su propio contexto histórico y social y ser algo que se genere en la misma práctica y 

reflexión de la arqueología en sus diferentes espacios adentro del territorio peruano. En 

un sentido, esta arqueología indígena es internacional pues muchos límites 

contemporáneos no coinciden con los límites históricos de la formación de los grupos 

indígenas. Los fundamentos esbozados en este artículo apoyan la necesidad de una 

arqueología indígena en el Perú. De hecho, existe una tradición de intelectuales en las 

ciencias sociales interesados en los grupos indígenas y muchas de sus teorías y conceptos 

proceden de la historia y cosmovisión de dichos pueblos. En el mejor de los casos, 

desarrollar un proyecto de arqueología indígena en base a los puntos expresados en este 

artículo puede posibilitar la reflexión y la acción a favor de una arqueología indígena en 

el Perú. En el peor de los casos, la propuesta está servida y otros colegas pueden discutir 

sobre su pertinencia. 

 

Así, este artículo solo es un paso inicial en la construcción de una necesaria arqueología 

indígena en el Perú. Tarde o temprano este tema estará en la agenda de los arqueólogos 

peruanos a medida que también las poblaciones indígenas vayan tomando rol en los 

diferentes espacios económicos, políticos e intelectuales en el estado peruano. Un proceso 

que ya se vislumbra. Acompañar en el desarrollo de una arqueología indígena en el Perú 

es un importante proyecto que entre otras cosas nos permitirá ver la diferencia y riqueza 

en un país que ha tendido a ver a las sociedades desde su ciudad capital y con una mirada 

racista. 
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