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con Buenos Aires, en Su relación con la región y en su r elación con el sistema general (el capitalismo a nivel global). Pensamos que es necesario poder
desar rollar la arqueología en los antiguos poblados per iurbanos de n uestra
América Latina, lo cual nos permitirá entender de una forma más acabada el
desar rollo económico y social de nuestr a región.
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E n Suramérica las actuales políticas para fomentar el desarrollo del patrimonio
arqueológico como parte del crecimiento económico - impulsadas por E stados,
organizaciones internacionales y ON G- están produciendo su reconfiguración taxonómica. Las comunidades locales han creado nuevas maneras de
r elacionarse con este patrimonio, resignificando los sitios, espacios y obj etos
que encuentr an potencialmente valiosos par a sus agendas políticas, al mismo
tiempo que emergen nuevos discursos sobre el pasado.
E n el ejercicio cotidiano de la práctica arqueológica, hemos aprendido a mediar
entre alianzas políticas cambiantes, entr e corpor aciones y empresas, gobiernos
locales, regionales y nacionales, ONG y comunidades indígenas, afrodescendientes y urbanas, entre otras. Así, el desar rollo económico ha puesto a los
arqueólogos en situaciones en los que los aspectos públicos, profesionales y
éticos se entrecruzan de maner a compleja. Sin em bargo, a nivel teórico aún
no hemos reflexionado lo suficiente sobre el rol de la arqueología en este
contexto. La necesidad de una postura explícitamente arqueológica frente

