Memoria VIII Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste

Los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019 se realizó por primera vez en
Misiones, en la ciudad de Posadas, el VIII Encuentro de Discusión Arqueológica
del Nordeste (EDAN). Fue organizado por el Museo Histórico y Arqueológico
Andrés Guacurarí, dependiente de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, con el apoyo del
Instituto de Estudios Sociales y Humanos (CONICET-UNaM), y del Ministerio de
Turismo y la Subsecretaría Estación Vía Cultural de la provincia de Misiones.
El evento reunió a más de 120 participantes de diversos lugares de origen:
53 de Misiones, 58 de otras provincias del nordeste argentino (Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes, Buenos Aires) y 9 del extranjero (Brasil, Uruguay, España y
Estados Unidos). Participaron de la discusión especialistas en Arqueología,
Patrimonio, Historia, Antropología, Turismo, Museos y Arte, tanto graduados y
estudiantes, como otros interesados en la temática.
El acto inaugural se llevó a cabo en el Salón de las Dos Constituciones de
la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Este fue el escenario
para distinguir la labor de la Lic. Ruth Adela Poujade en el campo de la
Arqueología, como referente de la disciplina en Misiones y la región.
También se llevaron a cabo dos Conferencias Magistrales, la primera a
cargo del Dr. Gustavo Politis (CONICET- UNICEN - UNLP) junto con el Dr. Luis
Tissera (Reserva Cultural Natural y Museo Arqueológico Cerro Colorado Agencia Córdoba Cultura) titulada “Al Oeste del Paraná, integración macro
regional en el Centro-Este de Argentina”. Por su parte, el Dr. Andrés Laguens
(CONICET- UNC- IDACOR) disertó sobre “Las cosas, las personas y sus
mundos: reflexiones y experiencias para una Arqueología desde lo local”.
Asimismo, se proyectó el documental “Entre el barro y el cielo”, con la
presencia de su directora Lic. María Cabrejas de la Dirección Nacional de Bienes
y Sitios Culturales, Secretaria de Cultura de la Nación, y los Sres. Epifanio
Chamorro y Nicanor Benítez de la comunidad Tekoá Arandú de Pozo Azul,
Misiones.

El equipo de trabajo integrado por el Lic. Lautaro Sosa, el Lic. Vasco
Vaigorri y la Prof. María Josefa Ramírez exhibieron el “Mapa Guaraní Continental
– Edición 2016”, realizado en forma conjunta entre comunidades guaraníes de
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, profesionales e instituciones de dichos
países.
En el VIII EDAN se presentaron un total 50 trabajos, entre mesas de
comunicaciones y pósters, elaborados por 101 autores. Así, se desarrollaron
cinco mesas temáticas: Investigaciones sobre tecnologías del pasado:
tradiciones locales e incorporaciones; Arqueología de la Alimentación;
Arqueología, Movilidad y Uso del Espacio; Estudios de Caso en la Arqueología
del NEA; y Gestión y Conservación del Patrimonio Arqueológico, esta última
como incorporación en esta edición. En simultáneo, la sección de Pósters contó
con la exposición de numerosas producciones visuales de equipos de
especialistas en Arqueología y patrimonio del país y la región. Las actividades
tuvieron lugar en el Museo Regional Aníbal Cambas.
La Asamblea Final del Encuentro resolvió realizar el próximo EDAN en la
ciudad de Resistencia, Chaco, en el año 2021.
La salida técnica y despedida se concretó el sábado 12 con un recorrido
grupal en la Reducción Jesuítica Guaraní de Santa Ana -sitio UNESCO-, en
compañía de los guías de sitio y especialistas en la temática, y un almuerzo en
el Parque Temático La Cruz de Santa Ana.
En el marco del VIII EDAN, en los meses previos al evento, se realizaron
charlas y talleres en relación a la Arqueología y Patrimonio Cultural, en el Museo
Histórico y Arqueológico Andrés Guacurarí. Estas actividades tuvieron por
objetivo difundir la Arqueología dentro de la comunidad misionera. Charla del Dr.
Martín Giesso - Northeastern Illinois University, EEUU-, junto con la Lic. Ruth A.
Poujade. Disertación de la arquitecta Liliana Oleksow sobre “Edificios
Patrimoniales de Posadas”. Taller de Cerámica Guaraní dictado por el equipo de
la Dra. Silvia Jordán.
La concreción del VIII EDAN fue posible gracias al aporte, colaboración y
apoyo de diversas instituciones provinciales y nacionales, empresas y
fundaciones.
Posadas, 29 de noviembre de 2019.

