
CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

En el transcurso de las diferentes ponencias que configuraron la sesión, se plantearon una

serie de cuestiones que ponían de manifiesto la presencia de ciertos tópicos en el ideario co-

lectivo de la sociedad, los cuales mitifican y desfiguran tanto la realidad histórica  como nues-

tra profesión como arqueólogos y arqueólogas.

En este sentido se hizo alusión a la presencia de una serie de  clichés reiteradamente repro-

ducidos, e incluso alimentados, en ocasiones por una carencia de conocimiento, y en otras, por

un interés pernicioso de corte económico o simplemente costumbrista.

En el debate que prosiguió a las ponencias, se expresaron, por parte de todas y todos los par-

ticipantes, las posibles causas que construyen y mantienen los diferentes estereotipos y por

consiguiente cuales pueden ser las alternativas o caminos para solbentar esta problemática.

De todas las aportaciones cabe destacar el escaso beneficio económico que supone la Histo-

ria para las instituciones públicas y privadas. La extrapolación de la estructura social actual

en la construcción histórica, manteniendo postulados de corte sexista y jerárquicos. La figura

de los arqueólogos y arqueólogas en las propias investigaciones, relegados a un papel secun-

dario frente al propio hallazgo u otros estudios de carácter “más científico” o de impacto. La

escasa conciencia gremial que existe dentro del ámbito de nuestra profesión. 

Como punto común entre todos y todas se plantearon la necesidad de revalorizar el papel de

la historia como fuente de riqueza para esta sociedad y de nuestro propio papel como agentes

sociales, nuestra labor como divulgadores de nuestra profesión y de los avances de nuestra dis-

ciplina en el conocimiento histórico. De la necesidad de constituirnos como elementos acti-

vos en configuración de esta sociedad para establecer un nuevo camino para romper con  los

tópicos que siguen arraigados en esta sociedad tanto del presente como del pasado. Reivindi-

car que nuestra profesión es una actividad científica rigurosa y alejada de planteamientos es-
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tereotipados que ven a los y las arqueólogas como buscadores de tesoros. Posicionarnos como

agentes vitales para el cambio hacia una sociedad donde se inviertan ciertos valores tradicio-

nalistas de corte sexista o partidistas. Ser mediadores de una realidad que aunque de extremada

complejidad sirva de encuentro para todos los estratos sociales y  suponga una verdadera arma

para poder construir un presente en armonía con unos valores de igualdad y libertad.

Para concluir con esta sesión queremos agradecer a todas y todos los participantes de la misma,

así como a las/los miembros de la organización de las III Jornadas de jóvenes investigadores

en Arqueología por  su colaboración, interés y ayuda recibida.
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