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- Sonrisas amazónicas de Nigel Smith (Stéphen Rostain, ed.) y una versión en 
inglés del mismo.
En la continuidad del Encuentro, se publicarán en los próximos meses, dos libros: 
Actas seleccionadas del 3 IEAA y Actas completas del 3 IEAA. Estas dos obras 
reunirán las contribuciones de los conferencistas y de los carteles en una versión 
papel y una versión web de acceso libre.
Se está actualmente realizando un documental de 25 mn, con el título provisional 
de El arqueólogo de A a Z, incluyendo imágenes tomadas durante los dos últimos 
años en las excavaciones arqueológicas del proyecto interdisciplinario «Zulay» en 
el Pastaza y también imágenes del 3 IEAA.
El 3 EIAA tuvo gran éxito y fuerte impacto, los que se pueden medir por su difusión 
en la prensa, con más de cien artículos a nivel nacional y una cantidad también 
consecuente a nivel internacional.
Igualmente, el congreso tuvo consecuencias efectivas directas como fue la reunión 
de reflexión sobre la futura universidad amazónica del Ecuador IKIAM. Surgieron 
ideas y se establecieron contactos para futuras mesas redondas sobre la elaboración 
de este nuevo centro de investigación y enseñanza. Ecuador hizo invitaciones, en 
especial a través del programa «Prometeo», el cual permite que profesores de alto 
nivel puedan venir durante algunos meses.
Al final del encuentro, se decidió organizar el próximo EIAA en la ciudad de 
Iquitos en Perú. Los participantes du 3 EIAA se separaron durante un coctel a 
base de chocolate, a manera de homenaje a la Amazonía ecuatoriana donde se 
domesticó por primera vez el cacao hace más de 5000 años.

agradecimientos
Belém Muriel por la traducción del texto.

      Stéphen ROSTAIN

tierraS BajaS: jornadaS de antroPología, HiStoria Y arQueología
Santa Cruz de la Sierra, 16-18 de octubre de 2013

Las primeras Jornadas de antropología, historia y arqueología de las tierras bajas de 
Bolivia y áreas adyacentes se desarrollaron del 16 al 18 de octubre en Santa Cruz 
de la Sierra, en los locales del Museo de Historia de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno (UAGRM). 
Este encuentro fue organizado por el Museo de Historia a través de su Centro de 
Investigaciones Históricas y Antropológicas (CIHA), el Instituto Francés de Estudios 
Andinos, el programa de posgrado en Historia de la Universidade Federal da 
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Grande Dourados (Mato Grosso do Sul, Brasil) y la Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Cáceres), con un único objetivo. Contribuir a llenar los profundos 
vacíos en la investigación del pasado y presente de lo que los antiguos viajeros 
solían llamar «el corazón de América del Sur». No solo las tierras bajas han sido 
postergadas en la investigación boliviana, mucho más interesada en los Andes; 
también es un hecho que son parientes pobres de la antropología amazónica y que 
las barreras nacionales y lingüísticas contribuyeron no poco a su desconocimiento.
Las Jornadas reunieron a 72 historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, 
politólogos y filólogos de Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, Francia, Alemania y 
Estados Unidos alrededor de seis mesas temáticas:
Arqueología (grupos de trabajo: Chiquitania; Chaco; Amazonía; Valles cruceños)
Estudios antropológicos regionales (grupos de trabajo: Amazonía boliviana; Chaco; 
Brasil; Chiquitania y Pantanal; Estudios guaraníes)
Problemáticas actuales (grupos de trabajo: Indigenismo; Visibilidad indígena ante 
la sociedad y el Estado; Producción de nuevas identidades colectivas; gestión 
territorial y economías indígenas; cuestiones emergentes)
Conquista y colonización (grupos de trabajo: Paraguay, Pantanal y Chiquitania en 
la Colonia; República; Misiones y misioneros)
Tierras altas y tierras bajas (grupos de trabajo: Contactos; Representaciones)
Frontera Bolivia-Brasil (grupos de trabajo: los Estados y sus políticas; Identidades, 
mestizajes y representaciones)

inauguración del congreso. de izquierda a derecha: Paula Peña, directora 
del museo de Historia; isabelle combès, iFea; vicerector de la universidad 
autónoma gabriel rené moreno de Sc; graciela chamorro, universidade 
Federal da grande dourados (mato grosso do Sul Brasil); rector, 
universidad do estado de mato grosso (unemat), cáceres, mato grosso, 
Brasil 
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Fueron acompañadas por las noches por un ciclo de documentales sobre la 
problemática indígena de las tierras bajas, organizado con el apoyo de la Alianza 
Francesa de Santa Cruz y la ONG Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente 
Boliviano (Apcob).
Las jornadas no solo fueron la ocasión de compartir conocimientos, sino de 
establecer contactos institucionales entre investigadores e instituciones de varios 
países, en vista a fortalecer la investigación en toda esta área.
Están previstas cuatro publicaciones que reunirán las principales ponencias 
presentadas: (1) Arqueología de las tierras bajas, a cargo de Carla Jaimes Betancourt 
y Sonia Alconini; (2) Antropología e Historia indígena, a cargo de Lorena Córdoba, 
Diego Villar y Graciela Chamorro; (3) Historia de las tierras bajas, a cargo de 
Isabelle Combès, Paula Peña y Paulo Cimó de Queiroz; y (4) Problemáticas 
actuales, a cargo de Lorena Córdoba, Cecilia Martínez y Almir Bauler. 
Las Jornadas se están estableciendo como un evento bianual, estando previstas las 
próximas para octubre de 2015. 

      Isabelle COMBèS

tiaHuanaco 1903-la Paz 2013: 110 añoS de colaBoracioneS 
arQueológicaS Franco-americanaS
Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), La Paz - Bolivia, 29-31 de 
octubre de 2013

Del 29 al 31 de octubre de 2013 se realizó en La Paz, Bolivia, el coloquio 
internacional «Tiahuanaco 1903 - La Paz 2013: 110 años de colaboraciones 
arqueológicas franco-americanas». Organizado por el Instituto Francés de Estudios 
Andinos, el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos (CEMCA - México) 
y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz (MUSEF) con la colaboración 
de la Cooperación Regional para los Países Andinos de la Embajada de Francia en 
Perú, del Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia (PIEB), del Instituto 
de las Américas (IdA) y el laboratorio ArchAm - Arqueología de las Américas de 
Nanterre, este evento materializaba una fecha simbólica: la misión científica 
francesa dirigida por los arqueólogos Créqui-Monfort y Sénéchal de la Grange que 
había realizado, 110 años atrás, las primeras excavaciones importantes en el sitio 
arqueológico de Tiahuanaco. Con la ayuda del arqueólogo Gouty, descubrieron 
estructuras desconocidas que impactan por su gran dimensión. Más tarde, Arthur 
Posnansky y otros arqueólogos realizaron importantes excavaciones. Pero es, sin 
duda alguna, Carlos Ponce Sanjinés quien contribuye en los años 1950 a dar al sitio 
arqueológico una imagen relacionada con la identidad nacional. Con las nuevas 
dinámicas étnicas de los años 1990-2000, Tiahuanaco gana nuevos significados 
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