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Declaración de Picoazá
Preámbulo
En este nuevo milenio se está produciendo una recomposición en la
correlación de fuerzas políticas en el Planeta, las sociedades se movilizan y
cuestionan el modelo capitalista, la segregación, las desigualdades, las
hegemonías y la homogenización cultural. Esto convoca a las ciencias sociales,
a la Antropología, la Arqueología y la Historia a profundizar el estudio del
pasado con nuevos enfoques, categorías e incorporando las distintas visiones y
modos de interpretación de la realidad de los pueblos y nacionalidades
ancestrales, con el propósito de dar respuestas a las interrogantes del
presente.
El pasado de los pueblos de América no ha sido lo suficientemente estudiado,
razón por la cual todavía no se visibiliza y valoriza lo suficiente el legado
histórico de las sociedades originarias del continente. Esto, en algunos casos,
ha sido resultado de la invisibilización del patrimonio y la historia de nuestros
pueblos ancestrales, ocasionadas por la falta de políticas gubernamentales.
Las investigaciones sobre el pasado se han realizado en la mayoría de los casos
usando categorías occidentales y euro céntricas, lo cual ha sesgado la
comprensión cabal de los procesos históricos de los pueblos andinos y
americanos. Por ello, es necesario, reconocer los grandes aportes de los
enfoques tradicionales de las ciencias, pero al mismo tiempo construir
categorías más holísticas para la interpretación de nuestra singularidad
cultural.
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El yacimiento arqueológico Cerros Hojas-Jaboncillo ha sido declarado
Patrimonio de la Nación Ecuatoriana, y está siendo puesto en valor,
investigado, a través de un proyecto, ejecutado por el Gobierno ecuatoriano.
En ese contexto, los arqueólog@s, antropólog@s e historiador@s que
participamos en el Simposio Internacional de Arqueología “Estados
Prehispánicos y Poblamiento Inicial”, que se realiza en Ecuador, Manabí, en las
ciudades de Montecristi y Portoviejo (Picoazá),
DECLARAMOS
QUE reconocemos la importancia histórica de la población de Picoazá como
antiguo centro de Reducción indígena.
QUE valoramos la inclusión de las comunidades de Pepa de Huso, La Sequita,
Guayabal, Cerro Copetón y Las Palmas, a los programas de recuperación de la
memoria histórica de la región.
QUE apoyamos la iniciativa del Estado Ecuatoriano de llevar adelante la
conservación, valorización e investigación del sitio arqueológico Cerros de
Hojas y Jaboncillo.
QUE reconocemos la importancia trascendental del yacimiento arqueológico
que se encuentra en los cerros Hojas, Jaboncillo, Guayabal, La Negrita, Bravo; y
sus alrededores como un patrimonio invalorable y trascendental para
profundizar en el conocimiento de los pueblos originarios de América, y para
reafirmar nuestra identidad cultural.
QUE los ecosistemas de los cerros Hojas, Jaboncillo, La Negrita, Bravo y
Guayabal, y el paisaje natural inherente, sean conservados e interpretados en
su dimensión socio cultural.
QUE abogamos por la necesidad de considerar los procesos de investigación
como base y única garantía en los programas de sensibilización, dinamización y
concientización social, para conseguir la protección integral del patrimonio
nacional, regional y local.
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QUE, desde esta perspectiva, celebramos la decisión del Estado Ecuatoriano a
través de su Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y Natural de llevar
adelante investigaciones científicas en el sitio arqueológico Cerros de Hojas y
Jaboncillo, un lugar emblemático para el Patrimonio en el Mundo.
QUE es evidente que existe una importante vulnerabilidad en la formación
especializada de recursos humanos necesarios para reflexionar sobre estos
temas, por lo que, es importante que desde el Estado se estimule la creación y
el fortalecimiento de carreras en los distintos campos del patrimonio desde las
universidades públicas. Y se destinen becas para la especialización en nivel de
cuarto grado, a un sector profesional absolutamente subrepresentado.
QUE la concepción del Buen Vivir impulsada desde la Constitución de Ecuador
no puede estar desvinculada de la generación de conocimiento propio, por ello
concordamos en la necesidad de impulsar trabajos académicos que garanticen
la sustentabilidad del patrimonio cultural y natural que se conserva en Cerros
de Hojas y Jaboncillo.
Declaración de Picoazá adoptada por los arqueólog@s, antropólog@s e
historiador@s que participan en el “Simposio Internacional de Arqueología
Poblamiento Inicial y Estados Prehispánicos”, realizado en Montecristi y
Portoviejo, por el Centro Cívico Ciudad Alfaro, los días 26, 27 y 28 de octubre
de 2011, en el marco del Proyecto “Hojas – Jaboncillo” del Gobierno de la
Revolución Ciudadana del Ecuador.
Portoviejo-Picoazá, 27 de octubre de 2011
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