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Entre el 13 y el 15 del mes de octubre de 1993 se llevó a cabo en Popayán el “I 
Simposio Internacional de Arqueología del Suroccidente de Colombia y Norte del 
Ecuador”, evento organizado por el Departamento de Antropología de la 
Universidad del Cauca y por el Área Cultural del Banco de la República. 
 
Aunque la frontera política entre Ecuador y Colombia es un límite arbitrario desde 
una perspectiva precolombina e incluso histórica, las investigaciones 
arqueológicas en los dos países han sido hechas de manera aislada. Era 
necesario, entonces, realizar un evento científico en que los arqueólogos que 
trabajan en el área pudieran discutir problemas comunes y, eventualmente, sentar 
las bases de investigaciones binacionales que hagan caso omiso de las fronteras 
de los estados actuales. En el Simposio se discutieron las problemáticas 
arqueológicas del área de una manera integrada que permitió superar el 
aislamiento que ha caracterizado la investigación realizada en los dos países. 
Para este efecto, cada uno de los participantes escribió sobre el tema, zona y 
período de su especialidad, haciendo énfasis en las relaciones con el área 
localizada al otro lado de la frontera. 
 
El Simposio cubrió varios temas como el análisis crítico de las secuencias de 
desarrollo y las sistematizaciones de tiempo y espacio regionales y de los 
horizontes, estilos y culturas arqueológicas en los Andes Septentrionales, las 
similitudes adaptativas y tecnológicas durante las etapas Paleoindia y Formativa y 
los procesos y mecanismos involucrados en la formación de sociedades complejas 
(incluyendo las relaciones entre áreas como Tolita-Tumaco-Calima, Carchi-Nariño 
y Alto Magdalena-Calima). 
 
Los ponentes fueron William Maver-Oakes (Texas Tech University), José 
Echeverría (Instituto Otavaleño de Antropología), Tamara Bray (Smithsonian 
Institution). Ana María Groot (Universidad Nacional), Leon Doyon (Yale University), 
Felipe Cárdenas (Universidad de los Andes), Héctor Llanos (Universidad 
Nacional), Robert Drennan (University of Illinois), James Zeidler (University of 
Illinois), Héctor Salgado (Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas), 
David Stemper (University of Texas-El Paso), Franz Flórez (Universidad Nacional), 
Marianne Cardale (Fundación ProCalima), Leonor Herrera (Instituto Colombiano 
de Antropología), Carlos Armando Rodríguez (Instituto Vallecaucano de 
Investigaciones Científicas) y Cristóbal Gnecco (Universidad del Cauca). 



 


