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Meneses, profesor investigador de la Universidad de los Andes, sede Mérida 
(Venezuela), quien agendó una breve estancia en el Colmich, lo que nos permi-
tió contar con él en un curso, en una conferencia magistral y en el seminario. 

Finalmente, la tercera fue contar con el siempre dispuesto apoyo del 
presidente y secretario general de nuestra institución, Dr. José Antonio Serrano 
y Dr. Octavio González, quienes aplaudieron la iniciativa de poder invitar al 
Dr. Meneses. 

 Resultado de aquella reunión es la selección de artículos que confor-
man este dossier, precisamente titulado Arqueología para la sociedad, cuyos 
participantes han contribuido a presentar sus experiencias desde las diversas 
y numerosas posibilidades de la investigación arqueológica. Como el lector 
podrá observar, se trata de un amplio abanico de temas con un denominador 
común, la interdisciplina. En efecto, cada uno de los artículos muestra los só-
lidos vínculos entre la antropología, la historia, la etnografía y la geografía, 
principalmente, así como una firme convicción de que los arqueólogos en tanto 
antropólogos/historiadores/geógrafos/etnógrafos, estamos dispuestos a adqui-
rir, confirmar y reiterar nuestro compromiso ante la sociedad que nos acoge y 
financia nuestras investigaciones.

 Éste es asimismo el primer resultado de la colaboración interinstitu-
cional entre El Colegio de Michoacán y la Universidad de los Andes, sede Mé-
rida, el que además abre brecha ante nuestras amplias expectativas de trabajo 
conjunto en el futuro a corto, mediano y largo plazos. Aprovecho pues estas 
breves líneas para agradecer el espacio y la siempre buena disposición tanto 
del Dr. Meneses como de nuestras instituciones.

La Piedad, Michoacán, a 7 de enero de 2019
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En el año 2017 estaba programada la realización del VII Coloquio 
Internacional de Arqueología Espacial con el tema Arqueología para la socie-
dad, el que debía llevarse a cabo en El Colegio de Michoacán (Colmich) sede 
La Piedad, en colaboración con los colegas hispanos Francisco y Pilar Burillo. 
Avanzado el proceso de organización y con una muy aceptable recepción de 
la convocatoria por parte de los académicos especializados, hubo necesidad de 
cancelar el coloquio debido a las condiciones de inseguridad que por entonces 
se presentaban tanto en la Ciudad de México como en Michoacán y que se 
publicaron a nivel internacional, lo cual provocó una actitud de precaución y 
de inasistencia anunciada. Bajo la consigna de que “no hay mal que por bien 
no venga”, fue posible retomar la propuesta de efectuar el evento si bien en 
una escala menor; de esta manera, en el marco de la reunión del Seminario 
Hacia un programa regional para la protección del patrimonio arqueológico 
e histórico, coordinado por quien esto suscribe desde el Colmich, se invitó a 
los interesados a participar con el mismo tema: arqueología para la sociedad. 
De esta manera, obtuvimos una reunión menos numerosa del coloquio origi-
nalmente planeado, pero por ello mismo una con mayor discusión y con más 
profundidad en los argumentos.

 Tres condiciones fueron fundamentales en esta reunión. La prime-
ra, el hecho de que hubo una notable respuesta por parte de los participantes 
convencidos de que era muy necesario discutir el rol de la Arqueología en 
la sociedad: los retos de esta disciplina frente a las necesidades actuales, los 
aportes potenciales en ámbitos nuevos, las áreas de oportunidad laborales, las 
experiencias de colaboración entre arqueólogos y grupos sociales, entre otros 
temas. La segunda, la gran oportunidad de contar con la presencia del Dr. Lino 


