NOTICIAS BREVES
El Museo del Oro en el Exterior

Portada del catálogo de Budapest .
Julio-septiembre, 1980.
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EMBAJADA DE COLOMBIA

Sooul. Octubre 2: de 1.980
Señor Doctor
Rdael CaMa Q,
Banoo de la RepÚblica

Ga1·ente General
Boe;ot.&.
Eati.ado Sr, Gerente•
Con ln11ensa satisfacción . racuer·
ca-rta enviada a ust&d en el mes de enero de 1 . 9?9 . aoHcitaQ
eyucla pera la posible expoaiclon de W\A. mueetrll de nueatro de Oro en las capitales de Corea y PilipiMs , paises utoa el Cobiemo del Ex11o. Sr. lresltlentfl doctor Julio Cnnr Tw'·
bey 111c ha honrado con su repreeentftclon DiplorUtlc!t.,
J ronto recibiría su reapueata aClr·
IMtiva y en con\.acto cóñ el muy ll.._ble Director del Kuseo y :udso .
Dr. Luie Duque Gomu . ultiii.:J.moa lo~ detalle!~ de 111. ,.i:JM .
Habiendo aido i11posl ble pruentai.
111 En Corea. hoy dupuN~ dr h~ber a.nl.tftldo en Manila 3 )R expooJ.
ciÓn, cuya nerarnon.ia de inaugurl\cton fue presidida por la hija del
Sr, Pr i'S I.I1t•nte d e la RepÚbllett, doña. Ell'tllly ~reos , ai,.n to la obll ·

do la
do su
Joluuo
donde

~aciÓn de enviar a usted y u.tensivo al Sr, IHrector. 11la u.a ex-

presi voa agradechllentos por tal aceptnr:iÓn y lo felicltnclÓn de
tod o co.. po.triota que tiene el privihr,lo de eer testigo preaen cia l
de la reavo.nte fli(Ura alcanuda por Colo11bia , cuando una 11uestra
autentica de au cultura , como lo ea ésta, traspasa las fronteras
y se cona t1 tu,ye en Motivo de &d!liracl Ón por gen tu de latitudes t.g·
noradaa por quienes en sus . . nos labraron la herencia que nos enot,
gullece .

Reciba el Señor Gerente •1 e.!i•l•

rac1on obl'.pda por el acierto de est.a 1nlclatlva-y los sent11ll&Jl
toa de ¡wj conalderaciÓn ,
•
(
~---

e(

VIRClLI O A. OLAHO Bo
f!lbftjador.•
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ARQUEOLOGIA DE RESCATE EN VENEZUELA
" Respondiendo al espíritu de la Declaración de Caracas, aprobada el16 de julio de 1977, en sesión plenaria del VIl Congreso Internacional para el Estudio de las Culturas Precolombinas de las
Antillas Menores, el Programa se propone realizar Arqueología de
Rescate para evitar que en esta ocasión suceda la destrucción indiscriminada de sitios arqueológicos que tuvo lugar cuando comenzó la explotación del petróleo.
En función de esto, se han delineado los siguientes objetivos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

El primero y más importante es el de salvar la mayor cantidad
de restos culturales antes de que puedan ser destruidos por
las obras. En este sentido, el plan general de tareas del
P.A. R. se ajustará al cronograma de trabajo de CORPOZULIA
en la Micro-Región , tanto en cuanto a las tareas específicas de
explotación de la mina como en lo que concierne a las de su infraestructura: tendido de vías férreas, construcción de cami nos, edificación de ciudad Guasare, etc .
Elevar el rango de la arqueología de tal modo, que si bien no
es necesario que sea considerada como prioritaria dentro de
aquellos proyectos que deban realizar actividades en el terre no, es imprescindible que no sea marginada por completo de
los mismos . Esto es importante para que una vez comenza dos , no sea necesaria la revisión y probable paral ización tem poraria de dichos proyectos en caso de encontrarse con vesti gios culturales, lo cual produciría una pérdida de tiempo ,
esfuerzo y dinero .
Resolver el problema de carencia bibliográfica posibilitando la
edición de los trabajos monográficos existentes, implementando un servicio de reprografía adecuado.
Se realizarán prospecciones (surveys) para la localización y
censo de sitios arqueológicos, sobre la base de la información
reunida por el CIUR de LUZ y la información suministrada por
los mismos habitantes de la región . En este sentido es importante destacar la actitud receptiva de los lugar<>ños que posibilitó la ubicación de varios sitios arqueológicos .
Apoyar la creación de un Museo Arqueológico que realice a la
vez tareas de difusión e investigación .
Se tratará de realizar un censo de colecciones particulares.
Se tratará de difundir mediante distintos medios de comuni cación masiva el pasado precolombino del Zulia, y la respon sabilidad que todos tenemos de defenderlo y valorarlo, procu rando crear una conciencia respecto al valor histórico y cultu ral de los restos arqueológicos , y al hecho de que ellos forman
parte del patrimonio cultural del Estado y la Nación " / 11.

1. Boletín del Programa Arqueología de Rescate . Año 1, N ° . 1. septiembre -diciembre, 1979. Caracas.
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