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Prologo 

Norma Ratto*' 

Quicro comenzar destacando la import<tucla del proyec
to, concretado en este libro e impulsado por la dtte(iJ-a de 
Fundamentos d(:~ Prehist.oria de la Facultad de Filosofia y Lc
tras de la Universidad de Buenos Aires. A traves de la Iectura 
y reflexion de los trab;~jos de las colegas Gabriela Guniieb y 
Magdalena Frt!re, ellect.or incorporara Jas dife:rentes dimen
siones del pa(rimonio arqlleo16gico que se relacionan can Btl 

alcance ysignificacion, las actividades de gcstion y la norma
tiva nacional e internaeional existente para su proteceion. 

Considero que el proyecto de la ditedra tiene la 
en mis palabras, de sab>r del ghetto de nuestro quehaeer eoti
diann como arqueologos donde valoramos, amamos y dis
frutarnos de nuestro trabajo y de la importancia y responsa
hilidad social que eonUe-va pero, solo con eso eso no alcanza 
5i no transmitimos esos valores a "la gente". Este es uno de 
los principalcs aspectos dellibro a ser destacado, ya que los 

• 	Doctora de 10 UlliversidJd de Bueno\ Aires, area Arqueologia. Maglsler en fstlldios Ambientales de la Uni
vmidad de (ielleias SOCiaies yEmpresoriales (UCES). Doceille de la f.(lIllad de Filosofia yLetras d~ la 
U~iversidad de Buenos Aires. D()cent~ de:J Escuela de Araurolooia oe la Universidad Nadonal de (atamarCiI 

" 
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trab,~jos estan dirigidos a un publico masivo con el ol~jeto de 
inleriorizarlo, pOl' un lado, sobre sus rlerechosy, por otro, sobre 
los alcanccs de una arqueol,Qgia de [a gesti6n. No dcbemos olvi
dar que la preservacion del patrimonio cultural estci garan
tizada pOl' el articulo 41 de DueSlra Constitucion Nacional. 
formando pane de los llamados deredws socielaTio,\' 0 de tcram 

Tampoco debemos olvidar que la a:rqueolu[[ia no Sf' 

en eI campo cientifico-acaciem 

Sin embargo, esc 

·concicncia de que la prcservaclOn y la conservaClOn de 
nuestro patrimonio deben formar parte de las politicas de 
Estado porque, de 10 contrario, una ley para su prot:ecci6n 
es discursiV(f, pew no ejecutiva pJcnamentc. Con esto guiero 
decir que la cfectividad de una ley que reg-ule su t.enencia 
y custodia y sancione eJ trafico ilcgal de bicnes se alcanza
ni cuando las autoridades de aplicaci()n cuentcn con sufi
cientes recursos materialcs.y humanos. Al respecto, en el 
ano 2000 el Conse;jo Internacional de Monumcntos y Sitios 
(lCOMOS) manifesto en su Informe Mundial sobre Montl
mentos y Sitios en que para la proteccion de un sitio 
o monumento patrimonial: "[...J ademas de la conciencia 

la conservacion cxige destreza y reCllrsos, en 
ticular el financiero, ya que sin estc la efectivici;:ld de los 
mecanisl1l0s protectivos se menoscaba". 

Estoy convencida de que la valorizacion social de los tcmas 
pa:trimonia1es quedari:l en una fase "virtual", lease discursiva 
o con muy bajo poder de operatividad, hasta que no pase a 
formar parte de las politicas de los Estados en sus niveles na
cional, provincial y municipal. No nos olvidemos que se tar
do casi un siglo en promulgar una ley que reemplazara a la 
obsoleta Ley 9080 y que entrara en plena contraclicci6n con 
las jurisdicdones provinciales, luego de la reiorma del C6
digo Civil acaecida en 1968 por Ley 17711. COIl esto quiero 

1 0 ArIa Gabriel. GurJ!eb I Maria Magdalena frffi, 

significar que en 191;\ d Estado I.omo un compromiso con la 
problel11cltica de la proteccion del patrirnonio cultural que 
recien volvi6 a surgir en d ano 2003 con la promulgacion 
de ]a Ley 2f~743. Aclemas, tampoco debe olvidarsc que los 
prcsupuest.os minimos de protecci6n ambiental, emanados 
del articulo 41 de la Gonstituci6n Nacional (1994), recibl 
aclquirieron deflnicion y alcance en el ario 2002 con 1a pro
mulgaci6n de la Ley Nacional del Arubieme 2!1675. Panicu
larmcnte en SH articulo 2 se expresan objctivos de la politica 
ambiental nacional relacionados con la necesidad de: "[ ...J 

nl"'Pt..:I''''l'l'.lr,j/\n CI\l"l~pr'l~)rllH'1 rp(,llnpr':.lrlnn y nl{'

Ult.:JlLdlt:~, tan to 
naturales como culmraJes, en la realizaclon de las diferentes 
actividades amr()picas [...J". 

La lectura de ambos trabajos me prodlUo una serie de re
ilexiones que Ie adelanto aI lector ant.es de que gencre las 
suyas.. 

POI' un lado, la necesidacl de incorporar la valorizacion y 
significaci6n del patrimonio cultural en la edllcaci<5n iniciaL 
Solo de esta forma se podni haeer uso del demcho expresado 
en el articulo 41 de 1a Constituciol1 Nacional. 

POI' otro, ratiiico una vez mas la neeesidad de iixmar re
Clll"SOS hl1l1lanos altaIncnte capacilados y entrenados para 
llevar adelante la gcstion del patrimonio arqueologico, tanto 

de aouellos Gue intcQ"ren cl plante! de las antori
clades de 

la responsabllidad de realizar estndios de 
de implementar planes de man~jo para el nso 
los bienes cultnrales y/o proyectos de transferencia. Esta es 
una responsabilidad que no debemos eludir debiendo 
rar orientaciones cIe graclo y/o formacion de posgrado en el 
contexlo de la ulliversidad pllblica. 

Y, por ultimo, sostengo que con las leyes solas no avanza
mos para revertir la sitl1aci6n de peligro en que se encuen
tra el patrimonio nacional. Considero que la Ley Nacional 

[,minos y(nuuci),oll en I, geltion d£1 piUlmO!llt1 arqucoltigico crgcntlHo 11 
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25743 impusola preservaci6n-conservaci6n del patrirnonio 
par decreta sin realizar un amHisis previo de la realidad en 
la que se encontraba y sc encucntra el patrimonio, de las 
instituciones que tienen el deposito-custodia y de los medios 
humanos y tecnicos con los que cuentan los organismos de 
incumbencia patrimonial. POl' supuesto que toda ley es un 
paso adelante pero ramblen hay que ser conciente y critico 
en admitir que una ley sin recur80S para su aplicaci6n cs una 
ley a medias. 

Brego para que 1a lectura de estas pagin<-ls nos haga re
capacitar sobre la importancia del p,llrimonio cultural-ar
queo16gico porque solo se pmte[.!e lo que se valom. Patrimonio arqueologico. 

La herencia material del pasado 
ysu gestion social 

Ana Gabriela Guniieb 
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Aspectos conceptuales 

Introduccion 

.La principal fnent.e de dat.os arqueol6g'icos esta con for
mada pOl' rcstos matcrialcs, remanentes de hI inmcnsa va
riedad de activiclacles 1Ievadas a cabo en distintos momentos 
del clevenir de Ia humanidad. Est05 co~itlntos de o~jet.os, 
estructuras de diferentes tipos, restoi. animaIes, vegetales 
y de alTOS origenes pueden provenir de un silio, una loca
lidad, una region 0 de escalas espaciales a1m mayores. EJ 
amilisis de estas t:lases de evidencia 
informaci6n ~ 

diten:nles escalas: des de 10 sucedido en la secuencia de un 
sitio 0 el desarrollo cultural de un area en hasta 
problematicas mucho mas amplias como el surgimiento cie 
la domesticacion de plantas y animales 0 la comple:;jidad es: 
tataL Al margen de (lull sea d o~jetivo de la investigaci6n, 
a todo arque61ogo se Ie cnSCJ10 que cuando excava en busca 
de la evidencia, su trabt~jo es destructivo e irreversible. Sabe 
que debe, realizar su labor con profesionalismo pOl'que los 
bienes y sitios arqueoI6gicos no son renovables y, una vez ex
cavado un Silio, no pue-de volver a su estado original. 
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En la primera milad del siglo XX estas 
fundamentales en la praxis profesional, dieron Iugar a gran
des avances mewdologicos. Sin embargo, no era frecuente la 
l'eflexion con respecto a 1a propiedad de los bienes estudiados 
y del pasado que se inferfa a traves de ellos. El Estado y las 
insLitucio!1es cicnlfficas estaban a cargo de cste lema, en Sll 

mayoria sin oqjeciones. En ese enlonces, -y puede decirse 
'que hasta no hact:' mucho tiempo ar:.nts- la labor de los ar
queologos consistfa en prospectar, recolectar, excavar, anali

"zar la cvidencia, interpretada y publicar los resultados de sus 
investigaciones. Los materiales cstudiados eran depositados 
en las >;alas y sotanos de mus(;os y cent.ros de investigacion 

lamayoria de las veces, se encontraban en centros luba
nos al~jados de los lugares de donde provenfan los 

El fin de 1a Scgl1nda Guerra Mnndial, con su carga de per
didas patrimoniales irremediables, principalmente en paf
ses europeos, significo e1 comienzo de una progresiva toma 
de conciencia en un nive1 global. Simu1taneamente, comen
zaron a surgir voces desde l~janos lug<u'es del mundo, incre
rnentadas con el COlTer del tiempo, reclamando los hienes 
arqueo16gicos obtenidos pOl' invcstigadores, universidades y 
museos de Europa y Estados Uniuos, producto de casi un 
siglo de trab'lios realizados Il1l1Y It:jos de sus paises de origen 
(Renfrew y Balm, 2004). POI' otra pan.e, los mas recientes rc
clamos de las poblaciones originarias de varios contincntes 
han lIevado un paso mas aIla al tema patrimonial, obligando 
a todos los involucrados a replantearse ellugar desde el cual 
se discute y elabora este concepto. Desde entonces, mucho 
se ha escrito acerca de los derechos y obligadones de los ar
queologos respecto de los remanentes fisicos del pasado, de 
las particularidades de su proteccion, asi como de la necesi
dad de establecer una relacion simetrica y reciproca con las 
comunidades que albergan los sitios )' bienes arqueologicos. 
Antrop6logos y arqueologos han llevado esta rdlcxion hacia 
la consideracion del patrimonio cultural de una comunidad 

--'!! Ana Gabriel<! Guraieb I Maria M<l9dalcna fr~tc 

en un sentido mas amplio, idcntificando los J1l1tltiples y cam
biantes significados que posec y wmando en cuenta la diver
sidad de procesos sodales que 10 han constmido a 10 largo 
de la historia. 

Del mismo modo, las vicisitudes que atraviesan la conser
vacion del patrimonio 0 su utilizacion como recurso econo
mica han generado la necesidad de comprender cabalmel1le 
los di1erentes valores y significados que tiene eSle tt:Tll1ino. 
Cuando no sc compatibilizan las formas en que distintos ac
ton:~s dentro de una comunidad enticndcn el patrirnonio cs 
rmis dificil, cuanclo no imposible, encarar acciones que tien
dan a su utilizaci6n en nn marco de sostenibilidad, 0 que 
pcrmitan a las institudones proyectar )' aplicar medidas de 
protecci{m cficaces}, a largo plaw. 

Est<! trab<!jo tiene como objetivCi principal introducir a 
los lcctores en algllnas tematicas relatjvas al patrimonio cul
tural y arqueoI6g'ico; para ello, recopilamos y retomamos 
las opiniones de muchos autores, El mismo se divide en dos 
partes: en la primera haremos un recorrido pOl' las ddini
ciones del concepto, pOl' los procesos sodales que 10 han 
conslruido a 10 largo de la historia y pOl' los diferentes sign i
ficados que tiene para la comunidad en general. A8iml8mo, 
expondremos los nexos que existen entre patrimonio cul
tural y otros aspectos como el de la identidad en t£:rminos 
generales, la identidad nacional y la ident.idad indfgcna. La 
st~gunda parte Ja dedicaremos a dar una vision resumida 
de dos importantes de la gesti6n del patrimonio 
arqueologico: su vinculacion con la actividad turfstica y la 
evaluacion del impacto sobre los bienes arqueologicos, dan
do pOl' sobrentendido que este trabajo no agota, ni es Stl 

pretension, todos los enfoques posibles de una tematica tan 
versatil como esta, sobre la que tanto se ha escrito desde 
distintas posturas '(eoricas y polit.icas. Es un Iugar donde co
menzar para aquellos que no se habfan acercado todavia al 
lerna del patrirnonio culturaL 

laminos yeoolJ(i,adas en LJ gesticn:lel patnmolllo arqueol6gico argentillo 17 



lQue entendemos par patrimonio cultural? 

Elimologicament.e. el vocablo pmrirnonio deriva del 1<1 tIn 
tTirnoniu.m y .st' reHere al "c01~ilJnto de biencs y hacienda 

heredados por un individuo de sus antepasados". Lo patri 
monlal se define como: "Lo pertenecienle a uno por razon 
de SIl patria, de 511 padre 0 de sus antepasados" (Dir:cionm-io 
de {a R.eal i\r;ariemia ESj}(.f/t"iola, 

HaSlet aqui. el patrimonio constil.uye un bien indivi
dual. Cuando se llnen los terminos patrimonio y cnltura, 
cl conccpto se exp<lnrle para definir un bien colectivo -e1 
patri111onio cultural- que. entre muchos significados. pasa 
a adquirir eJ de legado de los ancest.ros, comprendiendo de
terminados elementos producidos pOl' un gnlpo humano 
en parlicular. 

Las dos defmiciones de patrimonio cultural que sig-nen a 
continuaci6n provienen de let rnisma fuente, Unesco (Ch-ga
nizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cien
cia y la Cultum, creacia en 1945). La pl'imera de ellas sllI-ge 
de la Conicrencin General de Mexico de 1982, sc refierc al 
patrimonio cultural e integra tanto los bienes maleriales 
como los prodnctos del espiritll humano que no tienen un 
correlato material: 

"El Parrimouio Cultural de un pueblo comprende las obra~ 
de SllS artistas, arquitecws, I11lisicos, escritores y sabios, asi 

COInO las creaciones an6nimas, surgidas del alma popular, y 
eJ COl~jUl1lo de valm-es que dan sentido a la vida, es deeir, las 
ohrasmatcriales y no maleriales que cxpresan la creatividad 
de esc pueblo; la lengua, los rhos. las creencias, los lugares Y 
111011Ul11entos hist6ricos. 1a literat.ura. las obras dt: arle y los 
archivos y bibliotecas." 

La segunda se reficrc a 10 que esa institucion dio en Jla
mar Patrimonio de la Hllrnanidad: 

18 A:la G.tJlicla GurJjet ! Maria MiJqdalooa f-rh: 

"Se entiende por patrimonio cultural ala apropiacion y ges

lion de las maniIcstaciones materiales c inmalcriales hcre

dadas del pasado, incluycndo los valores espirituaJes, cSLeLi


cos, tecIlol6gicos, simb6licos y toda f()nna de creatividad que 

los diferentes grupos hnrnanos YcOlllunidades han apol'lado 

y apeman ala histol'ia de la humaniclad.'· 


En esta ultima definicion, b Unesco contempla como Pa
tr111101110 de la Hlllnanidad aquellas manifestaciones crea
rivas de nuest.ra especie que son relevantes en una escala 
espacial global y temporalmente transgresivas. Se entiende 
por rtj)r(}j}ia.c-i.on la manera 0 las maneras en que el patrimo
nio es comprendido, aceptado e iIuegrado a la vida de la 
comunidad. Par su parte, 1£1 gestion es el resultado y la can
secuencia de las fon-nas que puede adquir1r la apropiacion 
del patrimonio. La gestibI1 eSlc1. integrada pOl' todas las prac
ticas que involucran £II patrimonio, que comiellzan can la 
investigacion y continiian con la con servaci6n , proteccion, 
exposici6n, divulgacion y utilizacitln como ]'ecurso turiSlico, 
entre otras. 

Dc esLas definiciones se desprcndc Ja caracterizad6n del 
patrimonio cultural como una herencia colectiva, un legado 
del pasado que conecta a los individuos actuales can los que 
ya no estan. Ademas, se asume que ese legado se construye 
en determinados momentos de 1£1 historia de un grupo hu
mano, pero que es en el presente cuando ese grupo data de 
autenticidad a determinadas pd.cticas asf como a determi
nados oqjetos materiales para convertirlos en tradiciones y 
en patrimonio (Briones, 1993-1994). Exclusivamente can la 
finalidad de sn estudio, d palrimonio cultural ha 51do dividi
do en categorias diferentes, tales como patrimonio arqueo
logico, historico, antropologico, artlstico, arquitectonico, 
entre otras. Del mismo modo, otro recort.e analftico divide 
al patrimonio cultural en material e inrnaterial (0 tangible e 
intangible). Dentro de todas estas categorias de parrimonio 

(aminos yencrucijad,\ en la gestlon del pammomo arqueologlCo argentino 19 
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en este trab'1jo Be hadi hincapie en la de patriIllonio 
arqueo16gico (que engloba tamo al palrimonio prehispcini
co como al patrimonio arqueoJogico de tiempos hist6dcos, 
de acuerdo con el artfculo 2!! de la Ley Nacional 25743). 

En cl m-lO 2003, la Unesco n;corta y define la categoda de 
patrimonio cultural inmaterial: 

"Sc enticnde pOl' par.rimonio Cll h.n raJ inmateriallas pnicli. 
cas, represent.aciones y expresiones, los con()ci!llient:o~ y las 
lecnicas que dan a las comunidades, los grupol\ e individuos 
un sentimiento de idemidad y continuidad. Los instrmnen

WS, herramientas, ol~jeI.OS, anefanos }' espacios cultnrales 
asociados a esas pnicticas fin-man parte integrante de este 
patrimooio. El patrimonio cultural inm<lterial, transmitjdo 

de gcneracion en gcncraci6n, 10 recreaT! permanentemente 
las comunidades y los grupos en func:ion de Sll medio, 811 

interacci6n con la narura1eza y su historia. La salvaguardia 
de cste patrimonio es una garantfa de sostcnibilidad de la 
diversidad cultural." (Unesco, 20(3) 

Esl.a definici6n de la Unesco haee alusit'ln a la illlerrela
ci6n estrecha que exislc entre las categorias material e in
malerial a1 inc1uir COUlO patrimonio inmaterial a los ot.~jetos, 
espacios y herramicnt.as involucrados en las practicas, t.radi
eiones () manifestacionesdd espirit.l1 humano. Sin embar
go, no existen ot!jetos de ningllfl tipo () importancia que no 
pl'ovengan de 1a cread6n individual 0 cokct.iva, asi como 
son casi inexistentes las tradiciones 0 practicas espirimaks 
que no se manifiestan a traves de ol~jet.os y espacios culm
ra1rnentc rnodificados 0 significados. EJ af.in de la Unesco 
por aislar esta categoria y llamar 1a alencion sobre ella se 
debe a que, a 10 largo de la historia, hubo un interes quizas 
desproporcionado en los o~jetos y monumentos miemras se 
perdfan para siempre otras mallifest.aciones no materiales 
de 1a creatividad humana. 
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Ademas de las presen1.adas, cxis1.en otras variadas defini
clones de patrimonio cultural, as! como dificren tambien 
los enfoqlles a traves de los cHales se aborda Sll gesti6n. Por 
ejemplo, para cl esp(;~cialista espailo1 Lloren~ Prats (1998), 
patrimonio cultural es un concepto polisemico. Define al 
conjunto de bienes que una sociedad cOllsidera dig-no de 
conservaci6n, al margen de su interes utilitario, induyendo 
en esta definicion al patrimonio natural dado que es cllltu
ralmente seleccionado. Prats sosr.icnc tambien que, aunque 

en dia hay una mayoda de consenso acerca de esle C011

cepto, no cxiSlC una (mica deflnici6n de patrimonio cultu
raL Esta ha ido variando con el tiempo y con los cambios 
te6ricos desarrollados en las disciplinas desde donde se 1a 
analiza. El consenso radica en no ver al patrimonio como 
un ac..:ervo preexist.cnte 0 natural sino como una consrrllC
cion particular que realiza cada sociedad, con significados 
y contenidos que pueden cambial' en distintos momentos de 
1a historia de esa comunidad. Alln 10 que llamamos patrimo
llio natural -que esta conformado por geoformas, pais<l:jes, 
flora y fauna- esta definido por la selecci6n y apl'eciacion de 
ciertos aspectos de Ja namraJeza que rcaliza una sociedad en 
determinado momento de su historia. Esta selecci6n :mfre 
los mismos procesos que los bienes generados culturalrnente 
(Ballal't Hernandez yJuan i Tresserras, 2(01). 

Por 'liltimo, Bontill Batalla (1991: 130) estima que: 

"EI valor patrimonial de cnalquier ekmento cultural I.angi
ble 0 intangible, se establece por su relevHncia en terminos 
de la cscala de valores de la cultura a la que pertcnece; es en 
esc marco dondc se filtran y jerarquizan los bielles del pa
trimonio heredado y se les otorga ono hi calidad de bienes 
preservabJes, ell funci6n de la importancia que se Jes asigna 
en Ja memoria coJectiva y en la integracion y continllidad de 
la cultllra presente." 
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Esta definicion enfatiza e1 grado de intcncionaJid,~d im
plicita en la selecci6n y d dinamismo que se Ie irnponen aJ 
termino a partir de entenderlo como una construcciCH1 social 
e historica. Par 10 tanto, b<~jo estas premisas, d patrim 
cultunll de unpuebJo no es un hecho dado ni una realid~ld 
que exista par sf misma; Si sc concibe al patrimonio como 
una construcci6n dillamica y situada historicamente -10 que 

entenderlo contextua1mente-, se asume tamhierl la 
de distintos intercses y grupos sociales y las di

ferencias hist6ricas y polflkas que pueden mallifestarse en 
su conformacion. 

En contextos variables, como son los hist6ricos, se dan 
discrcpancias en cuanto a los criterios de conformaci6n del 
patrimonio respeclo de las polfticas a traves de las cuales 
se ]0 conserva y, fundament.almcnte, en cuanto a las ii:.lnnas 
de <tpropiacion que establecen distintos segmentos de la co
munidad con ese patrimonio (ver Florescano, 1993: Rosas 
Mantecon, 1998). 

En tanto construcci6n, existe la perrnanente posibilidad 

de induir 0 excluir determinados o~jeto.s, rnonumentos, lra


'ituales, etc., de la lista de bienes materiaks e inma

teria1es considerados patrimonio de un grupo, una regi6n 

o una nadon. Cada sociedad 0, mejor <1icho, delenninados 
acton~s dcntro de esa sociedad, seleccionan elementos de su 
cultura para convertirlos en patrimonio. En este proceso de 
selecci6n, al tiernpo que se dig-en unos se dest:Rliman OlJ~os. 
En el casu de los patrimonios nacionales, cl conjul1t.o de bie
nes culturales que sera o~jeto de politicas de protecd6n y 
conservaci6n por parte de las instituciones esta 
por elementos que previamente han sido e1egidos, 
dos y 1egitimados entre ll1uchos otros. De acuerdo con Prats 
(1997, 2005), esta constituiria parte del proceso de 
patrimonializacion y de activaci6n patrimonial de un bi{~n. 

Partiendo de 10 anterior, el patrirnonio puede entender
se como un sistema de representaci6n en el que un grupo 
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selecciona ciey-tos elementos, dcntro de un COl~unto de 
bienes, tanto materiales como inmateriales para que cons
tituyan una sfntesis de sn identidad como colectivo social. 
Se pretende asocial' determinados elementos culturales a 
una noci6n que, por cieno, tanlbien es una conslrucci6n 
social: 1a identidad. Este neologismo que leemos )' cscucha
mos cada vez mas a rnenudo. 1a patrimonializaci6n. implica 
tambien otra construccion social: 1a activacion patrimonial, 
vale decir todas las actuaciones que se rea1izan respecto de 
ese patrimonio selecdonado, comenzando por 1a genera
ci6n de un discurso sobre el rnismo. 

este pnceso particndo de la selec
1a ordenaci6n y finalizando en la imcrpre

t<1ci()n de los bicncs. Para eI autor, int.erpretar significa reducir 
1<1 canlidad de significados posibles que pucc1e tener esc bien 
(po1isemia) <I(~judid.ndok un dcterminado discurso. En mu
chos callos, Ia activaci6n patrimonial, con los ol~jetivos arriba 
expuestos, estani en manos del poder politico en sus diferCl1
tesjurisdicciones y oricntaciones, ya qne el es el que esta inte
resado en proponer versiones de una determinada identidad. 
No debe cntenderse esto necesariamente como una imposi
ci6n del ,'lmbito politico, dado que convoca a diierentes 
l1lentoN de 1a comunidad -econ6micos, academicos. tecnicos 
y comunitarios- para lograr el mismo fin 

Las clases de bienes, tanto materiales como imnatcriales, 
de ser seleccionadas y privilegiadas como represen

taciones de una identidad en particular, hall ido cambiando 
con el tiempo. Pm c:jemplo, en el siglo XVIII, se enrcndia 
que patrimonio cultural eran esos bienes unicos, a los que 
cabia llamar tesoros, producidos pm 1a genia1idad de deter
minados individuos, por 10 general, occidentales y que res
pondfan a1 concepto de valor del patrimonio de los pueblos 
"civilizados" en contraposici6n al de los pueblos "barbaros". 
Esta ultima categoria incluia tambien aquellas manifestacio
nes cultura1es populares dentro de cada pais. 
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Desdc esa perspectiva etnoc{~ntrica y con un concepto de 
cultura exclllyente, se encararon en algunos paises de Euro
pa occidental las prilllcra~ gcsliom:s de protccci6n de ediLi
cios, palacios y otras obras de la creatividad humana. Sc les 
otorgaba valor pOl' su singu)aridad, pOl' ser representaciones 
de versiones de la ideutidad que se querian recnperar pri
mero e imponer despues (vel' el pasado medieval de Paris 0 

t:l romanico de Calaluiia, pOl' t;jempl0 en BaHan Hernandez 
yJuani Tresserras, 2001) y qnienes se ocupaban y disfruta
ban de el eran casi exclusivamente las elites en estos paises 
(Fernandez de Paz, 20(6). Actualmente, se enliemle que la 
comunidad Je otorga el canicter pat.rimonial a detenninados 
bienes porque a traves de dlos se apropia de ciertos aspec
los de 1'>11 cultura y de su hist.oria. En consecuencia, se han 
abandonado parcialmente egtos criterios que privikgian la 
genialidad y la escascz como argnmento de selecci6n. 

.Los distintos valores del patrimonio cultural 

Como dUimos previamente, en tanto construcci6n social, 
e! patrimonio culmral no significa Jo mismo ni tienc los 
rnismos valores para tod08 los actores de una comunidad, 
\0 que diliculta Sll geslicln y conscrvaci<'llI. Un (~jemp\() de 
10 precedentt! 10 encontramos en 1£1 siguienre pregunta: este 
cOl!junto de bienes que desde la esfera acadernica 0 institu
donal consideramos relevante y digno de atenci6n y cuida
do, ~es reconocido y valorado de igual forma por cl reslo de 
Ja sociedad? ~Cmiles son los val ores posibles que le asigna la 
comunidad? Diferentes apreciaciones sabre eJ patrimonio, 
sabre sus valores e importancia, determinanin una variedad 
de respuestas y condicionaran las opciones de mant;jo (Hall 
y Mc Arthur, 1996). 

EI patrimonio cultural en general y el patrimonio ar
queoJ6gico CCWlO parte de ei tiencn un valor sirltl)(Jli.~o en 
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tanto reerean aspectos de la identidad, de la difercnciaci6n 
respecto del olm. Ese mismo valor identitario puede otor
garles un valor!JOI£t-ico. Tienen un valor social relacionado con 
1a forma en que la comunidad los entiende )' se los apro
pia; valoTes cient[jicos )1 ed'llwtivos, en tanto que nos permiren 
aprender sobre In vida de poblaciones que nos anteceden 
en eJ tiempo y enseilar a las futuras generaciones; un valoT 
ecmuirn.ico legal, en tanto pueden sel' utilizadoH racionalrnente 
en actividades de turismo cultural en el marco de un pro
ceso de desarrollo sostenible. Tambien a rnuchos objetos ar
queol6gicos se les otorga un valOT tlTtistico derivado de nue1'
tra visi()n occidental que, unida a Ja singularidad yescasez 
como criterios de vaioracion complementarios, Ie otorgan 
un valor -monela'no en e1l11ercado iJegal de piezas argueo16
gicas. A mayor singularidad y valor artistico, mayor precio. 
Los valores que se Ie otorgan al patril110nio no son unicos, 
se imbrican unos con otros, coexisten y se contraponen con 
un alto grado de dinamismo. Ballart (2002) diferencia como 
instrumenlales a aquellos valmes que se refieren a la ulili
zacion del patrimonio como un instrumento 0 como un re
curso (valor educalivo, cienlifico, econ6mico, monelario), 
en oposici6n a los valores simb6licos, que se reficren a 10 
identitario y social (ver lambien Molinari, 20(0). 

r.~jcmpli(1qll<::l110S csl.e lema de los valnres que mcnciomi
bal110s en eI parrafc) anterior, urilizando como caso un si
uo arqueologico con manifestaciones de anc rupestre. Este 
pucde ser reconocido poria pobladon local 0 por parte de 
ella como un kono al que se sientc ligada por lazos hist6ri
cos y afectivos. Los hombres del pasado que 10 habitaron son 
vistos como ancestros de los actuales pobladores y, en esos 
terminos, el sitio represema la continuidad y refuerza el sen
tido de pertenencia a la region. EI sitio puede ser visto tam
bien como fcono sin reconocer lazos con sus productores, 
simplemente como parte del pais~je cultural en eJ que han 
habitado pOl' generaciones; en ambos casos tiene un valor 
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irientitario que Be construye desde diferentes lugares. Puede 
<larse lambien el caso contrario: que exista una ruptura en 
la percepcion de la continuidad entre pasado y presente y 
que los pobladores actuales no Ie otorguen ningun valor en 
particular al sitio arqueoI6gico porque repl'esenta un rno
mento y unos actores del pasado con los que no se sienten 
identificados. ESle es el caso de muchos silios arCJl.lcol6gicos 
en la Patagonia y olras regiones de nuestro pais (vel' Crespo 
y Ondelj. 2004; Rolandi et al., 2005) que, naturalmente, han 
provocado ciertas consecucl1cias en cuanto a las polfticas de 
gestion y de conservaci6n. 

Desde el pUJ1to de vista de la idcntidad. muchos sitios ar
qucol6gicos han sido situados como representaciones ideJ1
litariasjeral'quizadas de una region 0 de un pais: Tiwanaku 
en Bolivia, Machu Picchu en Peru 0 Stonehenge en IngIate
rra son c:jemplos de ello. Estos sitios arqueologicos han sido 
munidos de valm- jiOlitico en tanto remanentes de un proceso 
historico que se quiere destacar desdc el ambito polit.ico-aca
demico (vel' Mamani Condor!, 1989, para el caso boliviano; 
Klor de Alva, 1992, para el caso de los latinos en Mexico). 

La informacion que nos provce Ja excavaci6n, d analisis 
de los matcriales y 1a interpretacion de esc mismo sitio ar
queol6gico nos perrnitiran acercarnos a las fonnas de vivir 
de poblaciones que ya no existen y Bl1 estudio les conferini 
un valor cientfjico, La interpretacioll YIa exposici()n de .'iU con
t.enido mas conspicuo Ie morgan un valor educativo. Nuestro 
hipotetico caso del siLio arqucologico puede seguir slll11ando 
Yalternando va101'es: adem.is de los ameriores, puede adqui
rir un valor econ6rnico a traves de Sll exposicion al usC! publi
co, especialmente como recurso turistico. Esta vision de los 
bienes patrimoniales como recursos es 1£1 que eSlcl guiando 
actualmente la rnayoria de las polfticas de gesti6n y conser
vaci6n, estrechamente ligadas a la explosion de nuevos in
tereses turisticos que Be observan en los ultimos cuarenta 
anos. Afortunadamente, tambien existe conSCI1SO acerca de. 
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que un rC('\lI'SO cultural debe tener cicrtas garant13s panl 

que su empleo actual no comprometa Ia posibilidad ci.e su 

disfrute para las gcneradones porvenir. 


En eI sitio arqueol6gico can artc rupestre Cueva de las 

Manos, localizado en el canaci.on del rfo Pinturas (provincia 

de Santa Cruz), es posible encomrar un ejemplo real de es

tos multiples valores coexistiendo y resignifIcandose. Desde 

las esferas gubernamentales, el silio fue incluido denlro de 

la !ista de Monumentos Nadonales en 1993, de aenet'do con 

la Ley Nacional 24225 y d decretcl del P. E. 1596/93. A par

tir de 1999 fue integrado por la Unesco ala LisLa del Patd

monio de la Humanidad. Todoli estos csfuerzos fueroll, en 

gran rnedida. avalados pOI-los habitantes dt: la localidad m{u; 

cereana, Perito Moreno. La mayorfa de los pobladorcs de la 

localidad considera que eI sitio, que es obra dc los antiguos 

(sin entTar en demasiado detalle ni precisio!l y sin identi

ficarse can eHos), 1e pertenece y Ie confiere una idel1tidad 

particular y diJerenciada de ou'as localidades de la provin

cia. Adem:h, con el transcnrrir de los ailos, Sf:: ha convertido 

en marca turfstica de la zona, lo que Ie suma valor como re

curso economico. Parte de la poblad6n tiene actividades de 

distinta naLUraleza. todas ellas vincuIadas can el usa publico 

del Silio (gufas, transportes, alqjamienlo, etc.). 


Cuando los habitantcs de Pailo Moreno ven los lllotivos 

mas cmblcmaticos del sitio, como los de las manu:; en ncgati

. vo, representados en remeras u otro tipo de men:ader(as ge
neradas en otIas localidades de 1a provincia, plalltean quC'Jas 
pOl-que consideran que se est.i producienclo una suerte de 
apropiadon ilegal de algo que les pertenece. Y no estamos 
aqui frente a un pmblema exclusivamente de defensa de un 
recurso economico, sino que las represemaciones son tam
bien valoradas desde 10 idemitario. La nominacion Unesco 
Ie agrega un jJi1u a Ia percepcion del valor del sitio para la 
comunidad y genera, al rnismo liernpo, expectativas proba
blemenle sobreesthuadas respect{) del redito t'con6mico que 
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puede surgir de su uso publico (para profundizar este t'~ma, 
ver Onetto, 200l, 2(06). 

Patrimonio cultural e identidad 

Quizels el nudo central del debate que se esui dando ac
tualmel1te en esta temalica Ilca el relacionado COIl las dife
rentes form as que loma la apropiaci6n real y simb61ica del 
patrimonio cultural en general arqueol6gico en 
cular- por parte de determinados segmentos de la COIllU

nidad. En un extremo st cncuentl'an los reclamos de las 
poblaciones originarias para decidir (leerca del patrimonio 
prehisp..inico, que consideran propio. Los reclamos ponen 
especial enfasis en la restituci6n de momias y restos csquc
lctarios de indivicluos que son considerados ancestros por 
parte de las pobladones origin arias actuales. Sobre este 
tema volveremos mas adelante. En el otro extremo se en
cnentra la relacion de ccileccionistas privados con coleccio
nes de o~ietos arqueologicos, hoy consideradas ptiblicas 

en la mayorfa de los paises. En elmedio, cabe men
cionar tambien otras relaciones de apropiacion y significa
cion del patrimonio de las que participan, por eiemDlo. los 
ciemific(Js y cl Esl.<ldo. 

Sin duda, t~ntre todas estas, la relacion que cxiste entre 
el patrimonio cultural y la identidad es Ja que reviste mayor 
importancia, dado que es el lazo que nne la forma de sel' 
de una comunidad con una cantidad de bienes culturales 
materia.les e inmateriales que Ja diferencian de las otras, Ie 
conJieren singularidad y la represelllan. En esc COl1texlO, 
los individuos pueden apropiarse de elementos del pasado 
usandolos como recursos culturales para representar una 
identidad determinada 0 para consTruir una identi.dad nue
va en el prcsente. En este ultimo caso, la apropiaci<'ln que 
se realiza toma en consideraci6n la estructura sirnb61icade 
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las manifestaciol1<::s cullurales y estas son dotadas de nuevos 
significados, scnt5dos y rituaJizacioncs (Herrero Perez, 2003; 
Klor de Alva, 1992). 

La vinculacion entre la identidad y el patrimonio que la 
representa puede manifestarse en cliferentes escalas. Pocle
mos hablar de patrimonios locales, regionales, nacionales 
y tambien del patrimonio de determinados grupos dcntro 
de una sociedad. Prats (2005) distingue patrilIlonio lomld.e 
patl'imonio locaiiza.do; cntcndiendo que el segundo cs aquel 
que, aunque tambien es local, atrac a la gente de muehos 
otros lugares. Los arrieros hisloricos que alravesaban 10 que 

en dia constimye e1 })arque Provincial Ischif!Ualasto en 
eJ norte de ]a 
<:jemplo de patrirnonio locaL Estos person~Jes, 
cion se restringi6 al lap:w entre mediados del siglo XIX y 
principios del siglo XX, son rccordados y hOnI'ados pOl' los 
habitantes de clos pequeiias localidades cercana.~ (Los Bal
decitos y Balde del Rosario) de doncle proveulan algunos de 
sus integrantes. Generaron un arte rupestre mu)' particular, 
conforrnado pOl' marcas de ganado grabadas en las rocas 
que jalonaban Sl1 paso. Estas manifcstacioncs, junto con la 
meulOria que les da scntido, constituyen un illlponante pa
trimonio para esas comunidades (Podesta el aL, 2(06). 

El cemcl1terio indfgcna de Baradero, en la provincia de 
Buenos es otro ~jemplo de apropiacion actual del pa
trimo1110 arqueol6gico como marca de identidad local. Este 
cement.erio, que fue excavado pOl' Debenedetti en eI ailo 
un1 y del cual se extrajeron catorce entierros, se encuentra 
dentro del ejido de la localidad. A finales de la decada del 
90, la investigadora Alicia Tapia realiz6 una encuesta para 
pulsar la opinion de la comunidad respecto de 1a ~iecucion 
de un proyecto arqueologico en el cementerio indigena, 
que involucraba tambien actividades de gesti6n y protec
cion patrimoniaL Para ello se analizaron sistematicamente 
las respuestas sohre las ideas de los pobladores de Baradero 
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del ccmCllterio indigentl y, en general, sobre eI pa
!iado indfgena regional. Cabc mencionar qlle ht 
cncllcstada, que no sc adscribfa a ningll!1 grupo originario, 
no estuvo de acnerdo con 1,1 cont.inuaci6n de los trab<~jos ar
queo16gicos en eJ cementerio pero sf opino favorable mente 
con respecto a cledararlo patrimonio cultural de la ciudad, 10 
que involucraba su protecci6n y la difusi611 del conocimien
to sobre el pasado indfg(-:na regional. La negativa respeclo 
de Ja conlinuaci611 de los trab"ljos en el ccmenterio tenia que 
ver con el '\:status de lugar potente" que el sitio habfa 

en elnn;win::u-jo colectivo (Tanir! 20(3). 

Tilcara, un sitio de defensa del periodo de DesarroJ]os Re
gionales, ubicado en la Quebrada de Humahuaca (provincia 
de Jqjuy) 0 el ya nombrado en el acapite anterior, el sirio 
Cueva de las I'v[anos, ubicado en cl NO de la provincia de 
Santa Cruz. Aungue ambos constituyen irnportantes referen
tes en cuanto a la construcci6n local de 1<1 identidad y han 
sido visitados y valorados por los habitallles locales, suman 
otrm signiticados que son relevantes para mayor call1idad 
de personas que las que habitan en las cercanias. El tuI'isrno 
naclonal e internacional se acerca a visitarlos. A este interes 
se Ie agrega, en los ultimos anos, un plus de valor pOl' su 
ingreso ala Lista de Patrimonio Mundial (como sitio en el 
caso d<:. Cueva de las Manos y como integrante del paisaje 
cultural de la Quebrada de Humahnaca, en el caso del 1'u
cant de Tilcara), 

Patrimonio cultural eidentidad nacional 
Al igual que las identidades locales, tambien las identida

des nacionales son construcciones que se generan en di.~tin
tos mornentos del clevenir hist6rico de Ulla sociedad_ En los 
paises latinoamericanos, por ejemplo, en los que existe he
terogeneidad etnica, linguistica y cultural, cabe preguntarse 
entre cHales de todas las versiones de identidad contenidas 
dentro de los Ifmites tcrritoriales de una naci6n se seleccio
no aquella que fue representada a traves de 10 que dio en 
llamarse jJatrimonio (:11.ltnral naciona,l. 

Esta asociaci6n entre naci6n y patrimonio cultural nos 
conduce a una brevisima recorrida hist6rica rcspecto del 
contexte de surgimiento de las naciones. El Romanticismo, 
naciclo a finales del siglo XVIII y consolidado a mediados del 
siglo XIX, tllvo, entre otras caracteristicas, la de ser el mo
menlo hist6rico de ascenso de la burguesfa, del surgimiemo 
y crecimiento de la industrializaci6n, de la legitimacion de 
la expansion europea por todo cl munclo y de la aparicion 
del "sentimiento national", En el siglo XIX, comenzaron a 
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delimirarse tcrriwrialmcnte las naciollcs y COl1 elias surgie
ron los nacionalismos. El seIllimiento nacionalista, que re
saltaba la creatividad y d espiritu de esc pueblo, acornpaJ16 
la expansion colonial de muchas de esas naciones y fue el 
sustrato con el que se justiflCaba la "librc cmpresa". La cien
cia, en sus diferentes rnanifestaciones, acompallo a .'Ill vez a 
las naciones ellropeas en sus derroteros por el mundo. Con 
respecto a estas vinculaciones que se establecieron euu'c 
politica, academia y patrimonio en esc momento hist6rico, 
dice Fernando Lopez Aguilar: 

"F.~ a finales del XVIII, con un mOInl'nLo de c.ris
talilaci6n en eJ siglo XIX y de algidez durante la prirnera 
mitad del siglo XX, cnando ~e engart6 una trilogfa que St: 

continuani como algo natural hasta el presente (ibid.)' y 

que hizo parecer indisolubles los laws entre Ia particular 

histori<t politica de un pais y su cOllsolidaci6n como estado 
nacional, la construccion de una especializaci6n academica, 

elevada a rango de ciencia para validar las narrativas sabre 

el pasado (la arqueologia) y la apropiacion de los oqjetos sig

nificativos de esc pasado (la mayor parte de ellos ohtcnidos 
por la actividad empirica de la profesion arqueolt)gica) que 

se definierol1 como d patrimonio nacional al !<:U,llar parte 
de11egado material de la epoca de oro ltnjada por los ances
tros." (L6pez Aguilar, 2002: 8) 

En los paises larinoamericanos, la COnfCll"macion de una 
nueva identidad coleetiva -la identidad nacional- desplazo 
y reemplazo la pluralidad )' heterogeneidad que caracteri 
zaban a las sodedades americanas originarias. La identidad 
nacional se ancl6 en un repenoria camlin de bienes que fue
ron seleccionados par los grupos hegemonicos y del eual fue 
excluida una gran variedad de elementos, tanto materiales 
como inmateriales, que representaban otros discursos sobre 
la identidad. En la mayoria de Ins casos, la identidad nacional 
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se cn:6 sobre bases hisr6ricas, fUll chin dose en Ull<t bistoria 
eompartida en un territorio con limites preeisos, en la qu~ se 
realzaban las coincidencia:;. A tTav{~s de estas variables aghni
nantes se neaba un senrimienlo de pencnencia COlI un linico 
grupo humano que 10 hahitaba, minimizando de esa forma 
la heterogeneidad (;rnica que pmliera existir. Desde 10 
monial se trataba de generar la dicolomfa que uhica aquello 
que caracleriza y deiine a 1a Nacion pOl' un lacIo, y wdo 10 
que es ,~jeno 0 univcrsal pOl' otro (Florescano. 1993). 

Cabe dccir que son escasos los paises en el mundo en 
los que se corlsLruyC) hisloricarneme la idenlidad nacional 
considcrando la diversidad de identidacles que confluycu en 
un mismo tcrritorio; en la mayoria eso no sucedi6, y en la 
Argentin;l tam poco. Solapar las ciiferencias y homogeneizar 
fueron la base de m1.lchas de las acciones emprendidas por 
los dirigentes de nuestro pals y de otr08 paises de America 
del Sur, especialmcmf:' a partir de 1a segunda mitad del siglo 
XIX. Lnego de las luehas pm la independencia de Espana, el 

erioilo, descendiente de espallo1es pero naciclo en America, 

se considen') e1legitimo dudlO de h.s territorios arnericanos. 

Como un arma ideol6gica contra Espafla los criollos enarbo

laron las luchas de ouns americanos, originarios y gloriosos, 

representados por person~jes azrecas, mayas 0 incas. ESLa 


de sus h,,;.:anas nunca exccdi6 la rnera ret6ri 

ca ya que, en realidad, los indigcnas no fueron tom ados en 

consicieracion en absoluto en ningtm momenLO en que hubo 

que tornar decisiones (Erausqufn, 20(2). 


La nacion argentina, en construccion durante eI siglo XIX, 

se imagino a sl misma como un crisol, como una l1Iezcla de 

identidades res111tante en lo argentino. Est.e ser argentillo est3
ba cOIlformado por llIla slnlesis de elementos preexistel1les 

pew considerado1i en forIlla global: el indio, el espanal y el 

criollo. Durante eI tranSCl1rso del siglo XIX, los intelectuales 

y dirig'entcs argcntinos desconfiaban de Ja EUl'Opa imperial, 

adrnirando aJ mismo tieOlpo el empl!ie Yla tt:cnologia de los 
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pafses s,~joncs, especiahnente Estados Unidos. Compartian, 
adem,is, S1.l vision respecto de las poblaciones indigenas, en 
tanto Be pensaba en elias como una amcnaza 0, cuando ya 
d~jarol1 de serlo, como una remora del pasado que c1Horpe
cia cl camino hacia el progreso. No hahia, pOl' 10 tanto, un 
espacio ideo16gico para incluir los aportes de las culturas 
originarias como pane de la identiclad nacional )' el il1dige
na fue excluido fisica >1 simb6licamente de la construcci6n 
de la Naci6n (Erausquil1,2002). 

Con m.ts enfasis a partir de mcdiados del siglo XIX. el 
pais husco delimitarse espacialmeme avanzando sabre los 
terrilOrios indfgenas y, en ese proceso, los pueblos origina
rios fueron vistas como un enemigo al que habia que des
truir 0 avasaHar, como ql.lcda parcialmente expresado en la 
Constitucion National de 1853, que veremos en otro adpite. 
Entre 1862 y 1880, las presidencias de Mitre, Sarmiento y 
Avellaneda enfatizaron Ia necesidad de 1'1 inmigraci6n eu
ropea -y anglos~jona principalmente- como una forma de 
avanzar hacia el progreso, al tiempo que se llevaba adelante 
la conquista del territorio parnpeano y patagonico (Floria y 
Garcia Belsnl1ce, 1975). El patrimonio cultural national aso
dado a esta cpoca dela construcci6n de los simbolos y he
roes patrios, reivindicaba los orfgenes europeos y las luchas 
poria independenda de Espal1a. 

Durante la d('~cada siguicnte, con la presidencia ckRcwa, 
se concluy6 con la ocupaci6n de los territoriOfI indigenas y 
el s(~uzgamiento de SllS ha.bil:antes. Desde el punw de vista 
cultural, la conocida como gen.(rraci6n del 80 sent6 las bases 
para una Argentina europeizante y, fimdamentalmeme, dis
criminadora. Gradualmente, las poblaciones indfgenas fue
ron tornandose invisibles para la sociedad. Fisicamellle, a 
lrave1' del sometirniento () de la aniquilacion, rniemras que 
a traves de su eliminaci()lJ de la historia o:ficial, larnbicn .'>1: 

las hizo desaparccer simbolicarncnte. POI' rncdio de esta po
litica, 1'1 Argentina pas6 a considerarse un pais sin indige~las 
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20(2). En este proceso de h011logenei.utci{in lam
hic~n fHeron aienacios los mestizos que, en 1a figura del gav

fueron tardiamcntc int.egrados a1 scr nacional de una 
manenl romclntica e inocua y como contraposici6n ala figura 
del inmigrante europeo que comenzaba a llegal'. 

Nuevos sentidos para el patrimonio: las (olecdones publicas yprivadas 
Casi en forma de parad(~ja y vinculado con lo~ nniltiples y 

cambial1tes significadol' del paLrimonio cultural, c1 co~iunto 
de manifestaciones malel'iales perteneciente a Jas poblaciones 
prehispanicas Cjue habiraban algunas regione& argentinas, el'
pecialrnentc d NOA, ac\quirj() temprallamente un significa
do especial, aunque restringido a c1cterrninados segmemos 
de la pohlaci6n. Ya a tInes del. siglo XIX y comienzos del sigJo 
XX, las expediciones cientiJicas cxtral~ieras que se rcalizahan 
a1 NOA. sumadas a. los lrab<~jol'l pioneros de Arnbrosetri, De
benedetti, Lafone Quevedo. Outes y otros arqueolog'Os con
temporaneos que habitaban en 1a Argentina, daban cuema 
del imeres que despertaban las culturas prehispanicas en los 
ambiLOs cientificos de nuestro pais y del exterior. 

E! ESladn, con ia colahoraci6n de algunos cientflicos de 
]a {:poca. deline6 politicas de selecci6n primero y de pro
tecci6n luego, promoviendo 1a creaci6n de l11useos que ex
pusieran, entre otro~ ol::~jetos de sus acervos, 101' resultados 
de las expediciones arqneologicas que sc Ilevaban a cabo 
en el Tcrritorio argentino (Endere, 2000b). En eSl.e sentido, 
el M.useo de Ciendas Naturales de La Plata, fundado pOl' . 

Francisco Moreno en 1877, tuvo como fundamento para sus 
exposiciones la presentaci6n del proceso evolutivo que, bajo 
una optica evolucionista unilineal, habia caracterizado a esa 
Argentina-Naci6n que se eSl.aba conformando. En estc es
quema de civilizaci{m, barbaric y salvajismo, los indfgenas 
eran vistos como "la infancia" de esc proceso (Podgorny, 
1995, 1999). Tamhi<~n ei Museo Etnografico de 1a Facultad 
de Filosofla y Lelras de la Universidad de Buenos Aires fue 
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csa se intuve el deseo subvacente de diferenciaci6n, , 
pOl' parte de la clast' alta criolla respecto de la m,um inmi

un tid exponente de este tipo de '.L ••.u "J I Ct.I.UI. \.,reaoo en 
1904, su primer director fue J. B. Ambrosetti, quien 
z{) expediciones financiadas pOl' el Mtl.~cO para cstimular las 
investigaciones. tanto en el campo de la arqucologia como 
de la antropologia. Volveremos <11 Lerna de los museos mas 
adelante, para comentar el a.~pecto de las devoluciones de 
resLOs mortales. 

Estos muscos argc11linos surgidos a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, represcntan, <lunque con resultados 
l11enos espectaculares, los critcrios con los que los gTancles 
museos del mundo COnf(lnnarOIl sus acervos. Como ejem
plos de las experieIlcias de otros paises, char que en 
el British Museum de Londres, en el Louvre de Paris 0 en 

se encuentran referentes l1lateriale~ muy 
importantes de la cultnra mundial: los mal'moles de la Acro
polis de Atenas, la Venus de Milo 0 el busto de 

pOT mencionar solo unos poeos. Todos dlos fueron extrai
dos ilegalmente 0 eomprados a gobiernos que dirigian pOl' 

esos dias los paises de origell de las piezas (Renfrev; y Bahn, 
2004). Tambien las coleeciones de restos esqueletarios y mo
mif.icadm que poseian los museos de los paf.~e.s colonialistas 
provenian principalmente de aqudlos lug-ares le:janos adon
de habian llegado en su expansi6n. 

Volviendo aI caso argentino, a principios del sigh) XX, eJ 
patrimonio arqueol6gico que habfa en nuestro territorio co
l1lcnz6 a scr valorado cientfticamente, aun cuando no C0I15

tituia una representaci6n de la identidarl nacional. Tarnbien 
comenzo a sel' adoptado como bien de prestigio una for
ma basicamente esencialista- pOl' las clases econ6micamen
te pudientes. Orientada a piezas enteras, singulares y de alto 
valor estetico, la posesi6n de eSLOs vestig·jos que hablaban de 
la cultura de los antiguns ocupanles de la lierra, con los que 
no M,' sentian identificada.~ ma..s alla de la apreciaci6n eSlel.ici:l 

de algunos de sus productos materiales, tenia un ol~jetivo. 
En el coleccionismo de bienes precolombinos que surge en 
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que esta
ba ing-rcsando a rambles al pais (ErausCJufll, 

Comenzaron a conformarse las grancles colecciones co
nocidas como ell" r.t1'le j/recolombino, easi siempre en manos de 
miembros de familias pudientes y patricias. Estas eoleccio
nes se obtuvieron pOl' medio de la excavacion asistematica 
de Silios arqueologicos. Entre dIns, los mas vandalizados 
[ueron los enterrClLOrios y ccmenterios, que se destruian con 
el principal objetivo de extraer o~jetos enteros yvaliosos. No 
existfa en esc entonces la disciplina arqueologica tal como 
la conocemos hoy. A la hora de rcalizar infcrencias sobre 
el pasado, tampoco se tenia una nocion similar a la actual 
respeeto de la importancia del contexto y la densa trama de 
relaclLll1cs y asociaciones en las que se encuentran inmersos 
los objetos. 

Estos artefactos descmerrados a paJa y pi co, desvinculados 
de sus contextm originales de produccion y uso, fueron apre
ciados y recrea :os a partir del sistema occidental de val ores. 
A traves de est.a forma de reconocimicnto que cxalta uno de 
los valores de las piezas, -el estetico- un coqjunto de bienes 
creados en su tiempo para participar de corllex,dS domesti
cos, funerarios, ceremoniales 0 de canictcr ritual adquiri6 
un pl'us de valor pm ser considerado como obra de artc. 
secucntemente, el arte tn-ecolombino, entendido como un bien 
de prestigio, contribuy6 a la depredacion de sit.ios arqueol6

a 10 largo de ma.s de un sig-Io en todo el 
La justificacion basada en que "el Estaclo no se ocupa y a los 

indfgenas no les imeresa" favorecio Ia acumulacion de bienes 
arqueoIogicos en manos privadas y propicio el t.ntfico 
Desde el comienzo, la aceion estatal respecto al patrimonio 
cultural indfgena esr.uvo enmarcada en una construccion de 
identidad nacional que no habia seleccionado estc patrimo
nio para sel' o~jelO de pollticas ptibIicas. La prolecci6n se 

g-rantc europea, por 10 general pobre y 
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cncontraba restring-ida a los presupuesros exiguos de los mu
seos e instituclones acadcmicas. POI' otra parte, una polftica sis
tematica dc aculturacion, discriminacion y exterminio cortola 
continuidad dc la mem0r1<1 colcctiva de muchas comunidades 
originarias en nuestro pals Ymenoscab6 el valor de su pasado. 
Como menciona Endere (2005) paralelamente tal1lbien rue 
desestimado el saber tradicional, flue es el encargado de reu
nir los ol~~jetos (0111a8 mernol'ias que remiten a ellos. 

Para HlllCbos, las culcccioncs que habian ido armando 
con los arlOs constituian reaseguros economicos. 1)or 10 tan
to, se desprendieron de ellas ante alglin inconvenicme de 
(~sta natnraleza, vendiendolas principalmeme a museos del 
ext.erior. Un ejempl0 de dIn es la colecci6n de Manuel Za
valeta, conformada por aproximadaOleme 4500 piezas per
tenecientes a cult.uras prcsantamarianas del valle de YocaviJ 
(provincia de Catamarca) y sus alrededores. Fue vendid a pOl' 
su duefio en 1904 al Field Museum of Natural Hist.ory (Chi
cago, Illinois) cuyos directivos posteriomlente intercambia
ron parte de sus piezas can otros museos nortearnericanos 
(Scattolin, 2003). Al margen de la perdida irremediable de 
los o~jetos, quiza el mayor efecto negaUvu para las investiga
ciones en cl valle de Santa Marfa y sur del valle CaIchaqui se 
vincula con el eSeaso conocirnieHW de la culr.ura mat.erial y 
de 8U tecnologia asociada, pertenccientc al primer milenio 
de 1a era cristiana (Scatmlin, 2003: .::il). En re1aci6n Con este 
proceso de invlsibilizaci()n de las comunidades indfgenas 
que discut.cn muchos aut.ares, combinado extranamente con 
la consideracion de SlI produccion como obra de arte, cabe 
mencionar que parte de la colecci6n de o~jetos arqueologi
cos de un miembro de la familia Di Tella fue donada en 1993 
aI Museo Naciunal de Bellas Artes y no al Museo Etnognifico 
o al Museo Hislorico Nacional. 

Desde eI punta de vista academico, eI profuso coleccionis
mo de finales de siglo XIX)' principios del siglo XX privo a 
los investigadores de una fuente invalorable de informaci6n 

para profundizar en l11uchos tenus de la arqucologia argen
lina. Como dt:ja hien sentado d articulo de Scattolin (2003), 
cl conocimiento arqueo16gico de las sociedades precolom
binas del NOA fue muy afcctado por cste tipo de coleccio
ni81110 )' algunos de sus efectos negativos no han poclido ser 
paliados hasta el dia de hoy. 

La identidad cultural de las comunidades originarias 

Los redamos indigenas con respecto al derecho a la iden
tidad y culr.nra pn)pias comcnzaron a I.omar fnerza a ll1cdia
dos del siglo XX en todas panes del mundo. Con sus par
ticularidades y variaciones, las demandas de los diferentes 
grupos de amcricanos nativos se conccntraron basicamente 
en tres {emas: eI reconocimiento legal de la propiedad co
munal de las tierras ances(ralmente ocnpadas, el derecho a 
su propio patrimonio cultural y la repatriaci6ny restimci6n 
de' restos humanos indfgenas que, como se vio, formaban 
parle del acervo de mnchos de los museos del mundo. 

En mucbos paises latinoamericanos, la rrrupcion de los 
gobiernos autoritarios interrumpi6 cl fh~jo de demandas 
aunqlle, gradualmente, este fue renaciendo al ritmo de la 
dcmocratizaci6n de los gobiernos de 1a rcgi6n (Enderc, 
2000b). EJ proceso de etnogenesis que se dio en la Argenti
na, intensificado a partir de mediados de 1a clccada del 90, 
genero en e1 ambito academico una gran controversia que 
todavia hoy no se dirime. El lcrmino etnogenesis ha scrvido 
para hablar de mucbos procesos relacionados con la identi
clad y define d proceso hist(')rico de conflguraci6n de colec
tividades emicas, como el rcsultado de conquistas, migracio
neB, invasiones 0 fusiones (Bartolome, 2(04). La hisloria y 
la anrropologia habian dado pOl' extintas muchas etnias pm 
10 que cl surgimiento de agrupaciones que reclamaban BU 

perlenencia a alguna de ellas desato 1a polernica. 
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EI espectro de opiniones es amplio y contiene desde apc
laciones a Ia entrega de pruebas irrefutable", de su conexion 
biologica y cultural para reconOCer la adscripcion a lin de
terminaclo grupo, hasta la aceptaci6n de que cada uno Sf: 

'l'eetniza COIllO m~jor Ie gust;! (para profundizar este tem;:! 
se pueden consultar Bartolome, 2004, 2006; Escolar, 2003; 
Garcia, 2002; SilIar, 2005, entre otro!;). La legislaci6Il ar
gentina, tanto en lajurisdicci6n llacional como provincial, 
pone enfasis en la preexistencia etnica y en la autodetCI
rninaci6n colec:tiva e individual como panimetros para la 
definicion de los jnwblQ.f. inrligenas argentinas y de sus miem
bros (Bianchi y Martinez Marignac, 20(5). Respecto de la 
infc)rmacion ctnografica, solo para mcncionar algunos ca
!'iOS en la Argent.ina, desde eI siglo XIX se proclamo COI11(1 

extimas mnchas comunidades originarias: comechingon, 
chana, mocoret<i, olongasta, huarpe y tehuclche, mientras 
que durante eJ siglo XX se dio pOl' desaparecida 1a elni.a 
sdk'narn, en 10 que Navarro Floria (2006) denomina la mc 

queolog£zacion conceptual de la jwblacirin indigena. 

Tambien en Estados Unidos de America, Canada, Austra
lia 0 Nueva Zelanda, que son paises con importante canti
dad de grupos aborigenes, la anJucologia), la anlropologfa 
se enCOIllraroIl en el mkleo de cste debate que recrudecio 
a partir de 1a decada del 80. La antigiicdad de la ocupaci6n 
de una determinada area 0 la perdurac:i6n de cicrtas pTiic
ticas culturaies de los grupos indfgena:;; comenzaron a ser 
cvaluadas por estas disciplinas y por la hisroria. Attn £lSi, 

los resultados de estas investigaciones [ueron mayormente 
desestimados £.lor las poblaciones odginarias, que entien
den que los acadelllic:os que determinan su pertenencia 0 

no a una determinada entidad etnica son parte del proceso 
colonialista que los oprirni<'l, por ]0 que nadie esta en COI1

diciones de decirles quienes son (SHIm, 2(05). 

EI marco normativo internadonal 
No obstante cstas consideracioncs y resqucmores, un COll

junto de l1Ol'mas internacionales 5ir"i6 de respaldo para los 
reclamos de las poblaciones originaria:c; en disl.intos Itlgares 
del mundo. Temas como ]a cultura y la identidad indfgenas 
[aeron trataclos pOl' prime'a vel. en c] Convenio ] 07 de la 
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT, 1957) que 
enloc6 el tema C01110 no se habfa hecllo nunca antes, clesde 
UIl punto de vista in1.egracionist<l. Posteriormenle, el Con
venio 169 de la OIT (1989), conocido como C01lvenio soim: 

jl'lLf'blos inrii{{enas } I.Tibetl!:", fue min mis decisivo ya que en 511 

redacci6n se observa una concepci6n rmis amplia rcspecLO 
del reconoc.imienLO de los derechos culturales. Expresamen
te se reconocen los dercchos a 1a cosnnnbn;, a la tradicion, 
a la idcnticlad cultural y a las institllciones propias de los 
Pueblos Indfgenas. Asimismo, se establece la necesidad de 
que los gobiernos aSHman 1a responsabilldad de desarroHar 
una acciim coordinada con los pueblos aborigenes para la 
proteccion de sus derechos, 10 que se lograrfa a traves de una 
serie de medidas que busquen lograr detenn i nados oqjeti-
VOS, como se a continuacion: 

"Articulo 2..1: ( ... ) a) que ascguren a los miembros de di

chos pueblos gUlar, en pie de igualdad, de los derechos y 
opormnidades qlle la legislat:ion nacional ot.orga a los de

nHlS rniembros de la poblaci6n; h) qlH:: prmnnevan la plena 

efecdviclad de los (krechos sociales, econornicos y culturales 

dr (:sos pueblos, respeLando SIl identidad social Y Cllltural, 
sus costumbres y tradiciones, YSllS instituciones; c) que ayn

den a los micrnbros de los pueblos interesados a eliminar 

1m: diferencias socioeconomicas que puedan exisrir entre los 
miernbros indigcnas v los demils miembros de la comunidad 

naciomll, de una manera compatible con sus aspiraciollcs Y 

form as de vida." 
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Pol'su pane. las Nacioncs UIl1clas estabJecieron el 

dd F'rmdo /Hlm el De,mn-ollo de 10,\ Pueblo.' 
de Amhica Latina )I el Caribe (Madrid, 1992), En cl <1i1o 1995. 
sc cliseii.6 un programa de actividadcs en ocasion del Dece
nia Inlernacional de las Pobladones Inclfgenas del Mt~ndo 
(1995-2004) a traves de la Resolllcion 50/157 de la Asam
blea General de 1995" St' creo un Foro Permanente para las 
Cuesliones Indigenas. En 1999, se redan6 d lnj{mn(' Final s()
1m: 'Pm/ados, Iineg/os) otros 

)' }Joblaciones lnd(f!;enas (junio de 1999). POI' ultimo. en agosto 
de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apro
b6 la DI:damcidn de las N(u:iones lJnirias sobre los /)r:n:r:ho,\' de los 

lnrligenas. En su articulo 27, la Declaraci6n re<:01:l0('e 

el derecho de los pueblos indfgenas (iei mllndo a " .. .la resti
tucion 0, cuando clIo no sea posib1e, lIna indcmnizacion jns
ta, imparcial y equitativa, par las tierras, los territorios y los 
recursas que tradicionalmente hayan poseido U ocupado 0 

utilizadn de nITa lonna y que hayan sido confiscados, lOm<l

ocupados, utilizados 0 daiiados sin su consemimiento 
Iibre, previo e informado". 

La normativa nadonal 
En 10 que respecta ala prob1erIllitica de la identidad in(li

gena y sn inclusion cnla agenda politica argent.ina, el lema 
puedc remontarse a mediado!; del siglo XIX, cuando ape,llas 
fue considerado en la Constituci6n Argentina deI85;J, ESla, 
en su articulo 67, i11Ci80 I!"), sc reficre a los indigcnas dicicn
do que el Congreso Nacional debe: h ...provcer ala seguridad 
de: las frontcras, conscrvar cl trato pacifico con los indios y 
promover la conversion de eUos al catolicismo". Sc relicre, 
obviamente, a toclas aquellas parcialidades que no habian 
sido asimi1adas Lodavia y no hay indidos en esta norma de su 
inclusi6n dentro de la Naci6n como slDcros de derecho. En 
Lodo caso, SOIl considerados extranjeros que vivel) tras las 
Jronteras, con los que hay gue cstablecer relacjones 
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Es evidente que, del mismo uwdo que st: hacia en la 
colonial, se inclnye a los grupos indigenas solo como m,mo 
de obra y para convertirlos al catolicismo. Las premisas COl1S

titucionales establecidas en el articulo 67 fueron cumplidas 
a travel> de la integraci6n fot'zosa 0 d <lniqllilamiento de las 
poblaciones que se negaban ala asimilacion, 

Transcurrio mueho tiempo hasta 1a sandon de la I,ey 
Nacional 2~)302 de Politic a lndigena y apoyo a las Comuni
dades Aborfgenes (1985), Esta ley, adenuts de reconOCCl" 1a 
personeria juridica de muchas agrupaciollcs, creo el Insti
tuto Nacional de ASllIltos lndigenas (INAI), cuyo funciona
mierlt.o se hizo dl:~ctivo lliego de la reglamentac16n de 1a 
en 1989, En el aflO ]992, la Ley Nacional 2407] rmifi.c6 d 
Convcnio ] 6fl de 1a OTT. IJuede observarse en esc momenlo 
que clesde las instil.tlciones comienza a ser reconocida una 
realidad soslayada largamcnte: la existencia de pobladones 
preexistenles y sus dereehos. Finalmeme, la reforma de la 
Constitllcicm Nacional de 1994, en S11 articulo 75, ineiso 
17, expresa el reconocirniento de la preexistencia erniea y 
cultural de los pueblos indigenas; garanliza los derechos a 
su idenlidad; a una educacion bihngiie e intercultural; a la 
posesi6n y propiedad de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; a la personeria juridica de SlIS comunidades y a la 
participacion en la gesti6n de sus recnrsos naturales y en 
todo otro tema que los af(~cle. 

La refc)rrna de 1994 constituve un hito irnportantc en esta 
tcmatica y nn ant.es y un despues en las suertes corridas por 
los recJamos de los pueblos orig-inarios en la Argentina. A 
partir de ese momento, algunas constitnciones provinciales 
remozaclas incluyeron articulos en cOllsonancia con la Cons
tituci6n Nacional. Las demandas se multipJicaron, principal
meme poc 1a tenencia de las tierras que ocupan ancestra:
mente, y tarnbien creci6 cste tema en los d:::bates jllridieos y 
acadcmicos. A panir de esc lTlOmCnlO, en elnivclnacionaJ se 
sancioIl6 una serie de leyes que conternplan elwrna imHgena 
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dcsde difcrentes ~illtiUI()s: la Ley Nacional 2437:1, del mismo 

ailo que Ja reforma, conslituyc 1a J"atificaci6n de la Conv{mci(ln 

de la Unesco sohn! ])i'l)e,:~idad Biologica (Rio deJaneiro, 1992), 
La Ley Nacional255J7, sancionada a fines del arlo 200] cs 

imponante)" al mismo tiempo, nm)' poco conocida. Trata de 
!()flIHI cspecfflca sobre los derechos de las cOllllmidadcs in" 
dig-enas en relaci6n con la comunidad academica, Consta de 
cinco articulos en los que se establece que los reslos mortales 
de aborfgenes deberan SCI' puestos a disposicion de las comu
nidades indfgenas de pertcllcncia que los reclamen, mient1'as 
que aquellos que no sean reclamados podrcin seguir a dispo
sidon de las instituciones que los albergan: "debiendo ser tra
tados con eI respeto y 1a consicieraci6n que se brinda a todos 
los c(!chiveres humanos". Esta ley eSlablece tambien que para 
realizarsc Indo emprendimicnto cientifico que tcnga pOl' oh
jeto a las comunidades aborfgenes, induycndo su patrimonio 
historico y cultural, debeni contarse con eI expreso consent.i
miemo de las comunidades interesadas, 

Al aiio siguiente, la sanci<'in de la Ley Nacional 25607 
tU\10 como ol{jelivo realizar una campalla de difusion de los 
cierechos indigenas que se encuentran cOfncmplados en la 
Conslitllcion Nacional de 1994, I, que refi<:ja que eJ lema 
indfgen<l esta 11U1S presente en los eSlamentos instituciona
les, aunque solo sea en Ia letra de 1a ley, FinaImcnle, en d 
<lliO 2003, se sancion6 la Ley Nacional 2!'i7L1.3, de dcJensa del 
patrimonio arqueologico y paleontol6gico, que estipula nor
mas para la proteccion y gestion de estos bienes patrimonia
les (puede verse en detalle esta norrnativa en cl trabajo de 
Frere, en este misl1lo volumen). 

Arqueologia ycomunidades originarias 
Los reclamos patrimoniales de las poblaciones aborigenes 

abarcan desde los o1'!jcws y cstructuras hasta los discursos que 
sc tiencn respecto a ellos, que cOIlsicleran que estos provienen 
del mundo occidental. A medida que se incrementaban eslas 
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demandas \' C<lsi desde Slt inicio a mediados de la d(~c(lda 
del ~IO, 10::; confhct:m; con los arqllcologos recrudecicron. En 
un trab~jo recicnte. Nielsen, Calcina y Qllispc rcfkxionan 
al respecto, sobrc Ia base (Ie- 511 propia experiencia en Nor 
Lipez (Hohvia): 

"Por couc.urrir regulanncntc a los territorios i.ndigena~ a e~


tudiar los tesl.imonios del pasado, los arqllcologos se cnc.llcn


lran entre los primeros a quicnes los pueblos originarios f(H'


mulan estas legitimas demandas que, en lUtima instancia, 


estrin dirigidas a una sociedad)' orden mayor del que -como 


cicnLiikos- forman parlt:. Los n:c1amo::; sudcn induir uno 0 


mas de: los siguientes pl.lTllos: 


L Mant~>.ner los hicnes arqueo16gicos en SIlS lugan:s (comu


nidades) de origen, dcvolviemlo los que han sido extra)


dos anteriormente. 

2, Informal' a las comunidades los resuitad(Js de las investi


gaciones en un lengu;~e accesiblc, 


:L 	 Dar panicipaci6n a las comunidades en 1a gestion de su 


patrimonio arqllcol6gico, ya sea con miras ala investiga


cilln, la explotaci6n lurislica 0 e1 control del impaclO ge


nerado pOl' las grandes ohras, 


4. 	Respetar las fhrmas culmrales locales de inlerpn:tary ma


nipular el patrirnonio arqueol6gico, pOl' ~jempl(), tornan

do en enema el conocirnicnto tradicional del pasado 0 


evitando la exhibicion de restos humanos.'< (Nielsen et. ai.., 

2003: 369). 


EI panorama que presentan los antares rd1eja la agenda 
vigente y el nuevo camino que deben transitar los arque6
logos y los pueblos originarios en todo el mundo. Los pro
blemas que generan mayor conf1iclo tienen que ver can la 
falta de informacion de los arqucologos a las comunidades 
sobre las investigaciones que rcalizan y que involucran a sus 
ancestros 0 sus t.erritorios. Los otros aspeclos controvertidos 
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Sf' reficrcn a la manipulacion y la pmjJieriari () {lj)rojJiacilin de 
los bienes arqllcol6gicos y a la divergencia que exiSle entre 
cicl1cia y sacralidad, especial mente rclcvantes en el tema del 
[ratamiento de festos humano~ (Endere, 2000b) Tambicn 
existe un discurso academico sobre el pasado que se con
rrapone a otl'O, fllndamentado en una racionalidad diferen
Le. Par e:jemplo, los modelos cientificoi> snbre eI ingreso del 
Homo sajJZf!lL1 al continenle am.ericano son refutados por los 
grupos originarios de los dos sllbcontinentes. En la mayorlLl 
de las ctnias americanas, la penencncia a1 territorio se en
raiza en la coslIIogonia y se remonLa a tiernpos originarios, 
obviarnem.e anreriores a 108 mantjadO!i por ]a historia occi
dentaL Algo similar sucede con los pobladores origiGarios 
de Australia, que son renuentes a aceptar el modelo arqueo
logico que explica que d poblamir:nto del comincnte se rca
Iiz6 desde otros Ingares (Davidson, ] 995). 

Con suerte diversa, actllalmenLe exist-en casas de geslion 
co~junta del patrimonio entre arqueologos y pobJadores ori 
ginarios en distimos lugares del mnndo. En algunos equipos 
australianos, la investigaci6n se realiza cOl~junlamente con 
los pobladores aborfgenes y los reportes (k investigaci6n son 
cOllsensnados y escriws en un Ingles sencillo para que pUC'
dan ser aprovechados por wdos. En Auslralia, desde 1990 
exist(~ un C6digo de Etica que procura que los arqllc6Jogos 
cumplan con las expect.aljY<ls quc, sobrc Sl1 trab,~jo, lienen 
los aborigene~ (Davidson, 1995). 

Como e;jemplo~ cercanos, en Bolivia y el norte de Chi
le (vel' Lima Torres, 2003; Nielsen et at., 2003) sc han em
prendido proyectos de autogesti6n comunitaria de bienes 
arqlleo16gicos, asesorados pOl' especialistas pero con parti 
cipaci6n y gesti6n de los mismos pobladores. En la provincia 
argentina de Jujuy, en la que hay uumerosas emias origina
rias reconocidas, la Secretarfa de Tnrismo y Cultu ra tarnbi{:n 
ha encarado una serie de tareas en conjUnto con algunas de 
elIas, en aspecLo::; que tieneD que vel' con el rescate de Silios 
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arqueologicos, creaci6n de museo~ locales 0 estudios de im
pacto en tierras comunales (Mamani COIldori, 20(5). 

EI problema de la devoluci6n yre-entierro de restos ancestrales 
aborigenes 

Sin dllda, el espacio de mayor c<mflicLO, reclamo y deba
te entre academicos, instituciones y poblaciones originarias 
fue y sigue siel1do eI relacionado con la devoluci6n de los 
restos monalei; de indigenas que se encuentran expuestos 
o archivados en los museos, la con~ideracj6n de esLos como 
acervo y 8U exposici6n publica. Los cuest.iomlmienlos abar
can tambien la excavaci6n y ('st.udio de sitios de entclTatorio, 
10 que la mayoria de los grnpos considera unaprofanaci6n. 
En Estados Unidos, estos reclamos comenzaron a mediados 
de Ja decada del 70 Y se hizo evidentc en esc momcnto que 
la discusi6n se daba entre grapos que tenian forma~ de vel' 
la situaci6n absolntamente incompatibles (Enderc, 2000b; 

Fforde, 2002; Politis, 2001). 
En el ambito internacional, lenta y progresivamenLe 

fue reconociendose la juslicia de las denuncias realizadas, 
propiciando el retorno de los restos reclamados a las co
munidades descendientes. Los curadores de llluseos, ar
que61ogos y anLrop61ogos, a Sll vez, dehieron enfrenrar el 
cnest.ionarniento que se le hacia a gn quehacer, 10 que gene
r6 una amplia discusion sobre los aspectos eticos de las pro
fesiones. Algunos de los replanteos apuntaban a modiiicar 
la forma en que estos restos humanos habian sido trarados 
hist6ricamente; pOl' c:jemplo, su categorizacion como par
te del acervo de los n1nseos. EI debate surgido en una re
union previa al Congreso Mundial de ArqueoJogia de 1990 

(WAC) tuvo como consecuencia una dec1araci6n, conocicla 

como eI Acuenl0 de Vermillion de 1989, en el que arque610gos 

y comunidades indfgenas compatibiJizaron criterios para 

el lratamiento de CSLOS restos humanos. AI arlO siguiente, 

el Congreso norteamericano sancion6 el Acta de jm>leccion y 
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de sejmlcros dl' nativos mneriamos (NAGPRA, Native "No debemos asombntrnol\ de que la obtencion en paises no 
Arnerim-n Gmves Proter:hon and RejJatriation Act). civilizados este !lena de peligros y que solo excepcionaJmcn


E! comincnte <111straliai)o y Nueva Zelanda tambien han le tengamos (;xiw en la reco!ecclon de un nt"imero adecuado 

"ido testigos de un amplio debate sobrc estos tcmas. A mc de cnineos de cualquier grnpo. de modo de permilinlOs es

diados de la decada del 80 se generalizo un proceso de dia- bozar j1l!;ta~ inferencias para la cornparacilll1." (\TOfTC 1864: 

e imeracci6n can las comunidades abarig-enes pOl' S-D, ell Ff(JHk. 20(2). 
dc' las insti!.uciones academicas oficiales y de los 
y antrop6logos locales, it tilulo individual. La acci6n oficia! En la Argemilla hay dos cas os emblem,il.icos relacionados 
en ('sIc serrtido comenz6 en Australia antes con rcstos lllllTl(lljOS aborfgenes: en primer lugar, la restituci611 
lJnidos, con la sanci6n, en del Acta de los resins del cacique tchuelche Inakayal ydel cacique ran
del iXlt'rimonio de Los abor~!fenes e isle110S del1c,simcno quel Panguitruz N(lrii (conocido como Mariano Rosas) 

and Stmit l~lanrlersHeritage Protectwn se encontraban en el Museo de La Plata. En segundo la 
las poblacioncs rnaories de Nueva Zelanda se controversia, todavia no se dirime, acerca de los nil10s in

encuent.ran involucr(lda~ directamente en la recuperaci6n, cas bajadosde Ia cumbre del cerro Llullaillaco, en la provincia 
inr.erprctaci6n y conscrvacion de su patrimonio arqueo16gico de Salta (ambos casos pueden profundizarse en los trab~jos de 
CVlharton, 2005). Endere. 2000b, 2001; Fermindcz, 1998; Politis, 2Of)l). 

EI austraJiano es un caso paradigmatico en este tema. La El tehuelche lnakayal fue tomaclo prisionero 
lllilizaci6n de esqudelos aborfgcne~ para dislinlos fine~ es con lin familia y otros miembros de 511 grupo en 1884 
tan antig'ua como el asentamiel1to ingles en esc continenle. y enviado jnnlo con su gente a prisi6n en la provincia de 
La ciencia decirnononica, capitaneada porIa Ro)'al Society Buenos Aires. Como relata Endere (1998, en Politis, 2001), 
London (Real Socieclad de Lonclres), consideraba a sus abo- sus t.ienas ancestrales en 1a Patagonia fueron vendidas a 

come) representantes del escalon evolutivo mas una comp,uiia ingksa. Tiempo dcsplles, Francisco Moreno 
de la humanidad. Portal raz6n, los restos esqueleta!es de solicit6 permiso para llevar a Inakayal, su esposa y la hUa 
esos individllOS t.enian un valor comparativo muy aho ye1'an del cacique entre otros miembros, a vivir al MuseD 
enviados desde Australia y Nueva Zelanda a los museos de de La Plata Cll doncle se ganarian la cornida haciendo ta
t.odo el mundo. La Illayorfa de ellos se conseguia p1'ofanal1 reas de mayordom la. Cuando finalmente ll1uri6 Inakayal, 
do los lugares de ent.crratorio de las comunidades locales, y sns restos fueron descarnaclos y partes de S11 cuerpo fueron 
posteriormente eran tratados y I1cgociados como guardadas en formol. No haee mucho, en 1994, en el marco 
nes" (Fforcle, 2002). La total ausencia de consideraci6n de de cambios legales que avalaban los reclamos de la comuni
los aborigenes como seres humanos es patente en el discllrso dad indigena de Teka (provincia del Chubut), eI esqueleto 
de Vogl, un famoso anatomista europeo de la epoca, cuando fue devuelto a la comunidad, la que Ie rindi6 respetos de 
reflexiona respecto de la causa de la escasez de cnineos lon/w (cacique). En el mausol<:,o conslruido en su honor se 
cxistia para comparacion en los rnuseos occidentales. En sus dest.acan los recortes periodfsticos que dan Cllenta cle la lu

se trasluce el fastidio Cjue sentfa pOI-que los aborige cha que el grupo habra tenido para conseguir 1a devolucioll 
nes se resistfan a Bel' utilizados con finalidades cientfhcas: de sus restos. 
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Respecto al cacique Panguilruz, de su muerlc fie sabe 
sucedi6 en ]877, Y que falleci6 sin haber pactado con el blanco. 
Su esqueleto fue cntregado poi- las tropas del coronel RaC(~do 
a Est.anislao Zeballos, conocido intelectual y naturalista de la 
epoea (Fern;indez, 1998). Posteriormente, la familia de este 
ult.imo 10 dono al Musco de La Plata, que ya contaba con {lila 
gran colecci6n de esqueletos humanos de diferemefi origenes. 
En el al'io 2001 fue cntregado a su comunidad, Ilevado en una 
ccremonia a Leuvuc6 (provincia de La Pampa) y emcn-ado 
con hOl1ores dejefe. Sin embargo, en el seno del!vIuseo de La 
Plata se plante6 una seria di8cu8i6n con respecto a la facullad 
legal (,lie t.enian sus directivos para entl'egar los rest.os mor
tales de estos caciques, a los que muchos consideraban como 
parte del acervo del museo. La devoluci6n de los esqueletos a 
sus descendiemes se convirtio en un tema de estado y hubo 
que sCincionar dos !eyes para tal fin: la Ley Nacional 23940 del 
ana 1991, para el retorno de Inakayal, y la Ley Nacional 25276 
del ano 2000 para eI caso de Panguitruz. Segun la Ley Na
cional 9080, vigente en ese momenta, los palrimonios de los 
museos eran propiedad de la Nadon y solo podfan liberarse a 
tl'aves de ot1'a Icy (Endere, 2000b). 

Paralelamente a las dcmandas de restituckin y rc-cnterra
miento de restos, actnalmeme los redamos y el debate del 
que participan las comunidades originarias y los academicos 
tambien se han orientado a qllilar de la exposici()n publica 
aqudlos restos que se encuentran en l1l11SeOS y evitar que haya 
nuevos. EI caso que desencaden6 gran cantidad de comenta
rios y tomas de posicion pOl' dcmas variadas es eJ de .tres mo
mias incas de aproximadameme guinientos alios, conociclas 
como Nil10S del LluIIaiIlaco (provincia de Salta). Se trata de 
unajoven de 14 anos, un niilo de 7 y nna ni6a de 6 anos, en 
excepcional estado de preservacion pOl' congelamiento, que 
habfan sido o[i-endados a los dioses en sacrHicio en la CUIll

bre del volca.n L1ulIaillaco. Los tres cuerpos fueron b(~jados 
·de la cumbre en el aiio 1999 por una expedici6n cientifica 
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Iiderada pOl' e) argue61ogo nortean.lel~icano Johan Reinhard 
y de la que panicipanm arque61ogos argentinos. A partir de 
sn clescubrimiento, 811 t.raslado a conservadorcs espcciales en 
h\ Universidad Cat61ica de Salta y su posterior paso al Musco 
de Arqueologia de Alta Montana (MAAr-.1) en la misma ciu
dad, mncho se ha didlO y eseriw sobre la pertinencia 0 no 
de su exhibicion publica (ver CEPIHA, 1999: Castilla, 2005; 
Primer Foro Puehlos Originarios-Arque6Iogos, 2005, entre 
otros). Los directivos del MAAM, que no cnclIentran un in
convcniente e\.ieo en lllostrar las momim, a los visilantes, en
cargaron la constnlcd6n de camaras especiales para la con
servaci6n de los tres niflOs, aptas para la exposici6n publica. 

Es cierto que en muchos lugares del mundo los cuerpos de 
santos, heatos, reyes y faraones han sido ysiguen siendo exhi
bidos como reliquias en iglesias y como parte de los acervos 
de muchos muscos sin que nadie se sienta afcctado por clIo. 
Las politicas publicas a este respecto van varianclo historica
mente, incluso dentro de un mismo pais, como sucedi6 con 
la exposicion de las momias egipcias en E1 Cairo (Renfrew 
y Balm, 2004). Sin embargo, la exhibidon y manipulacion 
de restos ancestrales de poblaciones odginarias en t.odo eI 
mundo c:ontienc otros "ingrcdientes" que las vuelven inacep
tables para UIla parte de la poblacion, siendo los principales 
de elIos, el colonialismo y la discriminacion sllbyacentes. 

La reflexi6n que surge de los e:jemplos prescntados, apc
nas una muestra en relaci6n con la creciente casulst.ica que 
se esta. gcnerando, es que cs necesario instalar otras formas 
de dialogo y de interacci6n, diferentes de las que se han vc
nido dando entre academicos e instituciones, por un lado, 
y comunidades originarias, por el otro. Los cambios que se 
observan no son coyunturales, son el reflejo de un proceso 
1mb amplio de autodeterminacion de numerosos grupos 
humanos en distintos lugares del planet.a que involucra 
nuevas percepciones Y cOllcepciones acerca de su propia 
identidad. Las comunidades originarias, que actualmente 
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se encncntran en un proceso de transforrnaciol1, cleberian 
vel' en el arqucologo un aliado en su n:af1rmackm 

de identidad y en su lucha por el reconocimiento de SHS 

derechos, integrando el conocimiento que proviene de sus 
estudios a los saberes tradicionales que les son propios. 

Por otra parte, en el interior de la comunidad arq\leolo
gica lambien urge plan lear un debate que rene:'je lodas las 
posturas que existen al respecto. Es cierlo que el discurso 
c:ientfIico no ticnt' que t()rmar una amalgama COIl d discur
so tradicional de las comunidades, es saludable que existan 
diferentes discursos y todos deberiamos aceplar que sea asl. 
Sin embargo, como manifestamos, act.uahnentc la arqucolo
gia no es una actividad exclusivamente academica sino que 
d arque6logo se compromete de diferentes fixma$ con las 
comunidades cercanas a los siti05 que estudia. Sin la plasti
cidad y empatia necesarias, no sera posible haecr un trabajo 
que sea relevante desde eI punto de vista del conocimien
to adquirido y de utilidad para los distintos actores wciales 
para quienes prelende estar destinado. 
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Arqueologiar comunidad ypatrimonio: 
mas alia de la Academia 

Introduccion 

Como pudo verse en Ja primera parte, el dialog'o que mal1
tienen todos aquellos interesados en el patrimonio cultural, 
y de manera particular en el patrimonio arqneo16gico, ha 
debido reinvenLarse )' regenerarse una y otra vez en los ttlti
r!lOS veinte aflOs, lanto en America como en los dem,ls conti
nentes. Sin embargo, paulatinamente han ido estrechcindose 
los vinculos entre los equipos academicos y las comunidades 
en las que se encuentran los sitios arqucol6gicos. En gran 
medida esto sucede por-que la mayorfa de los arque6logos 
ha tomado concieneia de que, aclcmas de conocer las publi
caciones que surgen de 511 invesligacioll y las ponencias en 
reuniones cientificas, la pohlacion tiene otras expectativas 
con respecto a su trabajo. 

Actualmente, existe mayor informaci6n sobre la arqueo
logfa en la poblacion en general a traves de la divulgacion, 
especialmente televisiva, de los proeesos de investigaci6n y 
sus resultados. 5i bien eJ tema esti parcialrnente inslalado, 
muchas veces tambicn sc tiene una imagen distorsionada del 
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trab;;~io del arque6logo. Las cuatro inquietudes m~is comu
ncs que se plantea Ja genle tiencn qHe vel' con eJ palrimonio 
arqueoJ6gico: a quicnes perteneccn los bienes, emil es el des
tino que se les dani, cmiies son las diferentes vaJoraciones 
que los cicntificos pueden otorgarles y cmilla inguic:tud con 
respecLO a Sll restitucion a la comunidad. 

Durante y luego de los trab<!cios, los equipos de invesliga
c16n establecen relaciones de diferente duraci6n y tipo con 
variados actorcs sociales en distimos espacios y jurisdic:cio
nes. Eslas relaciones son par 10 general simultaneas con: 

Los organismos de cultura provinciales que, en d marco 

de sus leyes locales morgan los permisos 0 concesiones de 

trab<~io y exigen su cumplirniento dcmro de ciertos mar

cos y plazos establecidos. 

Los organismos de culwra municipales 0 locales. 

Los propictarios (I habitantes de los prcdios en los que 

se realizan los trab""jos, con los que es neeesario tencl' 

una relaci<)n Hulda y rcciproca ya que no sicmprc (y pOl' 

distintas causas) estan de acuerdo con el trab(~jo de los 

arque6logos. 

El pllblico en general y, en particular. los docemes yalum

nos de todos los niveles de la educaci6n, dado que cs una 

funci6n de los investigadores divulgar los resultados de 

sus trabajos en todos los niveles. 

'Los organismos de seguridad locales (Gendarmeria, Prefix

tura Naval, Policfa Provincial) que son los que Licnen la fun

ciein de hacer cumplir las !eyes de protecci6n del patrimo

nio, otorgada por lasjuti.sdicciones provincial)' nacional. 


Como el estudio y la gesti6n del pasado han probado ser 
de utilidad para el presente, los remanentes ffsicos que 10 
representan son disputados pOl' diferentes actores sodales 
COIl finalidades diversas. Por 10 tanto, esLOS diaJogos a los 
que nos referiamos en el punteo anterior se extienden tarn
bien para abarcar a otros protagonistas, mas alejados de 1a1\ 
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comunidades donde se encuenrran los sitios arqucolc:igicos. 
Los profesionaJes han aprendido a negociar (no cconomi
camente sino en el sentido de exponer yescuchar argtullcn
t.acioncs, plantear plazos, larcas y rcsponsabilidadcs) con 
estamentos gubernamentales de diferentes jurisdicciones v 
ambito!> (como las Direeeiones, Secretarias () Agencias de 
Culmra y/o TUrisfIlO, por eiemp1o). con operadores mristi 
cos 0 con empresas COllstrucwras de obras de infraestn.1ClU
1'a que requiercn los servicios de los arque61ogos para reali 
zar los estudios de impacto correspondientes. 

Han surgido otras especialidadcs nuis aHa de la investiga
cion basica y st' plant.can nuevas exigencias en la arquco]ogia 
de hoy en dia. Es £lsi que conceptos tales como gr.stion rielj)(J
t1-irnonio, consenJacion, tJTotr.ccion, eSlu.dios de imtJQ,r;to sob.,e los hie
nes arqueologicos, recl.t?:ms GTqueol6gicos, 11.50 soslenible), una mi
dada de nuevas tcrminos se han convertido en frecuentes en 
el discurso de los arque61ogos actuales. Todos ellos aluden 
al hecho de que la arqueologia se ha vnelto progresivamente 
publica)' nuevos topicos (y novedosos problemas e inquietu
des) ocupan gran parte delliempo de los invesligadores, £11 
margen de los cspccHicos de la disciplina. 

Dado que cada paiS, 0 incluso cada regi6n dcntro de un 
pais, tlene sus propias problermiticas y sus propias expecta
tjvas y experiencias con respecto al trabajo del arqueoJogo y 
viceversa, no hay receta posible para los tratos entre acade
mia y comunidad, mas allel de sugerir la bllsqueda de bases 
consensuadas para cl di,Hogo. En la medida en que erece 
la reflexi6n sobre el patrimonio, los arqueologos intentan 
eneontrar nuevas caminos para compartir el conocimiento 
que adquieren sobre el pasado con diferentes tipos de "COl1

sumidores" y, a la vez, aprender nuevas formas de vel' este pa
trimonio que estudian a partir de las miradas de los otros. 

En los acapites siguientes se desarrollanin someramcnte 
las caracteristicas de dos especialidades dentro de la arqueo
logia; arnba5 representan ejemp10s de las miiltiples fiJrmas 
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que adquiere la vincuJaci6n de Ja disdplina con 1£1 comuni
dad. Igualmente, ambas apuntan a lograr e1 rnismo objctivo: 
la protecci6n del patrimonio arqueo16gico. 

EI patrimonio arqueologico como recurso: 

arqueologia yturismo 


La utilizacion de los biencs arqlleologicos como reCllfSO 

ecol1(Hnico, referida mayormellte a su apIicacion como atrac
cion lUrlstica, ha generado una fllel·te demanda de la socie
dad sobre la arqueologra, la ellal ha dcbido <;omenzar <l dar 
respuestas en un temaen eI que no wdos concllerdan. (Esul 
garantizada la protecci6n de los bienes arqllcoJ6gicos para 
su exposici6n al turismo () estos debeu resguardarse para la 
investigacion y para las proximas gencraciones? ~Eshin los 
sitios arqueol6gicos 0 historicos en condiciones de soportar 
1a visita de miles de personas pOl' ail0? cSe realizan estas 
visitas en un marta de respeto y protecci6n que pennita Sll 

perduracion en e1 tiempo? ~Quienes senln los que se bene
Ikicn de la ini()nnaci6n surgida del estudio de una regi6n 0 

de una localidad arqu~oI6gica? 
La cueva de Lascaux, ubicada en e1 valle de Vez::res en la 

DordOlla (Francia), constituyc un caso paradigmatico, que 
data de varias dccadas alnis, sobre uso publico de bienes ar
queo16gicos sin con troles apropiados. Descubierta en 1940, 
sus motivos de a1'lc rupestre pertenecen al Paleolitico Supe
rior y muestran representaciones de una gran variedad de 
animales: toros, ciervos, caballos, rinocerontes en escenas 
policromas, de inmenso valor hist61'ico y estetico. Otra esce
na, unica por sus caracteristicas, muestra el enfrentarniel1LO 
de un bisonte con un hombre que se encuemra yaciendo, 
probablemellte muerto, a los pies del anirnal. Las investiga
ciones comenzaron inmediatameme desplH~s de su descubri
miento)' en 1a posguerra fue abierta al p(lhlico, para 10 eual 
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se rcaJizaron t:areas de "acondicionamiento". Estas irnplica
ron una ampliaci6n de la entrada r un rebc~je en eJ suelo 
para posibilitar que las mas de mil personas que la visitaban 
por dia, pudicran desplazarse con comodidad y seguridad. 

Poeos auos despues, en E)55. se 101116 nota de que las pin
tllras estaban comenzanclo a verse severamente afectadas pOl" 
la presencia de los visitantes, debido principalmente al anhi
drido carb6nico de la respiracion, gue t.omenzo a corroer las 
paredes calca.reas de 1<1 cueva. Cuando se intemo detener el 
deterioro controlando los niveles de gas carbonico, sobre las 
paredes aparecienm musgos y algas que no habfan exislido 
previamente. Finalmentc, en 1963, cJ Ministerio de Cultura 
de Francia, dirigido en esc entonces pOl' Andre Malraux, de
cidi6 su cierre permanente a1 pliblico. Vcinte a.nos despues 
del mismo, con mucho t.rabajo y dinero invertidos, se abri6 a 
los visit.antes una replica, Lascaux II, que reproduce a escala, 
en una cueva semisubterranea. parte de las salas del Lascaux 
original. Su diserio riguroso permite al visitante tener una 
experiencia cultural gralific'-tnte, aungue haya perdido h\ 
au ten ticidad. 

Un lrab~jo similar se realizQ en la cueva de Altamira, ubi
cada cerca de Santillana del Mar, en I.a region cantabrica 
espanola. Por razones tambien similares a las ya expueslas, 
fue cerrada a los visit~U1tes en 1977 y reabiCfta en 1982, can 
un regimen restringido de visitas, de solo 8500 personas al 
ailo. Paralelamente, en el Museo de Altamira se construyo 
la Neocueva. COll rcproduccioncs fides de los motivos que 
albergan las ca.maras y cavernas del sitio. 

Lascaux y Altamira son dos casos extremos en los (Jue 
se implernentaron tecnologias compl~jas y costosas que no 
estan al aIcance de todos los gobiernos para revertir e1 dailo. 
Alternativamente, hace ya muchos anos que arqueologos y 

1 Para apreCi(l1 detalles de este lugar y de su hlslOri. se recomi~nda ei sltio del gobierno frances 

www.(ulture.gouv.frlculture/arcnar/lascollxlen 
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otros especialistas [rab~jan en conjunto en busca de solncio
nes para log-rar gue cl publico pueda disfrutar de los rema
ncntes del pasado, tanto arqueologicm como hist6ricos. sin 
destruirlos. 

EI creciente empleo del patrimonio culLUral como un re
ell I"SO <.:con6111lco eSLa reJacionado, pOl' un lado, COli la de
manda que imponen las nuevas opeiones de Lurismo C]ue 
existen hoy en dia y, pOl' el Ol1"O, con la b<l:ia rentabilidad de 
act.ividades producrivas tradicionales que, en muchas regio
nes de nuestro pais)' del mundo cntero, fueron abandona
das y reeonv(~rt:idas paulatinamente hacia el lUl-ismo. Ante 
est.a sit.uacion imposible de detcner, fue necesario generar 
estratq~ias para conservar los bienes que se exponen al nso 
publico, enmarcando su usn en el principio de sostenibiIi
dad (Ballart Hermindez yJuan i Tresserras, 20(1). 

EI turismo como actividad sostenible 
El crecimiento exponencial del turismo, uno de los prin

cipales "consumic1ores" de patrimonio, se debe a una con
fluencia·de facLores y a una situacioll hist6rica en particular, 
vinculadas COIl la posguerra en Norteamerica y Europa. El 
paulatino incremento de la renla en los paises del Primer 
Mundo, acompaiiado por una mejor caUdad y mayor espe
ranza de vida, un mayor nivel educativo, la incorporaci6n de 
la mujer al mundo Jabora.l y jubilaciones a edades mas tem
pranas aumentcJ de forma imponant.e la cantidad de turistas 
circulando pOl' eI mundo. Al mismo t.iempo, estos turistas 
mas educados y con mayor ticmpo y dinero disponiblcs, a 
partir de la decada del 60, en la que comienzan a tomarse 
en consideracionlos tetnas ecol6gicos, se sensibilizan par ia 
naturaJeza, eI medio ambiente yel patrimonio cultural. Este 
nuevo perfil turistico tr~jo aparejaclo el surgirniento de una 
demanda mas exigente y segment.ada y de una ofena tam
bien segmentada Y cOlllpctitiva. Entre estas nuevas oicrtas 
se halla el turisrno cultural y, dentro del mismo, el turi~mo 
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arqucoJ6gico (BalIan Hernandez yJuan i Tresscn<ls, 20(1). 
En ese contexLO de crecimiento y demanda se pusieron en ex
posicion muchos sitios arqueoJogicos sin medidas de preven
cion, los cuales acabaron destruidos para siemprc, Dado que 
los impactos negativos del turismo son tantos como los posi
tivos, cs imprescindibk la generacion e implementacion de 
programas delineados nmltidisciplinariamcmc, que apunten 
hacia e1 respeto y 1a protecci6n del patrimonio. 

siglliJica sosleniblc en ('Slc cOHlexLO? Como qucdc) 
establecido en la Carta. del Turismo Gultuml e1aborada pOT la 
Organizacion Mundial del Turismo, un desarrollo turfstico 
sostenible satisface las necesidades del prescnl.e sin compro
meter la capacidad de las generaciones futuras, impliGl un 
aprovechamiento que es hcncfidoso para la comunidad que 
alberga cl rccurso, Ie otorga aJ lurist.a un servicio de alto ni
vel de satisfaccion y reparte los beneficios obtenidm. de estCl 

actividad a loda la sociedad (OMT, 1999,20(4). 

Estrategias de gestion: los planes de manejo 
EJ conjunto de medidas a implementar para lograr el 

llSO publico sost.cniblc de los recur-80S culturalcs sc reune 
en 10 que se denominan tJlanes de rnmwjo. Se trala de instru
mentos de planifieacion, contextuales y flexible& que licnen 
como objetivo la conservacion de un bien arqueo16gico en 
el marco de su uso publico. En este sentido, se entenderfa 
ia conservacion como e1 cOI~junto de medidas que dehe to

marse para preserv"u la autcnticidad y significaci6n de un 
bien cuando es somct.ido a un proceso de cambio, gue es el 
uso publico de esc bien. lmplica tambien definir el limite 
de cambio aceptable, mas al1:1 del cuallas medidas de con
servaci6n que se implementen ya no [endnin exilo. Queda 
claro que, aunque pur 10 general se trata de bienes arqueo
logicos y/o hist.6ricos, los planes de manejo son tareas fun
damentalmentc multidisciplinarias, t.al como propone el 
Gonsejo lnternacional de MOIlumentos y Sitios (ICOMOS) 
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.en 1990, en su Carta lnte'rnacional tmm la, Gestir)n del Patrirno
nio Arqueolligi(;(). 

Los planes de manejo apuntan a lograr el uso t-adonal 
de los recnrsos y en BU disefio se privilegia la consel-vacian. 
No son reC(.~tas ~jas. sino que pueden ser rcfornmlados en 
cualquier etapa de su concrecion sabre la base de la consnl
tao Requieren del establecimiento de metas a corto. media
no y largo plazo, asi como de un compromiso institucional 
mu)' claro para poder ser llevados a buen fin. Los planes 
de mant;jo deben adecuarse a los distintos tipos de juris
dicciones que existen en un territorio, ya que cada clase de 
prOf.eccion conlleva dikrentes estilos de planes de mal1(jo. 
Las ;ireas protegidas, como los parques nacionales () pro
vinciales tienen un estatus diferente que otros espacios, ya 
que posccn normativas especfficas de protecci6n para los 
recursos, tanto naturales como c:nltllrales, que contienen. 
En ese contexto, los planes .de mant:;jo con un marco re
glamentario mas estable tlenen mayores posibilidades de 
liegar a ser implementados. 

Un ~jemplo de dio es el axea de Recursos Culturales de 
la Administracion de Parques NaciOl'lales (APN) , que se ClI

cuentra abocada a Ia implementacion de una planificaci6n 
que integra los recursos naturales y culturales en los Par
ques Nadonales de nuest.ro pais. En una normativa thulada 
Polftica de Man~jo de Recursos CulturaJes, se establece quc 
se lllan~jaran los recursos "".3 traves de planes, programas 
y proyectos orientados a la conservaclon, i nvestigaci6n y 
uso publico" (APN. 2000; Molinari, 1998), Los principios 
pOl' los que se gufa el mam;jo de recursos culturales son el 
valor, el beneficio publico, d cOIlocimicnto, e1 rcspeto y la 
integridad. En la pnictica, el manejo de recursos culturales 
de la APN atraviesa por las etapas de inventario de los re
cursos, su evaIuad6n ala luz de los principios antes enume
rados y la considcracioll de los dirercutes valores que pue
den tener los recursos. Estas evaluaciones son volcadas en 
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fichas denol1linadas Regislro de Recursos (leJ Patrimonio 
Cllltura.l, ]0 que permite a postfl1'i01i re ..ilizar los monitoreos 
correspondientes (Ferraro y Molinari, 20(1). 

Como ~iemplos de manc:jo de rccursos en areas protegi
das, puede mencionarse el caso de dos parques que colin
dan territorialmenle: el Parql1e Provincial Ischigualasto, en 
la provincia de Sanjuan yel Parque Nadonal Talampaya, en 
La. Riqja. En c()~junto, fueron declarados Sitios del Patrimo
nio Mundial pot' 1a Unesco en el al10 2000, pOl' 10 excepcio
nal de la secuencia pa1eonto16gica triasica que contiencn sus 
sedimentos. En ambos parques, que t.ienen eSlatns juridicos 
y de proteccion diferent:(:$, se implementan trahajos pal-a la 
puesta en valor de los recursos cnlturales que contkncn y Sll 

integracion a los circuitos ya abiertos almrismo (como <::iem
plos, pueden consultarse Onetto, 2001, 2006; Rolandi et at., 
2004, 2005). La Unesco estit particularmente interesada en 
que los sitios que son Patrimonio Mundial tengan planes de 
man~jo adecuados, los que deben ser elevados aJ organismo 
para su aprobacion }' control. Entre elIas. los mas reconoci
dos por su calidad son los planes de manc:io de los sitios del 
Parque NacionaJ Uluru-Kata 'l]uta de Australia; Val de Loire 
en Francia; Pyrenees-Mont I.lerdu, compartido entre Francia 
}' Espana; la Catedral de Canterbury, laAbadia de St. Augus
t.ine y la Iglesia de Sl.. Martin y Stonehenge, Avebury }' sitios 
asociadas, t.odos dlos en el Reina Unido de Gran Bretaila; 
los Aleros de Bhimbetka, en la India y la localidad arqueol6
gica de Monte Alban, en Mexico. 

Para e1 momenta de la t'cdaccion de una propuesta de 
plan de man~jo. es necesario haber realizado vadas activi
clades fundamentales cnyos resultados deben refl<::iarse en la 
documentacian. Deben haberse planteado los o~jetivos del 
plan, 10 que se espera para d sitio en un determinado lapso 
y habel' ddlnido lambien cmilcs son los limiles de cambio 
aceptable6, En ese sentido, los aspectos que no dcben sel' 
soslayados son: 
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1. La invesligaci6Jl, que cs Ja que le otorg<l validez a1 di:;curso 
que se pondni a disposicibn de! turista (la inter·prel.aci6n) 

implica clcsde la elaboraci6n de invcnrarios com
de t(lclos los recursos culmraks exist.entes hasta la 

generaci6n de informacion cicl1tfflca sobre cUm:. 
2. 	El diagnClslico sobre el estado de pl-escl'V<lcion de los bie

nes, pOl' c:iemplo, 1a cuantificacion cie la acci6n <It" lo!> 
diferentes agentes de deterioro de los siLios (naturales 0 

; la identiIieaci()II de las mcdidas que es necc

sario implementar para su eonservad6n y la capacidad de 
carga de un sitio. EI diagn6stico debe ir acOmpail<ldo de 
las medidas correctiva.s apropiadas para cada caso. 

3. 	La evaluacion de los diferentes significados qt:e los bicnes 
pueden poseer para la comunidad y de las expectativas 
que se tiencn COil respecto <._ liU exposicion al nso publico. 

4. 	La consulta con diferentes estamcntos de la comunidad 
en l-elacion con Jas di&tlntas et:lpas de gestion, a rrav(;s de 
talleres panicipativos en los que se someten a aprobacion 
las propuestas de los tecl1Jcos. 

5. 	La articulaciilJ1 con diferente<; estanlentos insliwcionales. 
No exist(' plan de mant:io que hwcione cnando provicnc 
exdusivamcnte de una cvaluaci6n tecnica, por lnu)' acer
tada que e!illl sea. En la rnayoria de los casos, para haeer 
efectiva so aplicacion es nec.esario t~1 compromiso y ia vo
luntad politica de los organisll1oii pertinent.es. 

(). 	La planificacion turfstica, impliC:l evaluar l<! oferta 
en relacion con la delila.nela t'xistcmc, la infraest.nlctura 
disponible y la necesaria, la inserci6n del recurso en dis
timos drcuitos. etc. (modiI-icado de Rolandi et a.l., 20(5). 

Algunas consideraciones sobre la conservaci6n de los bienes culturales 
La Cm·ta /)(tTa la COl1Serll(.u;U)n. de sitios de sig11.ifiwcicir; culluml 

rp,levante, tonocida como Carta de Burra (1979, actualizada 
en 1981. 1988 y] 999), emitida pOl' d ICOMOS de Australia cs 
un documento muy cOllsLlitaclo en el lema de la conservaci6n 
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de bienes culturalcs. Enesra cana I';e discriminan conccptos 
que :'ion de ur.ilidad en el momenta de t:;jecmar la ctapa de 
diagnostico e implementaci6n de medidas para la conserva
cion. Algunos de estos conceptos son los que siguen. 

La b'resf'nmcirin es d mantenimiento de las condiciones 'le
tuales del sino evitar fumros deterioros. La (;onsenJ(u;irin, 

pOl' 511 pane, sc define como todo~ los procesos relacionados 
con el cuidado de un sitlo de tal forma que elmismo 
manl.cncr si[!;nihcaeilin cultural (mantcnimicmo, pn.:scrva
cion, rcstauracion etc.). La signijicacicin cultural induyc los 
valores esu5licos, his\:(Jricos, cientfficos y sociales pOl' los que 
fue seleccionado y se Ie dio relevancia. 

Dentro del proceso de conservacion, es necesario distill
guir]a rejJamcion -que irnplica restauraci6n y/o n~paraci6n
del mantenimicnto. A Btl VCZ, la res/(tuT(Lcion tral.a de volver eJ 
sitio a Stl estado anterior sin la inclusion de materiaks nue
vos 0 vie~jos, mientras que con la IYJconstrll.aion se trata de 
devolver el Silic) a Stl estado anterior con la inclusion de m;J
terietles IlllCVOS 0 vie-:;os. POl" uhimo, la ariaptr.u;i(in incluye 1<1 
generaci6n de nuevas estructuras, como pasarelas, terrazas 
o servicios sanitarios que permitcn que el"sitio sea rcfllncio
llalizado para d usn turistico. Cada una de estas opciones 
debe eSlar sustentada porIa invcstigaci6n cicntffica )' cl diag
11051ico que avalen el procedimient.o de intervencion. 

los sitios arqueologicos e historkos elegidos como recursos turfsticos 
Los silios arqueologicos mas reclama<los como recursos tu

ristkos son aqudlos con alta visibilidad, como los c0I1jUnlOS 

de esrructuras, poblados, centros ceremoniales. sitios con arte 
rupestre y otras de igual envergadura. mientras que los sitjos 
hist6ricos tambien son muy visitados (piensese en ciudades 
hist6ricas como Paris, 0 porciones de ciudades, como laciudad 
vicja de Colonia del Sacramento. En ambos casos, eJ vigitante 
ticne una imagen hkil de aprehender sobre un 1110mcnto dC! 

que, complt::mentada pOl' una interpretacion 
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pcro arnena sobre los recursos, pnede conv(Ttirsc en una ex
periencia importanle para Ilevarse a casa) (para ;.lmpiiar e~lte 
l.ema, vel' BelleUi y Podesta, 2(01)). 

En la Argentina, este tipo de intcgraciol1 entre la acdvi
dad tnrfstica y la discipiina arqlleoJ6gica ha comenzadohace 
algunos aiios en las dif(~rentes reg-iones del pais a instancias 
de distintos grupos de inleres en las comunidades ~desde 
propietarios de campo~ a comunidades originarias y org<l
nismos o[iciaJcs) y con cl aval de subsidin~ de invesligaci(m. 
Han surgido cquipos multidisciplinarios que encaran la la
bor ('e poner en valor sitios, localidades v areas arqueoJ6gi
cos (ver Aschero el rd., 2002; Barcena, 20(H: Hellelli, 2006: 
BeileUi y Podesta, 2003; Caracorche y Manzur. 2004: Crespo 
y Onde~j, 2004; Ferraro y Molinari, 2001; Hem,lndez L1osas. 
2002; Podesta et al., 2006; Onet.to, 2001 y2006; Ratt.o, 2002a; 
Rolandi et at... 20()4 y 2005; Xicarts, 2005, entre otros). 

Un caso paracligm;itico pOT su complejidad es eJ de ia Que
brada de Humahuaca, en la provincia de .Tl~iuy. nominada 
Sitio de PatrimonioMundial porIa Unesco en eI ;uio 200?. 
en la calcgoria Pais~je Cultural. La Quebrada concenlra una 
serie de recursos cultur r ·1es que representa un proceso his
t{)rico de m.is de diez mil arlOS de antigiiedad, situado en un 
escenario natura! esteticamente relevanlc e hist6ricamentc 
signiiicado. Como q;te,hkce la Unesco (Directivas 19!m. ar
, .. .~"\l'!; .

tlculos 36 y 37) COl1stltuye una obra cOl1Junta de la natura
leza y el hombre), representa la variedad de il1leracciones 
posibles que se dieron a 10 largo del tiempo. Entre todas las 
sugerencias realizaclas por los sucesivos equipos tecnicos 
contactados POl- el gobierno provincial para la gesti6n del 
sitio, se planteo la necesidad de implementar no uno, sino 
un c()l1iuIllo de planes de manc;jo que posibilitaran e1 us" 
raeional de los diferentes recursos que se estaban poniendo 
cnjuego. Estos planes de mam;jo, que responden a las carac
lcristicas de cada tipo de bien, deberan SCI' articulados a tr<1
v(~s de un plan de gesli6n 0 plan maestro de arhllinistracion 
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inlcgradol" que est.ablezca, aclemas de metas de cono y largo 
plazn, los Ifmites de cambio aceptahJes para cada uno de es
tos planes de mam:io (V(T Calafatc Boyle. 2003: Hcrn~\Idez 
Llosas, 200~). 

Estudios de impacto sobre el rlatriJ'l"lonio arqueol6gico 
e hist6rico 

E1 otro Lema en eJ que se i11lcrs(~cta 1£1 gesti6n de bicnes 
arqueo1ogicos con la dbcipJina misma y con 1a interaccion 
con detcrminados segmentos de 1a comunidad es el de. los 
estudios de impacto sobr(' eJ patrimonio cultural. Cuando 
esmdian 1a conducLa humana en el pasado, los arquc61ogos 
saben que no exislC actividad, ya sea presente 0 pasada, que 
no genere alg-un tiro de impacto sobre eI ambiente natural 
y social. Paralelamente, hoy en elfa los gobiernos tienen ne
cesidad de determinadas obras de infraestructura. especiai
menle energ"(~ticas, para dar respuestas a los requerimiemos 
de una poblaei6n cada vez mayor sobre el plalleta. Por esa ra
zon exl.cnsos ductos Bevan perroleo 0 gas ati-avesando var·ios 
paises, pOl' doquier se alzan torres que transportan ellergia 
eh~cLrica 0 lie inundan vastoI' espacios endicando rios 
pmducir energia. Tampoco sc detienc la extracci6n de mi
nerales y se conlinlIa modificando el pais::ue con la apcrtura 
o ampliaci6n de carreteras. El desarrollo y la tecnologia co
11sionan con oLroS aspectos de la vida de las personas, entre 
ellos la protecci6n del pat.rimonio. Ademas de estas activida
des productivas en gran escala, hay que sumar las activida
des agricolas, lurfslicas y civiles que generan modiiicaciones 
de importancia en el medio ambiente. 

Dado que rara vez se detienen las ohra$, solo a lraves de 
una toma de conciencia pOJ" parte de los organismos cs(.at.a
les de fiscaIizaci6Il y de todos los involucrados podra resoJ
verse esta tension y se prevendnill los danos posibles. En este 
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punto. cabe recordar que los conceptos venidos sobre desa
rrollo sostenibk en el capitulo ant.erior se extienden a lodas 
las industria!' hmnanas que scan pasihlcs de modificar eI am
biente con su accionar. EI desarrollo sostenible debe sel' visto 
no como un producto fmal ql1e se desea lograr sino como 1m 

camino que hay quC": transitar en cllatro dimensiond: social, 
<HllbientaL ecoubmica e institucional (MMSD. 20021. 

En CSle ac;ipile expondremos las caraclerfsticas generales 
de lo~ trabajos que se realizan para minimizar los impaclOs 
ncgativos que sufren los patrimonios arqueo16gico c hist.6
rico durante la constrncci6n de obras de todo lipo. La ob
jetivacion de los impacto1i neg:u..ivm:: de la indus;xia es algo 
bastantc reciente. Como ya se vio, a partir de 1a dC:;cada del 
60 ]a pobJaci6n. espedalmente en los paiseI' del hemisferio 
norte, comenzo a imeresarse pOl' la ccologia, por las rela
ciones entre <::1 hombre y let naturaleza y pOl' eJ patrimonio 
cultura1. Aunque en el inicio esto eslUvo restringido solo a 
las esferas cicnlfIica~ Ylecnicas, cornenzaroll a percibinw los 
dailos que causan en el ambiente las actividades humanas n 

gran esc ala. Graclualmente, e1 len.Cl fue tomado pOl' diferen
tes ONG Y pOl' los medios de comunicacion.]o que expandio 
su alcance y 10 c0l1virti6 en un objcto de con,;;ul110 .. especial
11l(:~nte en l.os paises del Europa r Est.ados Unidos (Daniele, 
20(0). Sin emb"rgo, habria de pasar [Odavia un tiempo mas 
hasta que esta preocupacion tuvicra eeo en los gobiernos. 
A partir de 1990, aproximadamente, comenzaron a c:rearse 
llnidades ambiemales dentro de cada gestion. 

Paralelamente, desde e1 ambito internacional, Jos orgallis
mol'> finaneiadOl'es de las grandes obras dc infraestructura 
(como e1 Banco Mundial, OEA, BID, Corporacion Andi.na 
de Fomento () Mercosur) comenzaron a exigir a las el11presa~ 
cuyas obras eSlaban financiando delerrnillados estandares 
de prOlccci6n del medio, tamo en las etapas dc la construe
cion como en las de la operaci6n (Normativa 4.50 Banco 
Mundial, 198~). 
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En la mayorla de los pa{ses angloparlantes la cxpresi6n 
manr;70 de 1"er:unos r;v.lturales (CRM, Cultural R.eso1J:rcei\llanage
·ment.) se vincula cspccfficamcntc con la argllcologia de con
trat.o 0 por mandato legal. Aun cuando algunos arqueologos 
consideran incompatible esta tarea con el ql1ehacer cientf
hcp tver por t:jclllplo Dunnell. E)k4, en Green y Docrslmk, 
1998) hay un consenso mayor acerca de que eSla tarea por 
COlllrato es de vital importancia para el patrirnonio cultu
raL La inionnaci6n que proveen y los docurnentos que ela
boran los proJesionales involucrados en ella son, a menucio, 
delenniname1i para el destino de los recursos culturales. Es 
as! que a los arqucologos. historiadorc1i, arquitectos y otrOs 
representantes de disciplin<ts que tienen que vcr con el patTi
monio cullural les cabe la doble responsabilidad de generar 
infonnaci6n rc1cvantc con la flnalidad cie cvitar ciarlO:" irrc
versibles a los biencs eulturales. 

(onceptos basicos de los estudios de impacto ambiental 
Ames de cOlltinual", es n<-;cesario incluir algunos conceplOS 

1><1sic08 reierenles a este tipo de esluclio,s. Se entiende como 
i'rnpacto arnbientallli modificaci6n nela (P(;Siliv£I 0 negativa) 
de la calidad del medio ambiente por la actividad humana. 
Esla modificaci6n puede afectar tanto a sus componcnles 
como a los proccsos que se desarrollan en d sistema ambien
tal (Bauer ei al.., 2(00). 

Se distinguen tambien dos conceptos: e1 primcro es eI de 
e()aluacion dl' impacto arnbiental (EIA), un procedimiento jllri
dieo-admillistrativo que ticHe como ol~jetivo]a identificacion, 
prediccion e interpretacion de los irnpaetos ambientales de 
un provecto en caso de ser ejecutado, £lsi C01110 1a valor::>:::;15n. 
prevenci6n y con-cccian de los mismos. Tiene b Ilnalidad de 
scr aceptado, rechazado 0 modific~!du por parle de las dis
tintas administracionc~ pliblica::: competentes. La aceptacion 
() recftaZO del proyedo se encuenlra a cargo de la autoridacl 
de aplicacivD correspondiente, a traves de un instrumento 
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administrati\'() dcnominado DI'c/amci(Jn de im/llu:to Arnhicnla! 
(DIA) (Bauer f!I oL 20(0). Eslc dOCllmento recoge yevahi,L 
asin'lisnlO, los resnltaclos del proceso de pan:icipacion pliblica 
qne rodea al proyeclO, que tit;bcll dan.;c a cOl1occr pOl' medio 
de una Audienci,l Pliblica Ambiental en la que [odas las 
res invoillcradas y rodos aquellos que pueden set 
pOl' el proyecto !.ienen Sll espacio para 141 presemaci6n )' ei de· 
bale, ESla i\udiencia I'lihlicl garanti;!,a el derecbo eSLahlecido 
en eI articulo 41 de ia ConslJttlci6nNacionaL 

POI su parte el Estudio de i'llljJ(((710 Ami}ienlal (t~~.IA) es 
de la Evaluacion de Impaclo AmbientaL Se trala de un infi:n
me l.t~cn ico de caniclcr in Lcnlisc'ipiinario que debe idcntifi· 
car, describir yvalorar, de manera apropiad.a yen funci6n de 
las particnlaridade:-; de cada caso concreto, los ef/::ctos nota
bles previsibles que prodl1ciria eI prnv('c(() sobrc 10:-; rld":ren· 
les aspectos ambientalet>. Implica 1a prcdicci6n de efcctos, .'Ill 
valoraci6n cll(J.Iitativa y la 1<:lrmulaci6n de acciones ahern,,·· 
tivas 0 compJementarias para III fIlitigaci6n dc' los 
negativos y 1a optimizacion de los impa'::los positivos a traves 
de 101 propuesla de un PLan tit (;estiiin Arnbttrnlal (PGA) 
tambien involucra uri programa de moniroreo, vigi!ancia y 
recuperaci6n (Daniele, 20(0), 

Los EslA deben dectuarse cononendo detalladarnente el 
tipo de actividad que se va a rcaJizar, asi corno los 
lernas y COmpOll{:nres cuhl1rales del ,irca de afectac](Jn de 
1<1 obra, la eual incluyc ]n potcncialmcll.rc lrtoriificario lanto 
por 1a constrllcci6n como porIa operaci6n. Los E1>11\ son 
informes multidisciplinarios que unen la experiencia 
sio11al y tecnica en las diversas disci plinas relacionadas con 
el proyecto a evaluar. Uno de Sll~ <I$pectos importantes es eI 
de la caraclerizaci6n del amhiemc receptor de la obra que 
abarca no solamente el area de afectacion sino tambien 1a 
de inl1uencia de ]a (Jill'a, la cna1, ,I su vez, incll1Vc los espacios 
que son inf1uidos de h:)rma indirect_l (positiva 0 negativa
menle) pOl' las acciones de cOllstrucci6n y operaci6n. 
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Una de las claves para obtener un corrcno estlld.io de im
pacto ambiental es 1a corn.ratacit"m de: consullOre!' previa al 

con,icnzo d(~ las accioncs, con 1<1 sllficicnl.C allle1ad{m como 


. para que los trabajos de campo y gabincte puedan verse rc

flc:jac1os en infol'mcs compleros c idoneos, 

La causa inmediata del impacto 
La principal fuen.le de ilnpactos negativos sobre los bienes 

arqucologicos e historicos st' encuentra en los movimicntos 
de suelos necesarios para la conslruccion de cualquier clase 
de ohra, dado que se allera de manera irreversible el COIl

texto en el ellal se encuent,ran los bienes (para e~ne lema, 
ver Lanata y AguelTc, 20(4). En llna obr£1 de envergadura, 
como un complejo hidroe1enrico 0 un gasoducto, e1 movi
miento de snelos no solamente se produce en el momento 
de la cOl1strncciol1 sino en etapas previas )' posteriores en las 
que, c:iemplo. se prepara el sitio en dondt> se ascntara 1a 
obra, SI:' abren caminos de <Icceso, .'Ie "caJizan desmontes 
nivelaciones para I., instalacion de obraclores. al<~jarnjent.os 
temporarios y espacios de acopio de maleriales 0 sc realizan 
tareas de recomposicion del terreno arecta'do, 

Los movimientos de sueiO!i son lTlavon;:s durante la cons
truccicm misma: excavaciones y areas de donde .'Ie exlrae sc
dimento para nivelaci6n, cameras de exrracci6n de aridos 
(arenas, gravas y gravillas. etc.), apertura de Zal~j£u" cortes y 
lcrraplenes, explosiones, elc. Debido a esLO, y atendiendo al 
caracter no renovable de los bienes arqueol6gicos e histori
cos. deben implememarse relevamientos exhaustivos mucho 
antes del comienzo de las tareas con la fmalidad de cvitar 
o minimizar el irnpacto que las mismas pudieran prodncir 

en eI patrimonio. Tambien en obras de menor envergadura, 

como 1a C0l1strucci6n de una planl<l 0 un edificio, el esp'Kio 

que sc ut.ilizani para Lal fin debe ser rekvado prcviamcnle. 


Hay algunm: casos en los flue el impacto sobre los bienes 

arqueoJ6gicos no deviene necesariamerne de las acciones de 
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obra sino de las oporlunidades que estas proveen para acce
del' a sitios arqueol6gicos 0 hist6ricos. Una mayor afluencia 
de gente y las facilidades de nuevas scnderos y caminos ha
ccn posibk un mayor impacto sobre cJ palrimonio arqueo
16gico. Estos factores tamhien debcn SCI' controlados porios 
profesionales que se encuenLran a cargo de los ('studios de 
impaclo sobre bienes ar<Jueologicos. 

Caracteristicas del impacto sobre los bienes arqueologicos e hist6ricos 
Dado que esLOS hiencs no son renovables, el imp(lcl.o so

hre los bicm~s arqucol6gicos 0 historicas pllede calificarse 
COUIO: 

De intensidad lUU}' alta y pennanentc: porque el impacto 
ocasionac\o sc manifiesl.a a 10 largo del licmpo. 
De caracler discreto: pm-que la acci6n del impacto oeune 
en un solo evenlo cspacio-temporal, a difercncia de una 
emanacion de gases, por ejemplo. que se disemina pOl' el 
espacio y puede ser temporalmente transgresiva. 
Irreversible: porqne, una vez impactados. los bienes ar
queologicos pierden una de SU1' caracLeristicas esendales: 
el crm,/.p-xto. Los bienes recupcrados fuera de su contexto 
no pnedell proveeJ' inl()nnacion rclevamc para eJ ('onoci
miento del pasado. 
No intencional: como Se vin m,is un-iba, la apertura de 
caminos de acceso 0 la cercania de sitios arqueoJ6gicos 
de importancia al circa de afectaci{m de la obra pueden 
pcrmirjr e1 acceso indiscriminado de personas. t.anto 
para visitas turisticas no cOnlroladas como con el o~jeto 
de lucrar con los objeto& provenientes de estos (Canter, 
1977; Conesa·Femandez Vitora, 1997; Madero et al.., 1998: 
Ratto, 2002b; Wathern, 1995; Wildesen, 1982). 

Bienes culturales: desarrollo de los proyectos yetapas de los EslA 
Cada eLapa del proyecto de obra implica 1a identificaci6n 

de impacLos con una escala y un nivel de detaIle difereI1les 
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(esmdios preiiminares () dctallados). La primera cLapa de "Ill 
materializacion de una ohra es e1 concepto que, en 1a f(lrIna 
(k nn dOcllmento general, es cvalllado en la cUlpa de pre
faclibilidacl 0 ameprovecro. El eSLUd.io que se rcaliza en esla 
clapa sc clenomina Linea de Basey se compone de una recopi
laCion de toda la informacion rclevante disponible, m~{s lIna 
recorrida general pOl' espacios en rlonde ;uill no .~e ha defini
do la traza 0 el area a oeupal' pOl" la obra. La informacion re
copilada servira pal-a disCJ'iar e implemt:nmr una estrategia 
dc prospecci6n y Lrab,~jo de campo y para deflnir las areas 
que pueden ser pOlencialmentc impaCladas. Para cuando se 
disdi<i d proyeclo ddinitivo de la obra, d cstudio ambienlal 
en detalle deb(~ estar complelO. Las medidas de mitigadon 
del impacto deberall ser especificadas en el fJ("A y rlcb(Tian 
sel' aplicadas, cn el l11~jor e hipmctico de los cas()s, previa. 
mente al comicnzo de la r.onstruccion. Normalmcnte, cstas 
comimian durante 1a construccion ydm'ante los moniLOreos 
en In etapa de operaci6n (puede cOllsultarse Ratto, 2002b 
para proflludizar d tema metodo16gico). 

En los estudios de impact.o ddallados s,e J'(~quiere de un 
rdevamiento arqueol6gico directo y pormenorizado de las 
zonas de afectaci611 de la obl'a, que varia de acucl'do con 
eJ tipo de infraestructura que se construya (obras abiertas, 
cerradas, de linea. etc.). E1 arca de ait!ctad6n de la obra t's 
aquella en 1a (Jue se dcsarrollan los trabajos )' 1a (Jut: l'ccibe 
el mayor impacto. Se suma a esta area directa de af(~ctacicin 
otra drcundantc 0 lateral a ambos lados de la trala, de una 
determinada cantidad de metro!>, definida por eJ illvesliga
dor, que sera prospectada con ei mismo nive! de detalle. Sue
Ie utilizarse un minima de 50 metros a Ia redonda 0 a cada 

. lado del area de afectacion. Algunos autores establecell una 
diferenciacion entre 10 que consideran areas de afectaci6n, 
de incidencia y de rnuestreo; en cclda uno de ell as el nivel de 
detalle del esmciio disminuye gradualmentl.': (Barreiro Mar
tinez }' ViUoch Vazquez, 1997). 
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E1 ot~etivo de estos relevarnientos es) en primera ins
I.ancia, estableccr la sensibilidad arqucologica superficial a 
r.rav(~s de la deteccion, registro y evaluacion contexwalizada 
de Itt eviclellcia argucologica visible, para luego t(~ner un;;, 
aproximacion a 1a sCl1sibiliclad arqueologica subsuperficial:1 
(raves de clistintos tipos de sondeos. 

Como crilerios para establecer la sensibilidad arqueolo
superficial s<: utilizan la visibilidad arqueol6gica -qut: a 

su vcz es Hna funcion de la coberr.ura veger:a1, la topognlfia 
y la obtrusividad de la evidencia-, la densidad de hallazgos 
y la calidad y tipo de contexto. A partir de este relevamiento 
detallado) sc cSlablccc la scnsibilidad arqueol()gica superfi
cial, que puede ser: alta, con gran densidad de hallazgos, 
contcxtos definidos y gran rdevancia del co~junt(); media, 
presentando densidad de hallazgos menor, contexws poco 
claros, mayor dispersion espacial; b~ja, con una distribucion 
aislada. ausencia de contexlo, minima relevancia arqueolo
gica; () Hula, con auscncia lotal de vestigios de superficic. 

En funci6n de esta eSlimaci6n y de sondeos sistem~itic()s 
con los que se puede inferir la sensibilidad arqueologica sub
.~upcrficial, se realizan las rccomendacioncs que los proksio
naIl'S consideran mas apropiadas. Por t;jcmplo, en ,1reas con 
sensibilidad arqueologica alta pueden solicilarse camhios de 
\ocalizadon 0 de traza, variantes de ,~cgmemos d(~ traza 0 

rescates en gran escala fuera del ticmpo de obra. I~iemplos 
de este ultimo tipo de recomelldaciones se expresan en los 
proyectos de las Empresas Hidroelectricas GhocOl1-Cerros 
Colorados (sobre el rio Limay) 0 del Comph:~jo SaIto Grande, 
una obra binacional sabre el rio Uruguay. En ambos casos, 
la magnitud del area a ser inundada requiri6 de rescales a1'
queologicos previos al comienzo de las obras. El primero de 
estas proyectos dio como resultado un corjn.ls importante de 
informacion arqueol6gica publicada. originada en estuclios 
de impacto y tareas de salvat<~ie arqueologico. Estos fneron 
encomendados por Hidronor S. A. yei Comite de Cuenca 
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a un equipo de investigacion de 1a Facultad d(~ Filosoffa y 
Letras (UBA) dirigido sucesivamente pOl' los Dres. Amalia 
Sanguinetti de Bormida y Luis Borrero. Comenzaron en 1a 
dccada del 70 r continllan actualmente. FuerOl1 realizados 
en momentos previos a la inundacion del compl~jo hidra
eiectrica El Choc6n-Cerros Colm'ados y el comple:jo Alicopa, 
integrado pOl' los embalses de Piedra del AgUila. Alicura, 
Co1l6n Gun:!. y la 111.18 reciente represa de Pichi Picun Leui'u 
(Sanguinetti de B6rmida (dir.), 1981; Sanguinetti de Bor-mi
da y Borrero (ed.), 1996). 

Cuando la sensibilidad es nledia y/o b,~a, la. recomendacion 
apunta a 141 realizaci6n de rescates de menor envergadura (rc
coiecciones, sondeos, excavaciones) yvariantes de t.raza en mc
nor esca1a, los que pueden ser realizados en tiempo de obra, 
con anterioridad a los movimientos de suelas. Porsu parte, 
cuando la sellsibilid~ld arqueo16gica es nula, vale dedI' que no 
se han detectado vestigios arqueologicos por ninguna via, se 
"libera" el espacio 0 la traza para 1aconstrucdon, aunque no se 
descartael control de movimientos de suelos durante Ia cons
truccion (ver Madero y Reigadas, 2002; Ratto y Orgaz, 2003). 

El trab~o de gabincte previo a .10s trabajos de campo 
abarca la compulsa bibliografica, cartografica y fotogd.fica 
sobre la arqueologia y otms aspectos del area a estudiar, el 
contacto can losinvestigadores que han t.rab'1:jado () traba
jan en ella y el diseiio del muestreo y prospeccion para el 
trab~o de campo, En muchos pafses existen atlas arqueo
log-ieos que pueden scr consultados para tener una primera 
aproximacion a los sit.ios y areas conoddos. En la Argentina, 
existen a1gunas recopilaciones de sitios por provincias 0 re
giones (vel' Beron y Curtoni, 2002; Fernandez Distel, 1985, 
como ejemplos). En 1a medidaen que los Registros de Sitios 
y Bienes Arqueologicos provinciales (Ley 25743) vayan cum
pliendo progresivamente con su fundon, se obtendran nue
vas recopilaciones que podran ser puestas a disposicion de 
los arqueologos que las soliciten,justificando su petici6n. 
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En cl 
diversas 

meLodol6gico, se ban dis6wdo )' aplicado 
de idc11l.ificaci()n v cvaluacion de la relc

snperlicial, algnn'ls de las 
especiftcamente para csr.e tipo de 

mientras que en ot.r08 cagos provienen (k rraba
de: investigacion no apiicada Criado Boado, 1993; 

\\'anc!sneidtT. 1996: Wandsneider y Camilli, 1992: Yamin )' 
Metheny (eds.), 1996). Pm ejemplo, los e8mdios que deben 
evaluar la ocupacion humana en grandes espacios han reo 
curriuo a diferentes modeIos lcoric:os, corno los construidos 
a l::;artir de una perspecr.iva geomorfd6gica y que pOllen en 
juego escalas espaciales y tcmporales para el an;;Uisi~ (St.a
fford y Hajic, 1992). 

Las m~:l.odo1()glas de campo plleden dividirse en inv:lsiva.s 
no invasivas. Entre las primeras Be encuentnm las rccoJec

dones, sondeos y excavaciones. Por :ill parte, las prospec
dones y releyamientos que no incJuven recolecci6n, que se 
realizan caminando el f.erreno y wmando notas, COnS(itll
yen l.ecnica~ no invasivas. Igualrnenle no invasiva CF 1a pros· 
pecci6n geofisica, que rnide la susceplibilidad magmStica, 
1a resistividad elect.I'ica y otl'ctS propicdadcs del suelo y que 
puede utilizarse en "ireas en donde se est.ima quc hay U.:1<l 

alta sensibilidad arqueo16gica. para delimitar lOb lfmites de 
nn sItio (vcr Buscaglia el cd., 2002-20(4). Ann cuando luego 
fuera necesario realizar ~ondeos y excavaciones en eI casu de 
la afectaci6n de superficies mny anlplias, est;\ leeniea plH:::de 
representar un importanr.e ahorro de tiempo y energia. 

POI' su parte, una "CZ finalizados los trabajos de campo 0 

paralelamente durante su transcurso, los bienes arqueo16gi
cos recuperados dcben ser invemariados, analizados y con
textllalizados a traves de diferentes vias, Otra herramiema 
informatica que sirve Lanto para eJ modelado previo al lra
bajo de campo corno para la prcsemacion de 1a informacion 
a posteriori, cs el Sistema de Informacion Geognl.fica, que 
permite elaborar mapas de sensibilidad arqueo16gica sobn' 
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la base de 1a inf<mnacii.m recolectacia y superponer diferen
tes capas de illi()rmaci6n, que pueden sel' de suma utilidad 
en eJ momento de ramal' decisiones. 

Normativa relaciollada en la Argentina 
En l1ueSlru pai~, todos aquellos que plamean provectos 

que puedan rnodificClI eJ rnedio ambiente, como que 
rea1izan los EsIA. estan s11jelos a1 cumpli.miento de las 1eyes 
pcninentes. L<I normajurfdica basica para la proteccl6n del 
Inedio ambiente se encuentra en la Constimcion Nacional 
reformada en 1994, si bien hay algunos manuales y norrnas 

que regu1an ambknta1mentc las actividadcs in.. 
y productivas, que son prcvios. En 1a Constituci6n 

Naciona1, e1 aru'cl.lIo 4·1 eSlablec~: 

"Todos los habitanles gozan del derecho a un ambiel1le sano, 

eql1ilibrado, apto para cI cies'llTollo humano y para que las 

actividade.- productivas sati8f:tgan las necesidades pres<;:ntes 

sin compnnneter las de las generacioncs futuras; y tienen el 

deber de prc5eryarlo. El dailo amblcma.l gener<1n'lpriorita

riarncllIc 1,; obligacioll de recomponer, sC!-,'1.\n 10 establezca 

la Las aUf.Oridades proveer{lll a la protection de este de
recho. a la ll'jlizacic.in racional de lOll recllJ'so.> natUI-ales, a la 

preservaci()!1 del paLrirmmio natural y cultnral yde la divel.si
dad hio16l!ica. )' a ia iniiwlIIaci6n y educaci6n ambientales," 

En concordancia, las provincias gradnalmente flleron 
sancio.nando kyes que regulan la cva1uacion del impacto 
ambiental en sus teITitorios aunque hay alguna provincias 
que carccen de este tipo de 1eg·islacion y no Cli tocias se en.. 
cara con 1« misma profundidad. La Jegislacion ambiental de 
la provincia de Cordoba fue pionera en este semido (Ley 
7~H3). POSlCr!Onnente otTas provincias la siguicron; entre 
elIas Buenos Aires (Ley 11723), Chubut (Le) 40~~2), Neu
qtH~n (Ley 1875), Rio Negro (Ley 2342), Tierra del Fuego 
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5ri), Mendoza (Ley ,59!)!), San .Iuan (Ley (571) Misio
lles ?'()7~)) YFormosa (Ley HH10). 

En 10 gue rcspecta al patrimonio arqucologico e hisrori· 
co, ('Sft: sc enencalra protegido, adem,is. pOl' la nOlTnativCl 

qlle contcmpla su gcsti6n. tanto clllajurisriiccion 
naeional como provincial, como es posible constatar en el 
articulo de Frere, ell este mismo volumen. 

A su vez, casi cada tipo de activiclad tiene manuale... 
"speci/lcos de !!csli6n ambienta!. Para la Arv,cnlina 

se pllcclen citar el Mamwljlam obms hidniu.lica.s C(1'r.' aj)T()"oe
chamiento energr;tico (1987), el fl1ramal im)'a. centntl.es terrniw.I 

crJnvenr:ionales flam. la grm,emcirin de energia eli:ftriw (1990), el 
del 5;istern(1 de tnm.I/JOTir, electrico dp extm alta tensir)1'I (J 99~), cl 
iHanual de evalu.ation)1 wstion a1nbiental de o1n'as viale.l (1993), 
la G'Ilia de In"/icticas Tecmnendadas jl!.lTa La. jn'Oiecci6n amiJilmtal 
du,'mnie la mnstTucr;i6·/1, de conductos tiara gas .y StL posterior 

ri(}1'1 (1995), Presu.puestos .y marco Jw·idico ambienlal fmm fa acti
vidad rninr!Ul (1995), entre otros. En todos estos manua1es y 

Ull espacio para la consicleracion del palrimonio 
hi~t{)rjeo y arqueo16gico situado en las circa" de afect<lci()ll 
de las obras en cuest.i6n. A lucdiados de ia dccada del 90 sc 

::mentaron sistemas de autogesli6n ambientai. E1 cum
plimicnro de estas normas oLOrga una cCrlificaci6n de cali
dad arnbiemal (Sello Ambiental) la activjdad que desa
rrollan (Norma ISO ]4000 YReglamenw de 1<1 Comunidad 
Econ6mica Europea 

Dcsde cI PUnTO de vista de los recursos 
presas est:in obligarla$ a cumplir can las leyes especfficas de 
proteccion del patrirnonio cultural, tanto en el ambito nacio
nal como provincial. Las provinciales tratan de iC>rJua 
desparc:ja el tema del control del dai'i.o al patrimonio, )'a que 
no todas especifican con c1aridad. las reglas de juego para 

que pm:den SCI' pOl.cnciales causas de clestruc
POI' 8U pane, la Ley Nacionai 257'1:'1, de 

protecci6n del patrimonio arqueol6gico y paleonlologico, 10 
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hacc en el artfculo 13 del cllcrpo de la ley y en la 
cion de esr.c articulo, aunque tambien resulta insuficiente. 

Como pudn const.at.arse, cxiste \tn cuerpo normat.ivo 10 
suficientememe desarrollado como para que sea posibk 
prevenir dallOs permanentes sobre los bienes culturales. La 
presencia de esta base legal nos remite directamente al tema 
de la funci6n que debe cumplir el Estado como auditor de 
proyectos y trabajos. Por medio de org;ulismos especiIicos, d 
Estado SllS distintas jurisdiccioncs) debe haeer rcspctar 
la normaliva existente a las empresas que realizan obras que 
pueden af(~ctar el patrimonio y el medio ambiente, asi como 
a los profesionales que cont.ratan t.ales obras para rcalizar los 
estudios de impac\o y disel'iar las merlidas de mitigaci6n. 

Problemas frecuentes en los EslA sobre bienes culturales 
A pesal' de la normativa existeme en 1"1 orden nacional, 

provincial y referido a los aspectos ambientales de cada tiro 
de actividad, quedan problemas par resolver en esta vincu
lacion que existe entre actividad procluctiva y prolccci6n del 
patrirnonio. Describiremos los que consideramos importan
I.e!>, dejando 1<1 cuesti6n de la f(lrmacion profesional de los 
arqueologos para e1 ad.pite siguiente. 

Concordamos con la apreciaci6n del especialista espa1101 
Criado Boado (1993) que haee notar que, en la mayoria de 
los casos, los rnegapl'Oyectos tienen el ava(y'(~l apoyo de las 
inst<U1cias polil.icas, adtllinistrativas y hasta del p(lhlico. Su 
realizacion sude hacerse efi:ctiva sin medial' consulT.a pre
via a la comunidad, aun(p.lt~ cada vez mas frecnenlememe 
se dan las Audiencias Pliblicas Ambientales respecto de la 
cOllstruccion de determinada obra 0 los estados de alerta 
de las localidades a ser afectadas pOl' emprendimientos que 
milizan procedimienlos cuestionados y nocivos para 1a saIud 
y el medio ambiente (la minerfa con lixiviacion de minerales 
por cianuro 0 d blanqueo de 1£1 pasta de papd eon c1oro y 
dioxinas, por ejemplo). 
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Por 10 genenll, ,~e destinan medios economicos, tenipo
rales y humanos m;is escasos para t;jerul.ar la:, acciones de 
evaluaci6n y correcci611 de los impaoos negativos sobre e1 

En csre sentido, las empresas (consultoras, cons
trllctoras n dllefias elf' nhra's) no siempre estan dispuestas a 
(,OJ1lratar la call1idad de arqueologos necesaria, ya sea para 
1<1 realiz'lci6n del EsIA com.o para las ctapas de control de 
rnovimienlOl'> d.e slldo~, la realizaclt'm de rescales durante 1a 
consr.nlCci6n () para rnonitorcos pOSI.CriOTCS. 

OtTO inconvenientc C'Jue se plantea a menudo st' reficrc ;\ 
hI f1uidez del dialogo entre los especialisL<ls de las distintas 
discipiinas y los consllltores e ingenieros. En su f()nnacion, 
los proi<::sionalcs -t{:cnlcos 0 ingenieros ambienLaks- se 
ks htl hecho hincapie en los aspcClos fisicos del ambiente, 
peru careccn de preparaci6n -0 bien es mu)' escasti- en los 
aspectos cultnrales del mismo. 

Aunque no es v,iIido p;eneralizar. frecuentemente los en
cargados de organizar los eguipos tnterdisciplinarim: 
harAn el EslA no ponen elmisllIo (~nfasis en la comraLacion 
de anll'opologos, arqllc61ogos () hisloriadores que CD 1a de 
otTO tipo de cspecialistas ambil':ntales, salvo en el caso de 
la posible afcctaci6n de bienc>. Cllhurales conspicuo:-. v muy 
conocidos, 

Por otra partt', ]a n;laci6n entre los 6logo,\ (aHllle6Jogos: 
ge61ogos, cc6logos, bi6.1ogos) que real;zan cl trabajo de 

y los lecnicos e ingenier(}~ de obra I.ambien sHele 
tener sus rnomen'Cos rispidos. 

,"lin embargo, cl ticrnpo transcurrido dcscle los primeros 
EsIA y la consiguiente mayor frccucncia elf esta inte;-ac
cion, la sensibilizacion de grandes segmentos de la comuni
dad respecto del tema patrimonial v una mejor formac:i6n 
de los profesionales qut encaran t'sLe tipo de estudios, hall 
tornado mas mnable b,isicamcnr.c, m{ls producliva est<I 
reiaci()I1 (Rallo et aL 1998 ; Rauo , 1998, :!002b: Madero y 
Reigada~:, 
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La formation para el manejo de recursos culturales yla relacion 
con la Academia 

En Latinoamc'rica en general, las metodologfas de t.rab<~io 
espccfficas para este tipo de evaluaciones han ido gcnenin
close m:is lenta y t.ardiament.e que en cI reS10 del mundo, 
En nuest.ro pais, hasta no haee 111ueho tiempo,la gestion de 
biencs culturaks )1, especfficamcllte, 10 que se refiere al C011

trol de impactos negativos sobre eI patrimonio, no contaba 
con· un espacio propio en la formacic)fl de los alumnos de 
las carreraI'. de Antropologia, Arqueologia () Historia. En los 
11hirnos diez alios, algunos de cst.os temas [ueron incoq.w
rados en materias metodol6gieas y en serninados sobre ges
ti()n de recursol\ culturales, como el dictado desde haee casi 
una di::cacla por el Lic. Molinari (APN) en la orient.aci6n Ar
qucologia de la cancra de Ciencias Antropol6gicas (UBA). 
Concorda11lemente, en diferentes universidacies nacionales 
fueroll gnldualmente generandosc espacios para e1 conoci
miento de aspectos de Ia gestion cultural. 

En el tema cspecffico de evaluaci6n ck impacto sobre bie
nes arqncologicos, se comenzo recientemente eI dictado deJ 
primer Seminano sobre eSla tematica para la orientaci6n ar
queologica de la carrera de Antropologia de esta Facultad, 
a cargo de la Dra. Ralto, Par primera vez, aqllellos alum
nos inleresados en este tipo de actividad tendran un acerc<\
miento a diferentes estrategias teorico-metodologicas y tec
nicas, garantizanrlo cons(:cnCJ1I:emente un mayor grado de 
idoneidad en cl trab<1io. Como se vio en acapites anleriores, 
el bagaje de conocimientos que da la formacion disciplinar 
es indispensable en d momento de diseliarla metodologia a 
aplie'lr en un caso particular de evaluacion y mitigaci6n de 
impactQ, Del mismo modo, la experiencia es vital para resol
ver situaciones en contextos de faha de tiempo y presion. De 
esa fonna se evitarian actuaciones profesionales inadecua
das que terminan daiiando al patrimonio del mismo modo 
que la inacci6n total (vel' AsdJ(!l'O, 1998; Ratto, 1998). Para 
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efCctuar estas evaluaciones y rccomendaciones de for
ma solvente e:-; necesario tambien que el pr()fi::~siollal se inlc
rioricc de los aspectos tccnicos cspccfficos de los diICrcutes 

de obra. E1 ar<jue61ogo arnbiental debe llOder cntcnckr 
.1 as caracteristicas tecnicas y etapas cOllstructivas de 

1a cual realiza el cstudio de modo que sus reCcHllenda
clones tengan fuerza y sean comprcmlidas PO! aquellos que 
Lend nin que aplicarlas. 

Eilla mayoria de los parses del hemisit~rionorte, en los que 
las obras de infraestru,ctura con EsIA previo son habituales 
Jesde haee varias decadas yen losque la consider.. ..:i6n ~el 

sobre los bienes culturaIcs se encuentra al misl1lO 
nivel que eI resto de ION impaclos, se fue generando, a 
de Ja decada del 80, un cuelVo metodo16gico imeresante. 

en Estados Unidos y en varios pafses de Europa, 
cl Mal1c*) de Recursos Culturalcs (CRIV1) lie ha constitui
do en llna opci()n laboral salida para los profcsionales, que 
cuenta con una gran estrllctUra de servicios independientes 
asociados para Lal fin (georrefi:~rcncia1l1jento, mapcos por 
computadora, etc.). Si bien tambicn exist.ell dificultades de 
comunicacion entre arqueologos por contrato yacaderl1icos, 
la informad611 debe ser publicada a cargo de la cmpresa que 
realiza la obra 0 pOl' e1 organismo eslatal a euyo cargo se 
Cllcuentra. COIllO un ejemplo, el esquema de proteccion del 
patrimonio en la cOllstruccian de obras vialcs de Irlanda es 
considerado el mas moderno y responsable de locIa Europa 
(vcr Irish National Roads Authority, 

Con respecto a la reIacian de los prolesionales que ~J~ de~ 
dican a la argueologfa ambienlal COil cl resto de los 
don~s, pucden hacerse algunos comencarios, al menos para 
d (:aso argentino, Contrariarnente a 10 que sucede en otros 
pafses, todavfa no cxiste un fh~jo COl1Slante de Lrab(~jo que 
perm ita dedical'se exclusiyarncntc a esle Lipo de act.ividacl. 
POI' 10 tanto, los arqueoJogos que Ilevan adclanlc proyectos 
de arqueologfa <lmbiental por conl.ralO tambien se dedican a 
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la invcscigaci611 y/o a]a doccncia lllliversitaria. Por otra par
te, la cornunidad cienlffica IlO ha generado, por cl momenLO, 
un c6digo 0 una rcglamenlacion conscnsuada que delimir.e 
clanunente las innunbencias entre las tareas de evaluacion 
de impacto y las de investigacion basica. 

Uno de los mayorcs li.)Cos de controversia se genera cuan
do las areas de invcstigacion que est.an siendo desarrolladas 
pOl' dif(~rentes equipos de arqueologos son atravesadas en 
alglm sector pOl' obras de infraestructura, espedalmentc 
las dc linea: oleoductos, g:asodl1ctos, !illeas de alta tensi6n 
que <1traviesan, a ve .... ,:s, v. las provincil:ls. Las consultoras 0 

emprcsas que contratan los servicios de cquipos ambient.ales 
no ticnen la obligacion kgal de cstar al tanto de cmiles son 
las areas qne corresponden a cada investigador, pero sf la de 
contrata!' a especialistas en impacto sobre diferentes tipos de 
rccursos, entre dios los arqucologicos. Los principales temas 
de conflicto tkncn que ver can la idoneidad de los arquco

que realizaran el trab<yo de impacto, con "Ia exclusivi
dad" del area de investigaci6n, con la inf()rnmdon gcncrada 
en un EsIA que atraviesa areas de investigaci6n diferentes y 
con el alcance de los trab~jos de impacto. La praxis habitual, 
quc comporta una rcsponsabilidad elica pero no establccida 
pOl' parte de los proft~sj()nales a cargo del EsIA, es comunicar 
a los invcstigadores que trab;:0an en las areas en las que se 
realizara el trab,~jo sobre las tareas (Jue se van a dectuar. Ha 
habido casos punlua!es en los que se ha sumado el equipo 
local al grupo que realiza eI EsIA. 

Dado que la mayorfa de las veces se cstablcccll chiusulas 
de confidcl1cialidad entre la empresa yel arqueologo con
tratado, la inJonnaci6n arqueologica que se genera no es 
f;icilmente accesible y, pOl' 10 general, no se publica. Tarnpo
co esta claramcnte estahlecido si el arqueologo pOl' contrato 
ticne clerecho a publicar la inlonnacion derivada de su ITa

en una obra 0 si debe derivar csla informacion al 0 los 
investigadores a cargo de las ,ireas de investigaci6Il. 
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.1.(1 partlClpaci(H] acad6nica ell eSlC tipo de trab,!ios ha 
lleva(lo:J algunas llniversidades argentinas a eSlablecer sef
vieios a terceros para b realizaci6n de estnrlios de impacto; 
c:jemplos de esto sc encucntran en la Escuei,l de Arqueolo
gfa de la lJlljve1",~ic1ad Nacional de Catamarca 0 en la Ufli
versidad Nacional de la Patagonia Austral en Rio Gallegos, 
entre otras. 

En Chile, la Ley de Bases para el Medio AmbieI1le, 1£1 19300 
(1994) )' la anterior, la 17288 de MOI1umcntos Nacional("s, 
modihcaron la reiaci6n de los argue61ogos con el resto de 
los involucrados en los estudios ambientales, La primera de 
las ]eyes obliga a la contrataci6n de arqne61ogos profesio
na1es para tal fin y la segunda se encarga de la fiscalizaci6n 
de l.oda gesti.6n qnt' involucre a los monUl11entos hisl(ll'icos 
y arqueoJogicos chilenos, Con la sancion de la Ley 19300 se 
gener6 una amplia discusi6n en el interior de la disciplina 
respec:to de las incumbendas proiesionales, aSI como sobre 
1<:\ fiscalizacion )' control nccesarios de I(),~ trabajos pOT' P,H'
te de organismos acaclemieos (ver Caceres y Westfall, 
Dillehay, 2004), 

AI igllaJ gue en ottos parses de Europa yen Esrados Ul1i
dos, tambien en Chile la Arqneologfa Ambiemal es un gran 
mereado lahoral para los egresadus rec:ien(es, situaci6n que 
todavia en la Argentina no se ha producido, aun cuando se 
ha incrementado eilllimero de profesionales que se dedica a 
este tipo de trah<~jos, especialmente en las provincias. Como 
sostlcnc Dillehay (2004), hay r.emas qne son mlly imponantes 
y gue todavia no se han discutido en Chile (y menos cnin en 
]a Argentina): la fonnacion cspecifiea, un c6digo de praxis, 
como se adjudicanlos rra.bajos, 1£1 posibilidad de publicaci6n 
de los resultados de modo que esten disponibles para todo el 
mundo, la auditoria de los trab<lios par parte de organizacio
nes gubernamentales, 1a relaci6n COil los grupos indfgenas, 
entre muchos otros t6pi.cos que han sl1rgido (l partir de esta 
f6nna de gesti6n del paLri1l1onio arqueologico. 

Creemos que es imponame int{~grar los aportes qm~ pro
vienen de los EsIA al conocimiento arqueol6gico ohteniclo 
desde la investigacion basica. Vinclllado a la falra de nor
mas, tampoco existc U11 (mien criteria al rcspecto. En algu
nos casas ha habido pllblicacioncs con dispar nive! de deta
lIe realizadaii pOl' los arque61ogos que realizaron las tareas 
pOl' contraLO (Madero v Reigadas, 200~; Ratto, 200!",). En 
otros casos, 1<1 mformaci6Il tu(> remiLida a los investigadores 
del <irea, los gue dicron a pllblicidad parte de los hallazgos 
(Ventura y Greco, 200~~). Hay que tener en euema (lue una 
obra lineal, gue atravlesa diferentes arnhientes y geoii)rmas 
a 10 largo de cienr.os 0 miles de kilometro5, puede ofrecer la 
informaci6n arqueol6gica de una larga transecta que proba
blemente no habria sido recorrida en un proyecto de inves
r,igaci6n b;isico.Si los diseilos de prospeccion y rescate son 
adecuaclos, esta larga transeeta proveera datos valiosos para 
qnicnes trabqjen en las areas inmecliatas. Ohviamente, estos 
datos deberfan ser publicados. 

POl' otra parte, en eI marco de estos trabajos se generan si
tuaciones nove<losas en 10 que respecta ala conservaci6n de 
IOii matcriales. como se obscrva en c1 trah:~jo de Ratto C2!005) 
eon motivo de la cOl1iitruccion de una ruta en Ia provincia de 
Catamarca. Para almacenar LOdos aquellos materiales que 
110 eran aptos para 1£1 exposici6n en un lTlnseo (lascas, ticl'

I.OS }' otras evidencias) 1a cmpresa constructora del camino 
construy6 una c;irrlara especial subt.erninea en la que fueron 
depositarios, debiclarnente mm1ados. La G.lmara fue postc:
riormente sel1ada cun hierro y placas de hormigoll. 

Rescates arqueologicos 
Dentro de los estlldio~ de impacto sobre bienes arqueo

16gicos, el rescate es una opci6n utilizada cuando no se 11£1 
podido rnodificar d ernplazarnicnlo y/ol<l traz(I de llna cit"
terminada obra 0 cnando, durante el transcurso de los mo
vjmienLOs de tierra necesarios para la construccion, aparece 
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Ull sitio entelTado del que no Sf tenia conocimient(l. F,ste 
tipo de rescale requiere que el tTabaja de campo sea realj
zado en mncho menos t.iempo del que sc hubiera invert.jelo 
e:1) excayaciones 0 recolecciones enmarcadas en proyectos 
de investigacion. Esta limitaci6n puede scr contrarrestacla 
con un equipo mayor de gente trab<l:jando y el compromiso 
de la empresa de colaborar con los arque61ogos deteniendo 
la C0l1Slfllcci6n. Tal como exige let Ley Nacional 25743, esta 
acci6n Ie otorga tiempo a los proiesionalcs para realizar el 
trab,~jo de rnanera idonea. 

Otro tipo de rescales, que no se enmarcan en estudios de 
impacto, son los que surgen de hallazgos fortuitos durante 
refaccioncs '0 remoddaciones de eciificios, al aparecer vesti
gins de otras epocas que habian sido cnlen-ados 0 disimula
dOl> pOl' posteriorcs constrncciones. Actualmcnte, debe reali
zarse un est.udio de impact.o previo a cualquier intervencion 
en el caso de que el cdifido 0 el prcdio que se pretende mo
dificar sc cncnentrc comprcndido pOl' alg-una de las Ieyes 
nacionales 0 provinciales de protecci6n del patrirnonio cul
tnral. No obstante. muchas veccs este tipo de hallazgos no es 
denunciado pOI' las demoras ouc ocasiona en la concrecion 
de laobra. 

Como ejemplo de un lrabajo de eSLa naturaleza, cabe 
citar d que se realizo en la playa de estacionamiento del 
Banco Central de laRepublica Argentina entre enen> y 
marzo del ai10 2000, Los trabajos se efectuaron con ante
rioridad a una ampliacion del edificio del banco, qlle iba 
a generar movimientos de suelos con 1a consccuente posi
hilidad de destrucci6n del pat.rimonio cultural bajo rierra. 
Dehido a que sc encucntra en el casco fundacional de 1a 
ciu:'~acl y a que el predio en e1 que se levanla el ballCO fue 
ocupado permanenlememe desde lEiBO, la informacion sur
gida sobrc los vestigios que pudieran baber es importante 
para aumcmar d conocimiento accrca de la evoluci6n (k 
la sociedad ponefla (Weisse! ,,1. aL: 2(00). Los trab,~jos de 
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campo y gabinele h.wron llevado::, a cabo pOl' un grupo 
arque61ogoi> profesionaleR y estudiantes de Arqueologfa, en 
un proyecto conjumo de la Comision para la Preservaci6n 
del Patrimonio Hist6rico Cultural de ]a Cilldad (Ie Buenos 
Ai res y e1 Progn.lma de Estudios Prehis t.6ricos (CONICET) . 
Los resultados de csr.1:': trab~jo fueron publicados en un libro 
especialmenre (kdicado 3 ese fin. 10 eual conslinrye un im
porlanle apone y una modalidad que, aunCjue imprescindi
hIe; no cs frecuentc en la Argentina. 

Palabras finales 

En tanto herencicl V representacibll de la creatividad de 
los que vinieron ames que nosot.ros, el patrimonio cultural 
nos conficre identidan, difcrenciandonos como cokctiwl so
cial, como localidad, region 0 pais. Le otorga materialidad a 
los dii>cursos hist6ricos y, por mcdio de estos rcJlejos ffsicos 
de alglil1 momento pasado, es posible inferir, al menos en 
pane, los contextos sociales e hist(,ricos que precedieron al 
riempo que nos toca v1vi1. 5i consicleramos 'especialmente al 
patrimonio arqucn16gico, las investigaciones que se llevan a 
cabo en eSle ambito nos pennilen conocer muchos aspect.os 
del pasado que, d.e otra forma, serian desconocidos hoy en 
dla. ES1.as lim~as pretendieron resail.ar algunas de ias {OJ'mas 
en las que, como individuos e inr.egral1LeS de la comunidad, 
pcnsamos y usamos el palTimonio cultural y, como compo
neme del mismo, eI patrimonio arqucologico. 

Lo que entendemos como patrimonio esta en constante 
evoluci6n y 1m; nuevos significados que adquiere cI coucep
to se dan a partir de 13 reflexion y discusi6n que se genera 
alrededor del mismo. Este lema esUi ademas atravesado pOI' 

otros, y uno de los mel$ controvertidos estriba en dilucidal 
quiencs estan en condiciones de apropiarsc de cl simb6lica
menle, practicameme 0 de arnbas maneras. Desde el punto 
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de visla pn'\ctico, d patrimonio cultural, en general, y d (11'

queol{)gico en particular pueden convcnirse en un inSlfll
rnenro panl e: d{~liarrollo socioccon6niico si se los em plc~c 
de mancra racional y sostenibk, EJ prohlema surge cuanc)o 
la apropiad['in pdcdca y 1a apropiaci6n sinlh6lica del patr)· 
l1lonlo sc cncuemran en {nnbitos diferentes, 0 bien cuando 
ambas >,011 dis]Jutadas po:' diferente'i coleCt1VOS sociales. 10 
eual ahre llll campo de controversia Y llegociacion. 

Como se desprcllck de 10 amerior. las posibiiiclades que nos 
brinda cl pmrirnonlo cultural y las conSI;'Cllcntes expectativas 
que lenemm, respecLO de se geslion son amplias y variadas. Sin 

par;, poder di.sfrutar de los bcncLicios que nos 01.01

ga, tanlo en e1 plano simb6lio. emno pr;ict.ico, es condicic)]J 

Sl>nt 'plan-on que e"e. patrimonio perdure a lraves del [)cmpo. 
La expcrienda coridiana nos mue:lT.ra que protegemos solo 

que vC1loramos y Ie> que nos permilinl apreciar el pa
rrilno~tio e;;; cOllocedu. Este conocer Heva imolicito entender 
en que momemo S(' ronstiwy6 com.o tal y comprender que, en 
muchas oportUlI.ici<1des, su apropiaci6Tl, tanlo pnlctict como 
simb6lica, es di:;plllada desde distintos amhitos. 

La:,; leye~ y nonuativas son herramient,a;; indispensables 
para la prolccci6n del patrim(ml() anlueol()gico f~cro, aUHquc 

de vItal imporlancia, no s(m suficienles. Cuando Ll valoraci6n 
yeJ cuidado del patrimonio no se encuentran instalaaos con 
fuerza en let comunidad, icxiste Ulla norma aplicabk si los ciu
dadanm; no conoccn ni !'.t' intcl"t:::san en Itt materia que la nor
ma pror.ege? For or.ra parte, si las !eyes que regulan d uso del 
parrimoulc arql!co16gico se oponcn a los im.creses de dcter
lninados aetores sodales (empresas, c.oleccionistas) cualquier 
i.ntento legal de generm' un marco de prot.e"cci6n cone d serio 
peligrn de conve!'tirse en "lelra mu<:rta" yj,unas aplica.rse si no 
exisle presi6n del'c\e la comunidad. 

En cJ campo de laArqucologia, poco a poco vamm. !Orr'.an
do conr.iencia de que no hel\' ena separacion neta entre invcs
tigacion y gesli6n, como sulia planteari'it' haec: muchos aliOS, 

86 An;; Gau!'i('i G,I1(,':'b / /larl,) ~I"oda!~na fr"(1 

aunque eli p()sibk que cada nno de nosotros se incline con 
mayor aedicaci<in hacia uno de est.os ;:Jmbit()s. Actualmcll1.e, 
cada vcz qlle hau~mos nllcst.ro trabajo de campo, transpon.<t
mos mareria\es arqueo16gicos para SH analisis posterior, lOS 

conservamos en los 1aborarorios. tramitamo~ su destil10 final 
en los rcposit.orios provinciales 0 transmitimos a la COllltmi

dad los resultados ohlenidos, estamos gestiollamlo el patri
moniu arqueol()gico al misIlw liempo que estamos investi
gando alguna temat.ica cn especial. Si penS3mos en el uso 
publico del patrirnonio, pOl' (jemplo, no hay posibilidad de 
generar imcrpreLaciones adecuacla.'. si estas no se sostienen 
con invcstigaci6n; y no es posible proteger d patrimonio de 
los dai10s de Ja inl.ervenci6n hurnana sl eno llO se fundamen
t.a en conocimientos academic()~ su1icienres. Investip;aci6n y 
gesti6n son las <los cams de una misma moneda. 

La protecci6n y conservacion de1 patrirnonio cultural son 
tareas que alanen a muc.l1os actores sociales )' con muchas 
instancias. Sf: convierten es un desafio cOI1tinuado, a largo 
plazo y en gTan escaia, pOl' 10 que 1a labor de los cientHicos 
solo constituye una parte del total de acciones necesarias. 
Los resultados de su labor deben SCI' integrados con los que 
provenpm de los distintos estarncntos de la comunidad, con 
especial enfasis en los organismos del Estado. A difercncia 
de otros momentos de 1a historia en los que cOlIservacion 
significaha eSlalismo y cristalizaci6n, el mayor reto de este 
sigh> es conservar el patrimonio cultural usandolo, disfru
t.indolo y aprendicndo de el. Para que esf.e o~ietjvo pueda 
ser una realidad, hacc falta el afcclO, 1a dedicacion ye1 COffi

promiso de lodos, 
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