
CONVOCATORIA A INTEGRAR LA MESA DE TRABAJO DE SITIOS DE MEMORIA 

 

Hoja de ruta 2017 

El Colegio de Arqueólogos de Chile y la Sociedad Chilena de Bioarqueología convocan a quienes 
tengan interés en reflexionar sobre Memoria y Arqueología, para sumarse a una mesa de trabajo 
que hemos denominado provisoriamente como Mesa de Sitios de Memoria. 

Esta iniciativa surge, en primera instancia, para dar respuesta a la demanda de apoyar 
profesionalmente los procesos de recuperación de sitios y lugares de memoria vinculados al Plan 
Cóndor de la dictadura civico-militar (1973-1990). Junto con ello, consideramos también la 
necesidad de abrir la discusión hacia otros sitios de memoria que se relacionan con diferentes 
pasados y realidades sociales y culturales del país. 

Se convoca a profesionales de arqueología, antropología, historia, conservación, bioantropología y 
paleontología a integrar una mesa de reflexión y acción en torno al pasado y los sitios de memoria 
en su más amplia definición. A partir de ello, se espera aportar en los procesos de rescate, 
preservación e investigación, sobretodo en términos metodológicos, de aquellos espacios en los 
cuales la memoria y los relatos se entrecruzan y surgen de la cultura material, convirtiéndose en 
explicaciones históricas colectivas con validez científica.  

Entonces, y de manera preliminar, planteamos como objetivo general de esta Mesa apoyar la 
gestión, preservación, investigación y difusión de los “sitios de memoria” ya existentes o en 
proceso de recuperación, para lo cual proponemos las siguientes acciones: 

• Elaborar una definición de “sitios de memoria” y sus componentes. 
• Abrir canales de comunicación con las organizaciones y personas naturales involucradas en 

los procesos de recuperación de sitios de memoria. 
• Elaborar un protocolo de estándares óptimos (entendiendo que lo mínimo es lo óptimo), 

que constituya un primer lineamiento de contribucion preventiva, técnica y metodológica 
para la preservación e investigación de los testigos materiales que componen los Sitios de 
Memoria. 

Los interesados, comunicarse con NURILUZ HERMOSILLA nuriluz@gmail.com o MAGDALENA 
GARCÍA manegarciab@yahoo.com  

Santiago, 4 de marzo de 2017 
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