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PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS INICIALES  

PREPARADOS POR LA MESA DE ARQUEOLOGÍA Y CONSTITUCIÓN DEL CAARCH PARA LA 
COMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS 

DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
 
Señoras y señores Constituyentes, muy buenos días. Comenzar agradeciendo la 

invitación que se nos ha hecho como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile (CAARCH) 
a exponer en esta séptima comisión de la Convención Constitucional, entendiendo que los 
colegios profesionales construimos país, en cuanto a aspectos éticos, políticos y laborales, 
abarcando temáticas transversales y especializadas; es por ello que el CAARCH se siente muy 
honrado por esta invitación. Asimismo, agradecer que esta comisión unifique los sistemas de 
conocimiento, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios en su quehacer, pues todos 
estos aspectos que dan fundamento a la Humanidad, han tendido a ser tratados de forma 
separada en el orden institucional imperante, guiado por ideologías compartimentadas; en ese 
sentido, estamos de acuerdo con la necesidad de una mirada integral que debe plasmarse en la 
Nueva Constitución. 
 

Como CAARCH nos encontramos en un proceso de reflexión y trabajo para cooperar en 
los cambios del modo en que la arqueología se ha relacionado con los territorios y sus 
habitantes, especialmente respecto a las primeras naciones. Asimismo, nos encontramos 
analizando cómo la producción de conocimiento arqueológico puede aportar y ser utilizado en 
esta relación, sobre todo en los procesos de reparación y reivindicación de las comunidades, 
que hasta ahora se ven subordinadas por los saberes oficiales. 
 

En este sentido, si bien nos presentamos por primera vez en la Convención 
Constitucional, con ideas fuerza o fundamentos teóricos desarrollados en forma colectiva, por 
la Mesa de Arqueología y Constitución del CAARCH, quisiéramos concretar próximas 
presentaciones para proponer iniciativas que pudieran integrarse a los articulados de la nueva 
Constitución y a la discusión de futuras normas. 
 

Actualmente, la práctica científica en Chile ha devenido en una maquinaria hiper 
especializada, donde el conocimiento derivado de las investigaciones, tanto en ciencias sociales 
como ciencias naturales y exactas, debe ser difundido en formato de artículos científicos cuyos 
criterios, modos de comunicación y público objetivo son definidos por empresas internacionales 
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que establecen los parámetros de la “calidad” de la producción científica (p.ej. Web of Science 
o WOS). Casi nada de esto se dirige o es conocido por las comunidades y territorios, ya que 
son pocos los esfuerzos e incentivos para socializar los resultados de las investigaciones a través 
de medios más cercanos a la gente (programas en televisión abierta, redes sociales, talleres, 
libros y más importante aún, material pedagógico). Por lo anterior, este valioso conocimiento 
termina siendo integrado de forma precaria y desfasada en la educación básica y media. Una 
rápida mirada a los textos escolares evidencia una perspectiva eurocéntrica, nacionalista 
unitaria, donde la llamada historia “universal” prima por sobre la historia del continente 
americano (comprendiendo este devenir desde la llegada de los primeros grupos humanos). A 
pesar de las transformaciones que ha sufrido nuestra sociedad y el mundo, aún predomina en 
los materiales pedagógicos un enfoque evolucionista de las culturas propio del S. XIX, donde los 
pueblos originarios continúan asociándose a formas de un pasado salvaje y bárbaro o incluso 
“primitivo”, que está o que se considera que debiera estar, extinto. Como contraparte, se 
presenta la vida urbana occidental que se promueve como el presente y el futuro y la llamada 
“civilización”. La diversidad cultural y los conocimientos tradicionales de las Primeras Naciones 
y de otras comunidades (tradicionales, campesinas, costeras, artesanales, urbanas) forman 
parte de los contenidos pedagógicos de los libros de manera ornamental y estereotipada. 
 

El aprendizaje del pasado es necesario para orientar de mejor manera el futuro, puede 
ser considerado como una caja de herramientas para tomar mejores decisiones. Los pueblos 
están vivos y forman parte de esta matriz sociocultural heterogénea que es Chile, donde es 
imperativo abandonar la tendencia oficial que aún promueve su folklorización, ahora renovada 
por el enfoque multicultural de reconocimiento superficial de la diferencia, enfocado en lo 
estético, lo cultural y su potencial de mercantilización. Lo anterior muestra la desconexión en la 
que permanecen los ámbitos oficiales y académicos respecto a los profundos conocimientos 
que producen los pueblos. Este conocimiento tradicional es de larga data, empírico, está 
constantemente practicándose y perfeccionándose, se transmite de forma oral, 
simbólicamente y a través de la experiencia del habitar en los territorios. El conocimiento 
tradicional es memoria, es un legado cultural puesto en práctica constante, es un patrimonio 
vivo. De ahí la importancia que esta comisión reconozca la existencia y relevancia de los 
conocimientos tradicionales de manera no subordinada a los saberes académicos. 
 
 Desde nuestro saber específico, la arqueología, tenemos plena conciencia de nuestro 
rol y un camino recorrido en la reconstrucción de procesos de larga duración sobre la historia 
de los alimentos, la herbolaria, distintas formas de gestión y gobernanza del agua y los 
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territorios, otras formas de comprender y de relacionamiento con lo no humano (como 
ontología), entre otros. 
 

Como CAARCH enmarcamos este diagnóstico en lo que hemos denominado Derecho a 
la Memoria, como el derecho a que las comunidades construyan y decidan sobre su memoria y 
patrimonios culturales, siendo un punto clave la relación con las y los investigadoras/es, entre 
ellos las y los arqueólogos. Desde nuestro punto de vista, el Derecho a ejercer Cultura es parte 
fundamental de nuestro quehacer como seres humanos. Entendiendo a la Cultura como 
sistemas complejos que tienen Memoria en forma de tradiciones, ejercicios propios y 
generación de estrategias para enfrentar la vida y las crisis. En este sentido, el Derecho a la 
Memoria sería el derecho a la Vida mediante el ejercicio cultural colectivo e histórico, de todos 
los pueblos que componen Chile. Este Derecho a la Memoria lo entendemos en un sentido 
amplio, que incluye la memoria previa a la invasión europea. Esta memoria profunda es clave 
para la conformación de las identidades y su proyección en el futuro; necesitamos recuperar 
esta memoria que dignifica e integra nuestra herencia cultural precolonial - histórica 
precolombina y etnográfica -, sobre todo considerando los graves riesgos que actualmente 
enfrentamos por la enfermiza relación establecida entre sociedad humana y naturaleza, desde 
de la cultura hegemónica occidental.  
 

Por otra parte, sostenemos que la Cultura es una construcción comunitaria, donde las y 
los arqueólogas/os somos una comunidad más, que tiene una voz en este proceso. Para el caso 
de los Patrimonios Arqueológicos, consideramos que la toma de decisiones debe ser definida 
en distintos niveles, involucrando valores comunitarios, sociales, históricos y científicos. 
Entendiendo que el bien común debería primar (y en ese sentido debemos tener especial 
cuidado en como entendemos el bien común, a partir de qué se genera dicho concepto), existen 
elementos arqueológicos de interés general para la humanidad (como por ejemplo las 
evidencias del poblamiento temprano, de momentos de contacto amerindio-europeo o de 
cambio cultural), para los cuales la determinación de su valor pasa por el estudio de 
especialistas en el tema después de su intervención, entendiendo que el potencial de los sitios 
arqueológicos no siempre puede ser definido a priori y de ahí la necesidad de implementar 
continuamente estudios especializados en los diferentes sitios arqueológicos. 
 

Entonces ¿cómo asegurar instancias de diálogo entre estos distintos niveles? ¿Cuál es 
el modelo que permitiría estas formas de relación? ¿Cómo se garantiza que lo antes expuesto 
se implemente de manera adecuada? Al respecto, se debe realizar una revisión de problemas 
actuales graves que se relacionan con esto: 
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1. Cómo ha sido el quehacer arqueológico con la constitución vigente:  
 
Tal como en otras áreas de los sistemas de conocimiento, en nuestra disciplina ha 

repercutido enormemente la lógica del Estado subsidiario actual, donde lo arqueológico pasó 
de ser un problema netamente de éste, a ser un problema entre privados. Esto sin mayor 
injerencia de las comunidades implicadas e interesadas, mientras el Estado, a través del Consejo 
de Monumentos Nacionales (CMN), principalmente su Secretaría Técnica, ha jugado un rol de 
administrador secundario y subordinado a las políticas económicas extractivistas.  

 
Es en este contexto que las y los arqueólogas/os nos hemos convertido en mediadores 

incómodos, a veces entre privados y el CMN, otras menos incluyendo a comunidades que 
insisten permanentemente en ejercer sus Derechos, como es el caso de las comunidades 
indígenas. En muchas ocasiones somos nosotras/os quienes cargamos con las consecuencias de 
estas relaciones siempre tensas y carentes de equilibrio.  
 

Un ejemplo clave para la comprensión de esto, lo constituyen las evidencias 
bioantropológicas, consideradas así por la ciencia, pero que corresponden a los cuerpos de los 
antepasados de los pueblos que los reivindican o que incluso son sus parientes directos. Este 
punto es de especial relevancia ¿seguiremos excavando cementerios en pos de la explotación 
minera o forestal, la construcción de un camino, un embalse, una villa o una central 
hidroeléctrica? ¿No sería más sensato que en el caso de los cementerios, estos espacios fueran 
respetados y la arqueología solo jugara un rol de estudio, dignificante de las evidencias que son 
alteradas fortuitamente? 
 

En consecuencia, los marcos legales actuales que se vinculan con el quehacer arqueológico 
(las Leyes 17.288 de Monumentos Nacionales y 19.300 de Bases del Medio Ambiente) han 
demostrado ser insuficientes para su adecuada gestión.  

 
a) En el marco jurídico existente (específicamente la norma que legisla sobre Monumentos 

Nacionales) predomina una valorización monumental y un enfoque objetualista del 
patrimonio cultural, donde tampoco se supera la distinción entre patrimonio material e 
inmaterial, que desde una perspectiva antropológica y arqueológica son inseparables. 
Las decisiones respecto a qué es lo que se patrimonializa y qué es lo que se protege, son 
tomadas por unas y unos pocos, existiendo alienación del derecho a la 
autodeterminación de las comunidades que sustentan el patrimonio culturalmente. En 
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este sentido, consideramos relevante que se asegure a las primeras naciones el acceso 
a su patrimonio material actualmente administrado por entidades públicas o privadas, 
sobre todo tratándose de objetos y contextos relevantes para la reactualización de su 
cultura y transmisión de conocimientos y valores a las nuevas generaciones.  

 
También es necesario un cambio en la conceptualización, la noción de 

patrimonio cultural presenta problemas, pudiendo ser más atingente referirnos a la 
idea de “herencia cultural”. 
 

En cuanto a la propiedad y potestad de los sitios arqueológicos, hasta ahora 
estos son propiedad del Estado, es decir de todas y todos quienes habitamos Chile. Sin 
desconocer aspectos positivos (operativos), la propiedad estatal del patrimonio 
arqueológico ha traído consigo despojo, expolio y extractivismo para las comunidades 
locales, que en muchos casos pueden tener una relación estrecha con su patrimonio o, 
como proponemos conceptualmente, con su herencia cultural. Esto queda en evidencia 
al considerar, por ejemplo, que aún hoy, arqueólogos y arqueólogas ingresamos a los 
territorios indígenas con permiso del Estado, ponemos nombres a sus lugares, 
inventariamos su legado cultural, pasando por alto a sus habitantes y/o propietarios 
(cabe destacar aquí los trabajos de Ayala 2008 y Kalazich 2013). Por otra parte, la 
legislación actual protege los sitios en desuso, pero no los sitios en uso, generando una 
contradicción y un problema para las comunidades. Patrimonializar un lugar, sea como 
monumento histórico (MH) y/o arqueológico (MA), genera consecuencias en su 
preservación. El Estado no cuenta con recursos para proteger, pero a su vez no permite 
intervenciones que salgan de sus estándares técnicos. Esto ha conllevado un deterioro 
de múltiples patrimonios protegidos, por la no intervención derivada de la 
patrimonialización estática. Por eso algunas comunidades prefieren que sus inmuebles 
no sean declarados, o bien, se producen intervenciones en MA sin aviso, para evitar 
protocolos engorrosos y burocráticos, lo que va generando la inevitable destrucción de 
elementos invaluables para el conocimiento histórico y antropológico. 
 

b) Respecto de la Ley de Bases de Medio Ambiente:  La institucionalidad vinculada con la 
arqueología ha sido frecuentemente parchada desde la década de 1990, jalonada sobre 
todo por los requerimientos de la ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente y sus 
modificaciones. Con su entrada en vigor a fines de los años ‘90 hemos experimentado 
cambios radicales y poco controlados en nuestro quehacer disciplinario. Así, llevamos 
30 años de intervenciones inadecuadas, en cuanto a tiempos de investigación, 
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porcentajes de excavación y resguardo ineficiente de las colecciones arqueológicas que 
derivan de estas labores porque el Estado decide sin consultar. Actualmente no se 
garantiza la salvaguarda, sino la destrucción controlada. En este sentido se presenta 
un grave problema de la Arqueología privada o de contrato, pues dentro de la lógica 
extractivista, lo que hacemos es administrar una destrucción patrimonial permanente, 
ya que cualquier contexto arqueológico puede ser afectado para la construcción de un 
proyecto, sin existir distinciones.  
 

c) Por otro lado, el problema de los Museos se arrastra desde hace décadas, quizá desde 
que han dejado de constituirse en conformadores de la identidad nacional y local tan 
bullente a fines del siglo XIX, con las políticas de Vicuña Mackenna (Faba 2014; Acuña 
2020). A la escasez de recursos y profesionales se ha sumado el problema de los 
depósitos. En muchas regiones, el Estado externaliza o traspasa a las Universidades 
Públicas la responsabilidad de gestionar colecciones arqueológicas sin asumir los costos. 
El extractivismo medioambiental ha producido un exceso de materiales arqueológicos 
que ha abarrotado las instituciones museales, llegando incluso a ser imposible 
conservar y preservar colecciones en los mismos territorios en los que se ubican los 
sitios arqueológicos. Esto es parte del problema de la centralización. Además de ello, el 
proceso de acceso a las colecciones de algunos museos es engorroso y muchas veces no 
cuentan con las condiciones adecuadas para el desarrollo de investigación y formación 
de nuevas y nuevos profesionales, en cuanto a espacios e instrumental. Esto sin 
mencionar la escasa puesta en valor de las colecciones. 
 

Destacamos también que es necesario regular la tenencia y administración de la 
herencia cultural indígena que actualmente poseen y custodian museos privados, de 
modo de asegurar que estas colecciones privadas sean puestas en valor y que las 
primeras naciones tengan a acceso a ellas y a definir criterios curatoriales para las 
mismas. A más largo plazo, se debiera fomentar la creación de museos administrados 
por las primeras naciones y que las colecciones actualmente repartidas y expoliadas por 
entidades públicas y privadas, tanto en Chile como en el extranjero, sean restituidas a 
sus territorios de origen y comunidades que les reivindican. 
 

d) En cuanto a la Academia: Sabido es que el trabajo en la academia tiene dos 
modalidades, de planta y a honorarios. Existen cinco escuelas de arqueología a nivel 
nacional, donde una parte importante de sus docentes ejercen a honorarios, es decir, 
están sometidos a una precarización laboral. El cuerpo académico presenta problemas 
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atribuibles al sistema universitario, como una alta abstracción de tiempos en asuntos 
administrativos y de gestión propia de las instituciones, cooptación y retención de 
recursos por las administraciones de finanzas. En lo particular, existe una visión 
dicotómica (desconexión) de lo desarrollado dentro de las universidades con relación al 
ámbito profesional, donde la mayor cantidad de investigadoras/es con posibilidad de 
acceder a fondos del Estado (p.ej. mediante proyectos Fondecyt) se ubican en los 
espacios académicos. Aún existe una visión de la investigación como una suerte de 
apostolado en el que el sacrificio es premiado y es por ello que aún se admite una 
precarización laboral que suele transgredir las leyes laborales. 
 

e) Inexistencia de planes de manejo: No existen planes de manejo adecuados del 
patrimonio arqueológico (ni nacionales, ni regionales, ni municipales). Si bien durante 
los últimos años ha existido un avance en el catastro de sitios arqueológicos manejado 
por el Estado, estamos muy lejos de considerar una base de datos de acceso público, 
responsable, que permita la identificación de los territorios para con su herencia 
cultural arqueológica pre y posthispánica, histórica e industrial y se propenda a una 
adecuada planificación territorial, considerando la presencia de los sitios arqueológicos 
en el ordenamiento de usos en los territorios.  

 
2. En base al diagnóstico anteriormente expuesto, surgen las siguientes propuestas o 

necesidades: 
 

a) Es esencial una real descentralización de la institucionalidad (y no una propuesta de 
descentralización inoperante como la indicada en el proyecto de Ley de Patrimonio 
actualmente alojado en la Cámara de Diputados).  

 
En este sentido, se requiere una institucionalidad descentralizada territorialmente y a 
pesar de que el Consejo de Monumentos Nacionales ha avanzado considerablemente 
en aspectos técnicos con la presencia de profesionales a lo largo de Chile, esto es 
absolutamente insuficiente, pues la toma de decisiones continúa siendo centralizada.  
 
La sola estatización de las decisiones también nos parece insuficiente, ya que, si 
aspiramos a un Derecho a la Memoria y a aplicar la idea del conocimiento como bien 
común, es necesario que las comunidades y pueblos de manera autónoma e informada, 
participen de las decisiones sobre sus bienes arqueológicos (no excluyendo a las/los 
especialistas, pero de manera horizontal y colaborativa). En este sentido es necesario 
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contar con un solo cuerpo legal específico, intercultural, que permita el diálogo entre 
los actores involucrados. 

 
b) Es importante definir el lugar de las y los arqueólogas/os, mediante la creación de 

centros de investigación interdisciplinarios y centros de interpretación autónomos y 
públicos, financiados por el Estado que cuenten con las condiciones materiales 
apropiadas (laboratorios, bibliotecas, depósitos) para el adecuado desarrollo de la 
investigación, formación y educación de punta, teniendo el conocimiento como bien 
común y principio rector. En este sentido, debiera promoverse espacios participativos 
donde se involucre a las diferentes comunidades implicadas (juntas de vecinos, 
comunidades indígenas, gobiernos locales, universidades e investigadores asociados). 
Se hace necesario velar por la democratización de estos espacios, así como la gestión 
de sitios arqueológicos debiera promoverse desde este tipo de órganos. 
 

c) Se hace urgente la difusión del conocimiento arqueológico. Se requieren políticas 
públicas que aseguren que en las actividades arqueológicas en general, se incorpore la 
necesidad de construir una producción científica donde los conocimientos sean 
considerados bienes comunes, incluyendo la difusión de los resultados de los estudios 
generados no sólo con la comunidad científica, sino con todos los actores involucrados, 
generando modalidades de transmisión del conocimiento que no dependan sólo de las 
y los científicos, sino de la institucionalidad y otros especialistas dedicados a ello. 
 

d) El conocimiento arqueológico y el Derecho a la Memoria, según lo expuesto, se integran 
plenamente en el paraguas más amplio de los derechos culturales de los pueblos y 
colectividades. Para su adecuado despliegue, la Constitución y los nuevos cuerpos 
legales que de ella se desprendan, deben asegurar de alguna manera que tanto artistas, 
trabajadores de la cultura e investigadores sean efectivamente protegidos por el 
derecho al trabajo digno y la seguridad social; con un proceso de descentralización real, 
basado en la justicia y la reparación histórica de los pueblos; que permita el acceso, goce 
y generación de los distintos conocimientos a todas las comunidades habitantes de 
Chile, garantizando el derecho al disfrute, al acceso y a la participación a las obras, 
contextos, experiencias y objetos culturales producidos, creados o generados por los 
diferentes saberes. Pensamos que asegurar estos derechos fundamentales y reconocer 
los conocimientos como bienes comunes, son los pisos mínimos que permitirán crear 
las condiciones que fomentarán no sólo un futuro más justo, sino también uno de 
plenitud para la sociedad. 
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Como profesionales de la arqueología, consideramos que las comunidades, los territorios y 

el entorno natural en América han funcionado sincrónicamente durante más de 15.000 años, 
como continuos desde el punto de vista de la geografía y también del tiempo y la historia. En 
estos territorios, los pueblos se asentaron acorde a los ciclos de la vida, no sólo usando, sino 
que interpretando. El valor de uso y el valor simbólico han estado por sobre el valor de cambio 
durante el mayor tiempo de la Humanidad sobre el planeta, sin embargo, hoy se prioriza la 
propiedad privada sobre los valores de uso y valores simbólicos que se han forjado desde la 
interrelación de los pueblos con sus territorios. Parte de los conflictos de dominio se sustentan 
en esta mirada, por lo tanto, consideramos fundamental el respeto a los derechos de la 
Naturaleza, del flujo de los ríos desde las nacientes a su desembocadura y de todas las 
comunidades que los habitan y los han habitado.  

 
 
 

Territorios diversos, 9 de noviembre 2021 


