DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA
ARGENTINA (AABA) EN RELACIÓN CON LA ÉTICA DEL ESTUDIO DE
RESTOS HUMANOS

En el presente existe un ámbito en el cual han comenzado a surgir, o a hacerse más
visibles o explícitos, conflictos de intereses entre antropólogos, fundamentalmente
antropólogos biólogos y arqueólogos, y comunidades indígenas. Éste se refiere a la
recuperación, conservación y estudio de restos humanos –esqueletizados o
momificados- correspondientes a poblaciones del pasado, tanto reciente como remoto.
En la medida en que tanto el derecho de los Pueblos Originarios o Indígenas a construir
su identidad y lograr su reconocimiento y a participar en la toma de decisiones en
asuntos que puedan afectar sus intereses, como el derecho de los antropólogos u otros
científicos a desarrollar investigaciones en el área de su incumbencia, son igualmente
legítimos y amparados por nuestra Constitución Nacional, resulta fundamental la
redacción de una declaración que refleje el compromiso de nuestra Asociación por la
defensa de los objetivos de la disciplina, al tiempo que reconozca la necesidad de
mantener un diálogo responsable con todas las partes interesadas en la gestión del
patrimonio biocultural, incluyendo a las comunidades indígenas, a las instituciones
públicas y privadas actualmente en posesión o custodia de los restos y a las autoridades
legislativas.

En consecuencia, la AABA declara:

1)

Adhesión irrestricta a la lucha secular de las comunidades de Pueblos
Originarios por la defensa de su identidad y de sus derechos en el marco
de una sociedad que pugna por ser, cada día, más plural y democrática.

2)

Que el estudio científico de los restos biológicos humanos es de interés
para toda la humanidad, independientemente de la nacionalidad, origen,
extracción social, credo, etc. y que no puede ser reemplazado por otras
aproximaciones científicas y no científicas a la historia de nuestra especie
en el ámbito de nuestro territorio nacional.

3)

Que este estudio científico requiere una adecuada gestión y manejo de las
colecciones de restos humanos actualmente disponibles o que puedan
existir en el futuro. En consecuencia, se considera necesario e
indispensable que las mismas se encuentren bajo la responsabilidad de
curadores profesionales, preferentemente bioantropólogos, que sean
catalogadas de modo dinámico y actualizado y que su preservación y
acceso estén garantizados por la correspondiente asignación de fondos.

4)

Su derecho a participar, en tanto asociación profesional con personería
jurídica, en toda discusión referida a la gestión y manejo del patrimonio
biocultural, incluidos los restos humanos. Para que dicha participación sea
efectiva, se reconoce la necesidad de promover la formación y actuación
de una comisión ad-hoc destinada a la redacción de un Código de Ética
para el estudio de restos humanos, a la fijación de criterios básicos para
posibilitar un diálogo productivo con los diferentes actores sociales
interesados en la protección y manejo del patrimonio y para el
asesoramiento de los cuerpos legislativos nacionales y provinciales que
así lo requieran.

5)

Que resulta necesario y deseable facilitar la restitución de restos de
identidad conocida (i.e. cuyo nombre personal esté registrado) a las
comunidades de pertenencia que los reclamen, siendo materia de
discusión y análisis particular el caso de reclamos de restitución de otros
restos. Tal discusión y estudio deben ser efectuados en un marco de mutuo
respeto, razonabilidad y acercamiento de perspectivas entre las partes
involucradas en la negociación.

6)

Que es recomendable atender a reclamos de no exhibición pública de
restos humanos realizados por las comunidades de pertenencia que así lo
soliciten.
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