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ODUCCIÓN 

Después de leer un artículo 
:;; .:blicado por la revista Estudios 
- ·rada por el IIHAA de la Escue-
-2. de Historia de la Universidad 
- ~ San Carlos de Guatemala en el 
=":o 2001 titulado Los Derechos In
..z·genas y los Derechos de la Cien

del arquitecto Federico Fahsen 
_ O 1:24-29) , me nació la necesi

- -d de retomar el tema, analizarlo 

dado en Arqueología y Auxiliar de Investigación 
- •• :::- 2006 

~ '110díficada de la ponencia Socialización de 
stigaciones arqueológicas como fin de una 
numanística presentada en el 1er. Encuentro 

..<rericano lnterdiscip/inario de Estudiantes de Ar
, a Antropología e Historia celebrado en la USAC 

- .: ::e septiembre del año 2005. 

'Alguna vez en campo conversando con un amigo 
.y excavador indígena de origen Keqchí llamado 
Francisco Xe, fe pregunté si para él era importante 
reconstruir el pasado de los mayas y él me respondió 
que para él era más importante valorizar el presente 
de los mayas que actualmente sufren de pobreza en 
muchos lugares de estas selvas ... " 

y hacer algunas reflexiones . El artí
culo está enfocado principalmente 
en la problemática existente entre 
las investigaciones arqueológicas 
y los derechos de las comunidades 
indígenas que viven en nuestro te
rritorio nacional. Así, en la actua
lidad los proyectos arqueológicos 
que operan en las diferentes zonas 
culturales del Área Maya se enfren
tan a la necesidad de relacionarse 
con estas comunidades, enfren
tándose a una situación llena de 
trasfondos económicos, políticos 
y sociales, los cuales se resumen 
a situaciones de inconformidad y 
descontento que en algunos casos 
han generado contiendas legales e 
incluso situaciones de violencia. 
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Resumiendo el artículo en men
ción, el autor expone que la razón 
principal que da origen al conflicto 
es; "la abismal diferencia entre la ar
queología y los indígenas", diferencia 
basada principalmente, según su 
autor, en los contrastes culturales 
de los arqueólogos, que en su mayo
ría son de origen extranjero, frente a 
las comunidades indígenas, lo cual 
ha creado una brecha demasiado 
grande y difícil de reparar. Además 
propone que el problema podría dis
minuir si ambos grupos presentaran 
mayor sensibilidad y entendimiento 
el u no para el otro. (ibid.:24) 

La pregunta central que guiara 
este articulo será: ¿La arqueología 
hecha actualmente en Guatemala 
asume un rol emancipador y activo 
en la sociedad a través de sus re
construcciones históricas? Para po
der responder a tal interrogante será 
necesario contextualizar el quehacer 
arqueológico en nuestro país desde 
sus diferentes épocas y posiciona
mientos teóricos, revisar algunos 
casos de descontentos generados 
por tales diferencias, y analizar las 
responsabilidades de las leyes que 
rigen el Patrimonio Cultural y los 
Derechos Culturales en Guatemala. 

LA ARQUEOLOGÍA GUATEMALTECA EN LA 
HISTORIA Y SU CONTEXTO POLÍTICO-SO· 
CIAL 

Antes de empezar este primer 
inciso es necesario recordar lo 
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que en su momento dijo Patterson 
(1984:12) citando a Hammond, 
acerca de que las ideas científicas 
no deben considerarse indepen
dientes de las diversas estructu
ras sociales donde fueron creadas 
como también de los procesos his
tóricos que le dieron origen. El vín
culo más directo entre las ciencias 
y los movimientos sociales se da 
en el nivel teórico el cual guía esta 
actividad humana en su creación 
de conocimiento. 

En las primeras décadas del siglo 
XX la mayoría de arqueólogos norte
americanos que llegaron junto con 
los enclaves económicos de los Esta
dos Unidos, respondían al Relativis
mo Cultural o Particularismo Históri
co (Mendoza 1996:73). Esta posición 
teórica propia de la arqueología esta
dounidense, en esta época, fue una 
mezcla entre la "Escuela de los Cír
culos", la herencia alemana de Franz 
Boas y la :b.J.storia cu1tt1ral evolucio-
nista (Gándara 1982:65). Dentro de 
la metodología de estudio del Particu
larismo Histórico estaba documentar 
los cambios en la cultura, producto 
de los contactos e influencias a tra
vés de creación de listas de rasgos, 
comparaciones con otras de otros 
sitios para definir así, áreas cultu
rales y momentos históricos (op.cit). 
Franz Boas planteaba que existía 
una relación entre la cultura mate
rial y la conducta humana, situa
ción que afianzó a los Relativistas 
Culturales en estas metodologías 
de investigación incluso después 



- ___ e Boas renunciara a su pro-
-"'s:s (op.cit) . Básicamente el 
_ ularismo Histórico no mas

- :1.ingún interés por la teoría 
- ~lendo las interpretaciones a 
- -'aws mismos, situación por 

.....:. :;-e se intensificó el trabajo de 
para la mayor recolección 

- _a:os posibles. Para este tiem-
-_ :-:.igar de los exploradores y 

....:._:--os del siglo XIX lo tomaron 
_::iversidades entre las que 

:::=:::os mencionar al Museo 
~-ªY de arqueología y etnolo

-- ~e ~a Universidad de Harvard, 
=-:uela Americana de Arqueo-

- e uevo México, el Museo 
..=-=-:cano de Historia Natural de 

ork, la institución Camegie 
"ashington, el Departamento 

- . flddle American Research de 
- ~.e, el Museo Británico, el Mu-

:::.e His toria Natural de Chica
- .1useo de la Universidad de 

-.s_- vania (Mendoza 1996:76). 

:-a.--: sólo hasta el primer cuarto 
.g· o XX fueron formados los 

-::::::;, ":-os guatemaltecos intere-
-- s en arqueología, Antonio y 
-· - 'illacorta, los cuales rea-

---= :: es tudios en Kaminaljuyú. 
=- _ 5..iatemaltecos se preocupa
-- ..:e -problema indígena", so-
- e_') encontramos los primeros 

s de Carlos Luna de 1925 

- __ :.as como fuerza de trabajo , 
_-_ --e.ose a éste como un peón 

:ble al cual hay que edu-
13a.....a sacarlo de la barbarie 

(ibid. :83). Aquí como lo menc10na 
el autor, se puede ver claramente 
el pensamiento civilizador y pa
ternalista en la concepción sobre 
otras culturas diferentes a la suya 
por parte de Luna. Para 1950 
aparece la llamada Antropología 
de la Ocupación como parte de la 
política contrainsurgente la cual 
se manifiesta como la esencia del 
fenómeno de la penetración ideo
lógico-política del imperialismo de 
los Estados Unidos en el proceso 
h istórico nacional (op.cit) . Duran
te estos años las investigaciones 
arqueológicas corroboraron la 
concepción evolucionista cultural 
donde justificaban que, finalmen
te las civilizaciones prehispánicas 
culminaron en su dominación por 
Occidente (Patterson 1984:14) . 

Para esa misma época, durante 
el gobierno revolucionario del Dr. 
Juan José Arévalo fue creado el 
Instituto de Antropología e Histo
ria de Guatemala (año 1946), úni
ca entidad guatemalteca que hasta 
los años 70 realizaban investiga
ciones arqueológicas (Martínez 
2000:5) . Fue creada una revista la 
cual tuvo por nombre Antropología 
e Historia de Guatemala. Duran -
te sus 20 años de publicación se 
puede destacar el Particularismo 
Histórico o Relativismo Cultural 
como corriente teórica utilizada 
en la mayoría de los artículos , los 
cuales en un 78% fueron escritos 
por extranjeros (ibid.:6). Corno ve
nían gestionándose años antes, el 
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tema indigenista nacional infiuen
ciado directamente por el Instituto 
Indigenista Interamericano y por 
el Proyecto Indigenista de la Revo
lución Mexicana tuvo como resul
tado una mayor participación de 
los sectores indígenas en los pla
nos políticos, sin embargo fue un 
proyecto igualmente paternalista 
e integracionista dado a que se 
desconocía mucho de la realidad 
sociocultural de Guatemala (Men
doza 1996:88-94). 

Con la penetración de la Antro
po ogía de la Ocupación y el nuevo 
gobierno pro-estadounidense de 
:a contrarrevolución (año 1954), 
co:nienzan a ingresar en Guate
mala otras corrientes teóricas in
mersas en el eoevolucionismo, 
entre éstas están: el Materialis
mo Cultural, la Ecología Cultural, 
La Sociedad Hidráulica de Kart 
Wittfogel y la Nueva Arqueología 
(ibid.: 106). El Materialismo Cul
tural utilizó como categoría de 
análisis la tecno-economía para la 
explicación de los sistemas socia
les (ibid.: 107). Este determinismo 
tecnológico propone que la cultu
ra gira en tomo al desarrollo de 
las tecnologías que el ser humano 
crea para la explotación de su me
dio (ibid.: 108). Esta visión sobre 
la reconstrucción histórica de las 
culturas antiguas tiene su tras
fondo en el auge y cristalización 
de la llamada "coalición de creci
miento", política que coincidía con 
la hegemonía económico-política 
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de los Estados Unidos y los i1üe
reses de los monopolios interna
cionales (Patterson 1984: 15). La
Ecología Cultural como corriente 
teórica imperante, al igual que la 
anterior mencionada tomo, como 
referentes, la relación que tienen 
las sociedades con su medio a tra
vés de la búsqueda de nuevas tec
nologías para su explotación. 

Sin profundizar en el análisis 
de sus formas explicativas (para 
esto ver Mendoza 1996: 108), es
tas corrientes teóricas estuvie
ron desarrolladas en un contexto 
político internacional donde se 
enfrentaban dos potencias mun
diales, los Estados Unidos y la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, con diferentes con
cepciones ideológicas, políticas y 
sociales. Esta situación orientó 
al quehacer científico en general 
que, en el caso de nuestro país, 
buscó una integración social que 
homogenizara a los guatemalte
cos y los capitalizara para su ex
plotación, utilizando como una de 
sus herramientas de dominación 
la creación de una identidad na
cional que rompiera con el para
digma indio-ladino (para esto ver 
Carpio 1994:39) ya que éste ge
neraba la necesidad de concebir 
a Guatemala como U:n país donde 
conviven diferentes culturas, con
cepto que según sus intereses im
pedía la realización de su proyecto 
de ladinización para el desarrollo 
económico. Tanto el Instituto de 



-:::-opoiogía e Historia de Guate
~ como del Seminario de Inte

ón Social Guatemalteca, para 
_ :::: momento contrarrevolucio

- ---: , respondieron a esta carga 
-~:ógica. 

empo después, la llamada 
_e:,a Arqueología o Arqueología 

asual aplicada a partir del final 
_= _os años sesentas en Guatema

p,antea la necesidad de crear 
----= ciencia con rigor científico, si

:ón que lleva a los procesuales 
-:::ornar las discusiones de la filo
: -- de la ciencia, la utilización del 
: ..:.elo hempeliano como metodolo
~ .:e investigación y considerar a 
..::. ::rqueología como parte de la an

. ogia a partir de su objeto de 
: ...:dio en común, la sociedad. Sin 
_bargo la Arqueología Procesual 
-~ :mscó nuevos métodos de in-

~: ~gación y no se replanteó teó
.c.::::ente. Gándara (1982:59-159) 

- ::: crítica de esta nueva forma 
_ = ü.acer arqueo logia llamándola 

- pectivamente la vieja nueva ar-
- _ ogía, considerando que al no 

_ "':
0 ntar nuevos planteamientos 

_:~mológicos, teórico-pragmáti
~ nomológicos, ésta no es nue-

:no tal. Es necesario apuntar 
-"" Á Arqueología Procesual o 
_ ~ a :\rqueología a través de otra 
- _s etiquetas "Arqueología Explí-

,... .ente Científica", busca librar
= argas ideológicas (ibid.:62) y 
=-c.:-se en la investigación del 

:. por el pasado mismo. Pero 
-=.os a ciencia cierta que tal 

separación no es pos101e, puesto 
que ninguna ciencia es capaz de 
librarse del contexto político, so
cial, histórico y económico donde 
está circunscrita. 

Entonces, ¿Por qué se insiste 
en revisar las áreas valorativas de 
las posiciones teóricas utilizadas 
en arqueología en Guatemala?, 
por qué este análisis establece las 
justjficaciones ético-políticas de la 
investigación, como lo indica Gán
dara (1993:8). Determina qué pro
blemas a resolver deben ser con
siderados relevantes y qué tipo de 
conocimiento ha de producirse en 
la investigación (op.cit) . Por tanto, 
si nuestro objetivo es encontrar las 
razones por las cuales la arqueo
logía guatemalteca transita en un 
plano donde ciertos sectores de la 
sociedad reniegan de su proceder, 
es responsabilidad nuestra hacer 
esta revisión, para la búsqueda 
de posibles soluciones partiendo 
de la identificación de los errores 
cometidos. 

¿SITIO ARQUEOLÓGICO EL NARANJO O 
LUGAR SAGRADO TULAM TZU? 
Una problemática surgida a partir de las 
diferentes interpretaciones del Patrimo
nio Arqueológico 

El día 7 de enero del año 2006 
en Prensa Libre se publica la no
ticia "Destruyen Tulam Tzu", de
nuncia hecha por la Conferencia 
Nacional de Ministros de la Espi
ritualidad Maya de Guatemala, 
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UxlaJUJ A;pop, la cual exige se de
tenga la construcción del proyec
to habitacional Villas del Naranjo 
que amenaza con destruir un lu
gar sagrado para la espiritualidad 
maya . El día 13 de enero del mis
mo año, a través del mismo medio 
de comunicación, Manuel Salazar, 
ministro de Cultura y Deportes, 
desmiente la existencia del riesgo 
señalado. Esta problemática ha 
puesto en evidencia las diferen
tes interpretaciones que se hacen 
del patrimonio cultural y en este 
caso particular del patrimonio 
arqueológico . La Ley para la Pro
tección del Patrimonio Cultural de 
la Nación a través del Instituto de 
Antropología e Historia dictamina 
qué espacios dentro de un sitio ar
queológico merecen su salvaguar
dia. Estos criterios, en el caso de 
Tulam Tzu fueron apoyados por 
estudios arqueológicos previos, 
los cuales, liberaban para la reali
zación de la construcción del pro~ 
yecto habitacional, un porcentaje 
alto del área del sitio arqueológi
co , a excepción de tres montícu
los, los cuales serían perimetrados 
para sU protección. Oxlajuj Ajpop 
descontenta de tal resolución so
bre el futuro del sitio, expone que 
se violan sus derechos espiritua
les, pu esto que para ellos el sztio 
arqueológico es un :ugar sagrado. 
Despu és de a -rma de os Ac_e:-
dos de Paz e :""" ·-:~ ·a:-- ,,_ -
los derechos nó.ge:::-~ - - ; :-e e
vancia en .a age::da :
nal, po: :o ~-e _s =-=~ 
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trascendido de simpíes exigencias 
y pronunciamientos sobre la pro
tección de su legado ancestral a un 
juicio legal donde reclaman, se res
peten y se cumplan sus derechos 
culturales. 

El problema surgido en Tulam 
Tzu es el primero que ha llegado a 
oídos de muchas instituciones de 
Derechos Humanos nacionales e 
internacionales. Aquí, se pone en 
controversia las diferentes concep
ciones sobre la interpretación del 
pasado, el cual está plasmado en 
los vestigios arqueológicos . Por un 
lado, la arqueología que por razones 
históricas, no ha podido contribuir 
en la construcción de identidad 
nacional multicultural, plurilingüe 
y multiétnica, que rompa con las 
concepciones segregacionistas de 
nuestra sociedad. Y por el otro, la 
débil voluntad política del Estado 
guatemalteco en conciliar nuestras 
diferencias étnicas a través de la 
búsqueda de un pasado común. 

Por otro lado, el diálogo sobre 
derechos culturales de los pueblos 
indígenas en nuestro país ha per
mitido una mayor participación de 
éstos en la politica nacional, ahora 
es n ecesar10 preguntarnos, ¿qué 
implicru esos derechos y cómo 
está!. s ·endo interpretados? Oxl
a;:...: _--.. -po;:i · a demostrado a través 

• es · ción del Consejo de 
s - ore a Lugar Sagrado 

- Z' .... y Sztio Arqueológico El 
. 'aranjo (Oxlajuj Ajpop 



2006) que no comparten las inter
pretaciones que hace la arqueolo
gía sobre el sitio. Al desconocer su 
cronología, a qué esfera política 
pertenece, qué edificio pudo ser un 
L:emplo y cuál no, etc., confirman 
que no conocen las características 
del legado arqueológico .que están 
exigiendo como parte de su cultu -
ra. ¿Es posible apropiarse de un 
"legado ancestral" que se desco
noce?, ¿será que la educación de 
nuestro pasado no tiene relevan
cia en la vida social actual?, ¿se
rán de exclusividad indígena los 
reclamos de la protección del sitio 
arqueológico?, ¿Por qué los inte
reses por proteger Tulam Tzu son 
muy grandes? 

En Guatemala existen muchos 
sitios a.i.;queológicos que están 
siendo destruidos constantemen
te por el saqueo y el crecimiento 
urbano y . nadie hace nada por 
evitarlo. Por un lado, 19s i_ntere
ses econ.ómicos particulares de 
proyectos .habitacionales y de otra 
naturaleza no encuentran ningu
na dificultad en financiar los res
cates · arqileblógicos. Por el otro, la 
arqueología de rescate se ha vuel
to una herramienta al servicio de 
este · cé.pital. Es común escuchar 
que este tipo de arqueología es 
presionada a realizarse en el me
nor tiempo posible para la pronta 
liberación del terreno. 

¿QUÉ DICEN LAS LEYES SOBRE LA PRO
TECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
QUÉ RELACIÓN TIENEN CON LOS DERE
CHOS CULTURALES? 

En el Articulo 2 del Capítulo 1 
de la Ley para la Protección del Pa
trimonio Cultural de la Nación, se 
establece que el Patrimonio Cultu
ral debe contribuir al fortalecimien
to de una identidad nacional. En la 
introducción de dicho documento 
se reconoce a la nación como un 
país multicultural, plurilingüe y 
multiétnico (páginas 3-4). En es
tos dos incisos encontramos una 
contradicción en la medida que el 
Patrimonio Cultural de Guatemala 
comprende diferentes períodos his
tóricos en donde se desarrollaron 
períodos de migraciones conquista 
y colonización, los cuales crean las 
formas culturales que hoy en día, 
en malas · interpretaciones nos cir
cunscriben al binomio indio-ladino. 
Esta consideración nos lleva a pre
guntarnos si el Patrimonio Cultural 
puede contribuir al fortalecimiento 
de una identidad nacional y no a 
la de varias identidades lo cual re
cae en los Derechos Culturales. La 
ley sigue siendo una herramienta 
llena de ambigüedades, la misma 
menciona que por sí sola no es ga
rantía de la protección del Patrimo
nio Cultural y en ningún momento 
menciona cómo el Patrimonio Cul
tural de Nación fortalecerá nuestra 
identidad. 

Otro tema a resaltar es sobre la 
propia interpretación que se hace 
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sobre el Acuerdo Sobre identidad 
y Derechos de los Pueblos Indí
genas plasmado en los Acuerdos 
de Paz. Aquí se establece que el 
reconocimiento de la identidad 
de los pueblos indígenas es fun
damental para la unidad nacio
nal, basado en el respeto de sus 
derechos políticos, económicos y 
espirituales. Entonces, cómo con
cebimos un país donde diferentes 
culturas, compartiendo un mismo 
espacio geopolítico, reclaman sus 
derechos políticos, económicos y 
espirituales. En este tema Oxlajuj 
Ajpop se apropia del concepto de 
identidad y de derechos pero los 
vuelve exclusivos a su cultura. Es 
posible observar que tanto la nor
ma legal sobre la protección del 
Patrimonio Cultural y el reconoci
miento de los Derechos Culturales 
de los pueblos indígenas parecen 
inconciliables. 

En la defensoría jurídica del 
patrimonio cultural de Guatemala 
existe una latente contradicción 
en la medida que la declaratoria 
misma del Patrimonio Cultural o 
Natural constituye una acentuada 
limitación al derecho de propie
dad, el cual tiene su sustento legal 
en los artículos 57, 58, 59, 60, 64 
y 121 de la Constitución Política 
de la República (Ortiz 1994:6) 
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¿CÓMO LA ARQUEOLOGÍA .l:'ÚUKÍA 
APORTAR SOLUCIONES A LA PROBLE
MÁTICA? 

Vemos la necesidad de cons
truir un concepto de intercultu
ralidad más que uno de multicul
turalidad. El caso de Tulam Tzu 
resulta un buen ejemplo que so
brepasa las esferas de la protec
ción del Patrimonio Cultural y de 
sus leyes, 

Entonces, ¿cómo cerramos esa 
brecha cultural entre las comuni
dades originarias (indígenas y la
dinas) y la ciencia arqueológica? 
problema mencionado por Fahsen 
(op.cit.:25), si el objetivo primor
dial de las investigaciones no está 
enfocado a un beneficio social 
concreto y concienzudo, contex
tualizado como tal en esta reali
dad nacional que vivimos. Además 
y para empeorar la cosa, algunos 
proyectos arqueológicos han utili
zado el asistcncialismo como una 
ruta de fácil acceso a una tempo
ral solución del problema. 

Así, es importante posicionar 
a la arqueología de nuevo dentro 
de las ciencias sociales en gene
ral, encontrar su papel protagó
nico como sus aportes, delimita
dos a la realidad social, dinámica 
y cambiante como es. Respecto a 
esto José Cal Montoya nos dice: 

"Es a partir de estas reflexiones 
que consideramos fundamental de
sarrollar una revisión de las ciencias 
sociales genuinamente concienzuda, 



-ransjormándolas así en ciencias so

ciales críticamente orientadas, con 
plerw interés emancipatorio y situa
das en la realidad práctica concreta". 3 

Cal 2001 : 189) 

De esta forma podemos obser
·:ar que si bien las comunidades 
originarias actuales son parte de 
este conflicto, no es justo cargar
' es de toda culpa dado a su su
puesta ignorancia sobre la protec
ción y valorización del patrimonio 
cultural.· El desconocimiento de 
os procesos políticos y sociales 

en la historia de nuestro país ha 
dado como resultado un número 
considerable de conjeturas equí
vocas, las cuales superficialmente 
han tratado de resolver un proble
ma que sobrepasa las esferas de 
a ciencia misma. 

En un país donde la coloniza
ción, la explotación y la discri
minación han sido políticas que 
configuran las relaciones sociales 
donde los más afectados han sido 
estos grupos, que en nuestro país 
son mayoritarios y generalmente 
pobres, no es posible que preten
damos · culparles por reaccionar 
ante el hecho de la intromisión a 
sus territorios, a sus espacios sa
grados, a la tierra de sus antepa
sados, aunque así consideremos 
.ue ese pasado pertenece a todos 

:os guatemaltecos por igual. Exis-

=. autor no se refiere a la arqueología en particular sino 
~ :• Ciencias Sociales en general. 

ten excepciones donde es posible 
que ciertas comunidades no per
tenezcan ancestralmente a estos 
lugares, pero que no por ello ten
gan menos derecho en su recla
mación . 

En otros países del continente 
americano la situación es similar. 
El rechazo sobre las interpreta
ciones científicas por las comu
nidades y sus reclamos sobre los 
derechos del Patrimonio Cultural 
y especialmente el arqueológico 
ha creado un clima de contiendas 
jurídicas, además de situaciones 
de violencia. Tal el caso guatemal
teco de los compañeros que ini
ciaban su proyecto arqueológico 
en Sacapulas, Quiché, en el año 
2003, los cuales fueron enjuicia
dos por la comunidad por su su
puesta intrusión al sitio arqueoló
gico Xutixtiox considerado por los 
lugareños parte de su herencia 
ancestral. Afortunad::i?nente, nin
guno sufrió daño físico alguno en 
este suceso (Guillermo Chocano, 
comunicación personal, 2004). 

PatriciaAyala, Sergio Avendaño 
y Ulises Cárdenas (2003:3) citan
do a Parker Pearson mencionan 
que durante la década de 1980, 
surgió la discusión sobre los de
rechos de los pueblos indígenas, 
realizándose varios avances le
gales al respecto, de los cuales 
puede citarse el convenio 169 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo conocida por sus siglas 
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[OIT] sobre Pueo10s mmgenas y 
Tribales en países independientes, 
entre otros, que recalcan la unidad 
y pertenencia de los ecosistemas 
ecológicos con las poblaciones ori
ginarias . Según los autores ante
riormente mencionados (ibid.:4), en 
América Latina el proceso ha sido 
diferente y sólo se han formulado 
en algunos países cuerpos legales o 
normas éticas que regulen la rela
ción entre los pueblos originarios y 
el patrimonio arqueológico que con
sideran suyo. Para resumir, una de 
las principales causas de los con
flictos surgidos entre arqueólogos y 
comunidades indígenas en su gran 
mayoría, están vinculados a la au
sencia definitiva de normas legales 
que determine quién tiene uso ex
clusivo del Patrimonio Arqueológi
co. 

En Guatemala, como en otros 
países de Latinoamérica, algunos 
sitios arqueológicos siguen cum
pliendo funciones sociales, donde 
muchas comunidades indígenas 
si no es que todas, siguen consi
derando estos lugares como sagra
dos, pasando a formar parte de su 
riqueza imaginario-colectiva. Para 
mencionar algunos tenemos a Ka
minaljuyú, Mixco Viejo, Iximché, 
Gumarcaaj, que para funciones de 
explicación nos sirven como bue
nos ejemplos, sin embargo, no son 
los únicos en el país. 

Entonces, ¿cuál debe ser el 
enfoque de una arqueología na-
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cionau, ¿ayudar a cuu:sLruir uua. 
identidad nacional en la que todos 
seamos incluidos?, ¿escribir una 
historia propia que nos ayude a re
vindicarnos como guatemaltecos?, 
¿fomentar la creación de políticas 
acerca del Patrimonio Arqueológico 
que incidan en la realidad nacional 
presionando al Estado para que las 
promueva?, ¿mostrarnos a la so
ciedad no como Indiana Janes sino 
como científicos sociales?, ¿tener 
políticas de transmisión de la infor
mación recabada en las investiga
ciones a la sociedad? En fin habrá 
mucho por realizar, pero debemos 
comprender que es un trabajo con
junto y no sólo entre arqueólogos, 
antropólogos o historiadores sino 
de todas las Ciencias Sociales en 
general, las cuales deben replan
tearse y comprometerse en la crea
ción de proyectos conjuntos donde 
se promueva el debate teórico de 
nuestra práctica profesional. 

Por eso es necesario reflexionar 
sobre la función y valoración de las 
ciencias sociales, las cuales mere
cen revoluciones estructurales en 
contenido y forma incidiendo en 
las reformas políticas culturales a 
nivel de Estado y Universidad que 
vayan al día en los procesos eco
nómicos globales, entendiéndolos 
y criticándolos para así crear las 
estrategias necesarias que tengan 
como fin la reconstrucción de una 
historia propia, una historia nues
tra, que sirva en los salones de 
clases de los niños y por supues-



to tuera de ellos. Así tambien, que 
responda a la necesidad de reivin
dicarnos ante el pasado y sobre 
todo a la historia que seguiremos 
escribiend<;>: 

ori;~ ··d.e 'estos cambios necesa
rios en las .. Ciencias Sociales en 
general es . la socialización de las 
investigaciones y no sólo a nivel 
de encuentros, simposios, colo
quios y ese tanto más de nombres 
que le dan a la presentación de 
nuevas y muy viejas investigacio
nes, sino que la socialización de 
las . investigaciones debe buscar 
qu~ la mayorfa ·d~ l~~ sectores de 
la · s.ociedad puedan tener acceso a 
ella, no sólo en las publicaciones, 
sino más bien a .nivel explicativo, 
por lo tanto, se hace necesario que 
algunos de nosotros nos i'nterese
mos por la elaboración de .mate
riales didácticos que sean usados 
en la educación primaria y bási
ca de los . niñosy adolescentes de 
nuestra _región. 

· E~ -.necesado que , la arqueolo
g{~ tp~e un: rumbo"social que se 
muestre a)a sociedad guatemalte
ca en proyectos renovadores que 
además. de buscar la valorización 
y protección clel patrimonio cultu
ral, ~e oriente al fortalecimiento 
de la identidad de las comunida
des originarias. Ejemplo de esto 
son lo~ proyectos elaborados en la 
regió11 de Antofagasta, Chile (Aya
la, Avendaño y Cárdenas ibid.), lo.s 
cuales buscan crear un vínculo 

mas ñuiáo entre ei museo locai, la 
comunidad indígena y los inves
tigadores a través de las mejoras 
de la sala de exhibición de dicho 
museo, como de la realización de 
talleres de capacitación. Una ter
cera aceión promovida por este 
proyecto fue crear un encuentro 
de reflexión con la comunidad de 
Ollagüe, Antofagasta, Chile, para 
discutir distintos aspectos relacio
nados con el Patrimonio Cultural. 
En esta misma región la Arqueo
logía Social ha formado nuevas 
líneas de investigación con un 
enfoque etnoarqueológico inte
grando sistemas de interpretación 
del paisaje cultural de las comu
nidades étnicas, como el rescate 
de Ja oralidad como fuente com
plementaria de conocimiento para 
la arqueología (Aldunate, Castro y 
Varela 2003: 1) 

Así, éstos sólo son dos ejemplos 
de la aplicación de una Arqueolo
gía Social en Chile, también exis
ten casos en Bolivia que podrían 
tomarse como buenas referencias 
para su aplicabilidad en Guate
mala {consultar Revista Chunga
ra, Volumen 35, Nº 2, 2003, ver
sión [online] www.scielo.cl ). 

Actualmente existe un proyecto 
arqueológico llamado Proyecto Et
noarqueológico Gumarcaaj impul
sado por el Instituto de Antropo
logía e Historia y cofmanciado por 
las instituciones Famsi y Cémca. 
La idea es informar a las comu-
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11idades sobn:: los trabajos a 1c:a.li
zar como de respetar sus concep
ciones sobre el sitio arqueológico 
(Raquel Macario, comunicación 
personal 2006). 

Entonces, para finalizar este 
artículo, debemos agregar que la 
construcción de una identidad 
nacional puede tomarse como una 
herramienta de apropiación y per-

Lt:Hc:ncia. a práctica::; culturales, 
políticas, económicas y sociales, 
las cuales pueden direccionarse 
en beneficio de la población gUate
malteca. Dicha construcción debe 
ser impulsada por un proyecto de 
nación que termine con las prácti
cas de intolerancia al otro común 
el cual comparte con nosotros un 
mismo espacio físico. 
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