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CAPÍTULO VIII
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ANTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 
Y CUERPOS HUMANOS DE ÍNDOLE ARQUEOLÓGICA (QUILLOTA, 
VALPARAÍSO)

Violeta Abarca-Labra, Pamela Maturana Figueroa, Indira Montt Schroeder, 
Héctor Millahueique Guzmán, Flor Chiguay Ruiz, Adela Mellico Raguileo,

Pedro López Aballay, Mónica Aróstica Lau, Cristián Cancino Vejar y 
Carlos Carmona Bermúdez

INTRODUCCIÓN 

Para comprender cómo los procesos de repatriación, restitución y reentierro 
inciden directamente en el quehacer de un museo local, como el Museo His-
tórico Arqueológico de Quillota (MHAQ), debemos remitirnos al devenir 
de los museos y sus colecciones. Estas instituciones son correlatos materiales 
de procesos históricos como el colonialismo europeo y la formación de los 
Estados nacionales en Latinoamérica, que significaron un despojo de tierras, 
cuerpos y objetos para los pueblos indígenas, y su apropiación por parte del 
Estado y la ciencia. En ese contexto, la repatriación y el reentierro constitu-
yen un acto reparatorio ante el trauma del despojo. Desde una perspectiva 
institucional y académica, las reclamaciones de las comunidades indígenas u 
otro tipo de comunidades hacia los museos y el mundo científico resultan 
beneficiosas, pues las instituciones se ven interpeladas a adecuar y mejorar 
sus estándares para dar respuesta a demandas y/o trabajar junto a las comu-
nidades en proyectos colaborativos. Además, el mundo científico abre otros 
campos de investigación y desarrollo apoyando los procesos de repatriación y 
reentierro. En ese sentido, la colaboración entre comunidades indígenas (en-
tre otras) e instituciones museales es clave para gestionar adecuadamente el 
patrimonio. Los proyectos colaborativos también son una forma de enfrentar 
el complejo panorama legal, económico y político en que se encuentra nues-
tro país, caracterizado por políticas de neoliberalismo multicultural y un pro-
ceso de patrimonialización que consagra la propiedad estatal del patrimonio, 
no obstante abandona y delega su gestión, protección y valoración en actores 
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locales (Ayala, 2018). Asimismo, la Ley nacional de protección patrimonial 
(Ley 17.288) excluye la participación indígena, centraliza la gestión patri-
monial y abandona a las instituciones depositarias que no forman parte de la 
red estatal. Ante esta situación, los proyectos colaborativos son una solución 
que promueve la gestión local y participativa del patrimonio. De este modo, 
la “Guía de procedimientos ante hallazgos arqueológicos y cuerpos humanos 
de índole arqueológica” se presenta como una creación local y también como 
una herramienta política que incorpora a pueblos originarios, y que apunta 
hacia una gobernanza participativa del patrimonio local. 

UN MUSEO LOCAL Y MUNICIPAL, EN UN CONTEXTO GLOBAL

Los orígenes de los museos se vinculan a la figura del coleccionismo durante 
el colonialismo e imperialismo europeo (Boone, 1993; Page, 2011). Desde el 
siglo XIX la arqueología y los museos nacionales allanaron la consolidación de los 
nuevos Estados nacionales. El territorio y la cultura material eran considerados 
elementos unificadores y claves para la formación de las tradiciones nacionales 
(Endere, 2005). En Latinoamérica, y en particular en Chile, la emergencia de 
los museos se consagró a la necesidad de inventariar el carácter material del 
progreso de las naciones; en otras palabras, el objetivo fue materializar en las 
colecciones del museo el territorio y la diversidad natural de un incipiente 
Estado-nación (Alegría et al., 2009). La conformación de un modelo de nación 
basado en las inmigraciones europeas hacia Latinoamérica significó un despojo 
del territorio y pasado indígena, que pasaron a ser controlados por el Estado 
y la ciencia. Así surgió la idea de un patrimonio cultural único, indisputable y 
compartido por todos los miembros de esa nación que debía estar en manos de 
dos grandes custodios: el Estado, quien lo protegería a través de la legislación, 
los museos y demás organismos administrativos, y la ciencia, cuya investigación 
contribuiría a engrandecer el pasado nacional (Endere, 2000). 

Los museos pueden ser lugares muy dolorosos para los pueblos indígenas, 
pues están estrechamente ligados al proceso de colonización (Lonetree, 2012). 
La forma en que se originaron las colecciones en los museos y los guiones de 
sus exhibiciones (relato) constituyen un trauma histórico donde se evidencia el 
despojo, la violencia y la censura contra los pueblos indígenas (Duran, 1988, 
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en Thornton, 2003; Lonetree, 2012). A la par de grandes movimientos de rei-
vindicación indígena, los procesos de reentierro, repatriación y restitución, ha-
bilitados desde la promulgación de la Ley NAGPRA (Native American Graves 
Protection and Repatriation Act) y de la NMAI Act (National Museum of the 
American Indian Act) en Estados Unidos, contribuyen al inicio del acto repa-
ratorio de dichos traumas (Thornton, 2003). Del mismo modo, las solicitudes 
de restitución, repatriación y reentierro por parte de indígenas en distintos 
países, como Australia y Nueva Zelanda (Fforde y Hubert, 2003; Zimmerman, 
2003), constituyen una opción mediante la cual las comunidades indígenas pue-
den recuperar el derecho humano de sus ancestros a ser tratados con dignidad 
después de la muerte, y la soberanía sobre su pasado (Martínez et al., 2014). 

Tal y como plantea Endere (2000), el término repatriación se basa en la 
idea de devolver a los pueblos o comunidades originarias aquello de lo que 
han sido despojados por las potencias coloniales o los Estados nacionales. 
Específicamente, el concepto de repatriación dice relación con aquellas recla-
maciones hechas sobre colecciones, cuerpos u objetos, aunque sean legalmen-
te poseídos por las instituciones. En ese acto los propietarios tradicionales, 
descendientes y/o comunidades originarias desafían las normas nacionales y 
las políticas de los museos, que sostienen la legalidad de sus derechos sobre las 
colecciones (Simpson, 1995, en Endere, 2000). 

Ahora bien, desde que la repatriación y el reentierro se volvieron una 
realidad legislativa para cientos de universidades y museos, entre otras insti-
tuciones, se observan disyuntivas y tensiones entre el mundo científico y las 
demandas indígenas, resumidas principalmente bajo el argumento que señala 
la repatriación de objetos e individuos como una “pérdida para el avance de 
la ciencia” (Endere, 2000). Cuando, realmente, lo que está en disputa es el 
derecho de propiedad que tienen los Estados y la ciencia sobre las colecciones 
de cuerpos y objetos, que pertenecen a pueblos indígenas principalmente 
(Endere, 2000). No obstante, la inclusión del quehacer científico y de tra-
bajadores de museos en los procesos de repatriación y reentierro permite 
abrir el campo de disciplinas como la arqueología, la antropología física y la 
curaduría de colecciones hacia nuevos horizontes (Arthur y Martínez, 2020; 
Kakaliouras, 2014). Hay notables ejemplos de cómo la implementación de 
los procesos de repatriación y reentierro promueven prácticas colaborativas 
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entre las comunidades, los profesionales y las instituciones (Arthur, 2014; 
Guichón et al., 2015; Kakaliouras, 2014; Martínez et al., 2014; Sardi et al., 
2015; Sepúlveda y Ayala, 2008), así como nuevas formas de interpretar el 
pasado a partir de las evidencias materiales (Beisaw, 2010). 

En particular, en el trabajo con cuerpos humanos y colecciones en 
museos, los procesos de reentierro y repatriación significaron una mejo-
ra (obligada) de estándares de preservación, registro de las colecciones y 
relación con la comunidad (Kakaliouras, 2014). Por ejemplo, NAGPRA 
exigió documentación acerca del origen y proveniencia de las colecciones, 
incluyendo catálogos, estudios relevantes y toda la información pertinente 
con el objeto de determinar el origen geográfico, la filiación cultural y el 
contexto de adquisición de los objetos y/o cuerpos humanos depositados 
en la institución (Martínez et al., 2014). Concretamente, para los cuerpos 
humanos en colecciones significó el desarrollo de estándares de registro 
que permitieron homogenizar la forma en que se relevaba la información 
bioantropológica (Kakaliouras, 2014).

Asimismo, dichos procesos evidenciaron una serie de problemas en las 
instituciones depositarias (museos y/o universidades), específicamente rela-
cionadas con el manejo de colecciones, como la existencia de colecciones no 
documentadas o descontextualizadas, falta de financiamiento, falta de regis-
tro y preservación adecuada; infraestructura deficiente, ausencia de profesio-
nales capacitados en los museos y/o instituciones gubernamentales; falta de 
voluntades políticas, ausencia de financiamiento a equipos profesionales en la 
tarea de reunir pruebas científicas y culturales para las reclamaciones indíge-
nas, entre otros, lo que constituye un obstáculo para implementar casos de 
repatriación, restitución y/o reentierro (Isaac, 2003; Martínez et al., 2014; 
Nash y Colwell-Chanthaphonh, 2010).

Los restos humanos depositados en instituciones y en posesión legal del 
Estado son los primeros sujetos de disputa entre organizaciones indígenas 
y autoridades nacionales (Endere, 2000). Por este motivo, las instituciones 
depositarias y eventualmente los gobiernos involucrados tuvieron que esta-
blecer lineamientos éticos y técnicos respecto del tratamiento de los cuerpos 
humanos custodiados (Fforde y Hubert, 2003; Isaac, 2003). En el Reino Unido 
aparecieron documentos como “Guidelines on the management of human 
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remains” (Museum Ethnographers Group, 1994), “Report of the working 
Group of Human Remains” (Working Group on Human Remains, 2003) y 
“Guidance for the Care of Human Remains in Museums” (DCMS, 2005). 
Actualmente, la guía de recomendaciones para los museos del Reino Unido 
se modificó en relación con los tópicos de repatriación y reentierro (Cragin, 
2020). Por su parte, en Alemania destaca el documento “Recommendations 
for the Care of Humans Remains in Museums and Collections” (German 
Museums Association, 2013); las recomendaciones de los museos alemanes 
se han discutido críticamente los últimos años (Förster et al., 2017). En este 
contexto, se crearon códigos deontológicos que establecen principios éti-
cos respecto del tratamiento de restos humanos, como los publicados por 
la Asociación Americana de Antropología Física (AAPA, 2003) y el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM, 2017). 

En Latinoamérica, los primeros trabajos sistemáticos sobre el manejo 
y trato de los restos humanos arqueológicos fueron de carácter jurídico y 
técnico (Aranda y Del Papa, 2009; Aranda et al., 2010; Lemp y Rodríguez, 
2007; Lemp et al., 2008; Seguel y Ladrón de Guevara, 1997; Seguel y 
Quiroz, 2006). En Argentina, la promulgación de la Ley 23.940 en 1991 
fue una respuesta a las demandas de repatriación sobre los restos del ca-
cique tehuelche Inakayal por parte de numerosas comunidades indígenas 
(Endere, 2011; Lazzari, 2003). A su vez, la Ley 25.517 de 2001 estableció 
el deber de los museos de poner a disposición de los pueblos indígenas o 
comunidades de pertenencia los restos humanos que formaran parte de 
sus colecciones y que pudieran ser reclamados (Endere y Ayala, 2012). Sin 
embargo, el Estado argentino, mediante la promulgación de la Ley Nacional 
25.743 y el Decreto 701, consagró en el Instituto Nacional de Asuntos Indí-
genas (INAI) la decisión del proceso de restitución (Sardi y Ametrano, 2016). 

Posteriormente, emergieron en Argentina otros reclamos indígenas en 
relación con la exposición y restitución de los cuerpos humanos, a los cuales 
las instituciones depositarias debieron dar respuesta, como ocurrió con el 
Museo de La Plata en 2006 (Sardi et al., 2015). Estas reclamaciones también 
tuvieron repercusiones en el mundo académico, que organizó simposios, ta-
lleres y publicaciones que tuvieron como objetivo discutir el tratamiento de 
los cuerpos humanos desde las disciplinas afines a la antropología (Aranda 
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y Del Papa, 2009; Aranda et al., 2010), como el Taller de Discusión sobre 
Restitución de Restos Humanos de Interés Arqueológico y Bioantropológi-
co (TaDiRH) (Guichón et al., 2015; Guichón, 2016; Sardi et al., 2015). En 
esta instancia se generaron documentos como el Protocolo de consentimien-
to previo, libre e informado (CPLI) para el tratamiento de restos humanos 
(Guichón et al., 2015). Otro hito fue la publicación de códigos deontológicos 
para el tratamiento de restos humanos tanto en Argentina (Aranda et al., 
2014) como en Chile (SOCHIAB, 2014). 

En Chile, las restituciones, repatriaciones y reentierros son procesos in-
cipientes. Dado que no cuenta aún con una institucionalidad particular ni 
normativas estatales que las regulen, es el Estado el que decide quién está au-
torizado a reclamar y reenterrar los restos humanos, según lo dicta la norma-
tiva vigente (Arthur y Martínez, 2020; Ayala, 2014; Endere y Ayala, 2012). 
Si bien existen documentos orientadores gubernamentales (Arthur, 2014; 
Ayala, 2018; González, 2008) y experiencias vinculadas a los reclamos de los 
pueblos aymara, atacameño (Ayala, 2018; Bolados García, 2012; Rodríguez 
y Villaseca, 2015), kawésqar (Ayala, 2018) y rapa nui (Arthur, 2014; Ayala, 
2018), muchos de los casos de repatriación, restitución o reentierro eviden-
cian las barreras burocráticas, la arbitrariedad y la inoperancia de los agen-
tes estatales, ya que dependen de voluntades individuales de investigadores 
y/o museos. Una excepción es el caso de la comunidad rapa nui, que cuenta 
con su propio programa de repatriación (Arthur y Martínez, 2020). Hasta el 
momento, Chile carece de una política estatal y de una reflexión disciplinar 
unificada en torno a este tema (Abarca-Labra et al., 2018; Ayala, 2008, 2014, 
2018; Arthur y Martínez, 2020).

La ausencia de marcos regulatorios, reflexiones disciplinares y financia-
miento adecuado también ha afectado el desarrollo de las diversas institu-
ciones depositarias —museos— en nuestro país. Se observan falencias que 
dificultan la protección y gestión y de sus colecciones, como el desarrollo 
desigual entre museos pertenecientes al actual Servicio Nacional del Pa-
trimonio Cultural (SNPC), respecto de otros que son administrados por 
municipios y/o asociaciones comunitarias y que funcionan bajo la figura 
de tenencia de colecciones, gestionados por el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN). Estos últimos no cuentan con un marco regulatorio, 
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institucionalidad, infraestructura, recursos humanos ni glosas presupues-
tarias estatales directas, sino que su funcionamiento recae en la gestión y 
voluntades de los gobiernos locales. Muchos de estos museos no cuentan 
con estándares mínimos para la recepción y manejo de colecciones arqueo-
lógicas y/o bioantropológicas —cuerpos humanos— (Abarca-Labra et al., 
2018). En ausencia de una ley y una glosa presupuestaria directa, los museos 
que funcionan bajo la figura de tenencia de colecciones solo pueden postular 
a fondos concursables para su gestión y financiamiento.

Pese a lo anterior, sí ha habido una profesionalización técnica en el manejo 
de material bioantropológico —cuerpos humanos—, que se ha acompañado 
de reflexiones y propuestas provenientes de disciplinas como la conservación 
y restauración chilena, en seminarios de discusión y diagnóstico acerca del 
estado actual de los restos humanos custodiados en museos (Arriaza y Santos, 
2010; Lemp y Bonnin, 2015; Montalva y Martínez, 2015; Sanhueza et al., 
2017), y sobre el patrimonio cultural por parte del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural (SNPC, 2018). En 2018 también se publicó el manual 
Estándares mínimos de registro y conservación de colecciones arqueológicas y paleon-
tológicas (DIBAM, 2018).

PRECARIEDAD, MUSEOS LOCALES Y PROYECTOS COLABORATIVOS

Ante el contexto actual de los museos e instituciones depositarias en el país, que 
se ha descrito como una “crisis de los depósitos” (Abarca-Labra et al., 2018), una 
solución alternativa ha sido la práctica participativa en la gestión del patri-
monio cultural local. Sani (2016) propone que la proliferación de prácticas 
participativas en el ámbito cultural se puede interpretar como un auténtico 
reconocimiento del valor de la contribución de los ciudadanos y de lo que 
pueden aportar a la gestión de los recursos del patrimonio cultural, aunque 
también es fruto de la reducción del financiamiento público y de los servicios 
de apoyo y ayuda prestados al patrimonio cultural, lo que ha obligado a la 
población a participar en su gestión y mantenimiento (Sani, 2016). 

Las prácticas participativas dentro del museo y el desarrollo de modelos 
alternativos para la gestión del patrimonio local permiten reconocer el valor 
de los participantes, democratizar y ampliar el acceso a la cultura, a la vez que 
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subsana la precariedad actual de la gestión local del patrimonio cultural. Las 
experiencias internacionales y nacionales dan cuenta de la necesidad de ge-
nerar soluciones locales que integren a los distintos actores involucrados en 
la gestión del patrimonio (Kakaliouras, 2014; Magnani et al., 2018; Martínez 
et al., 2014; Sani, 2016). De este modo, la participación de las personas es un 
aspecto fundamental para la sobrevivencia de instituciones como los museos. 

Si bien es cierto que las colecciones alojadas en los museos son conside-
radas de importancia nacional, algunas tienen estrechos vínculos con ciertas 
comunidades específicas (Beisaw, 2010; ICOM, 2017; Martínez et al., 2014; 
Sani, 2016). El caso más relevante en Latinoamérica es el de los cuerpos 
humanos hallados en contextos arqueológicos y su vínculo con los pueblos 
originarios. Dichos cuerpos se visibilizan como humanos, estatus que siem-
pre tuvieron, y demandan requerimientos éticos respecto de su trato, en la 
medida en que son reconocidos como tales por las comunidades, individuos 
o grupos (Arthur, 2014; Arthur y Martínez, 2020; Ayala, 2014; Kakaliouras, 
2014; Martínez et al., 2014; Sani, 2016). 

En los museos locales ubicados en lugares donde los hallazgos arqueo-
lógicos y de cuerpos humanos de data arqueológica son frecuentes, como 
sucede en la comuna de Quillota, la participación de una diversidad de 
actores es fundamental. La importancia que los individuos o partes inte-
resadas conceden al patrimonio determina también su participación en su 
valorización, gestión y protección (Sani, 2016). Esto es evidente en lugares 
como San Pedro de Atacama, Cañete y Rapa Nui, por nombrar algunos 
casos nacionales, donde los museos gestionan las colecciones y regulan el 
tratamiento de los cuerpos humanos incluyendo las valoraciones de las co-
munidades indígenas (Arthur, 2014; Arthur y Martínez, 2020; Ayala, 2014; 
Paillalef, 1998, 2010; Sepúlveda y Ayala, 2008). 

Si bien la experiencia del MHAQ está aún muy lejos de los niveles más al-
tos de participación definidos por expertos (Sani, 2016; Simon, 2000), poco a 
poco ha logrado incluir prácticas participativas en su gestión (Abarca-Labra et 
al., 2018). Es necesario comprender que el contexto del MHAQ es distinto a 
los ejemplos de participación explicitados en el párrafo anterior, ya que se ubi-
ca fuera de un área de desarrollo indígena y su administración depende del go-
bierno municipal. En este panorama específico, la elaboración de la “Guía de 
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procedimientos ante hallazgos arqueológicos y/o cuerpos humanos de índole 
arqueológica” podría caracterizarse como un proyecto colaborativo, que invita 
a los participantes a actuar como socios activos en la creación de proyectos, 
aunque estos continúan siendo impulsados y controlados por una institución 
(Simon, 2000). Para explicar el origen de este proyecto es necesario entonces 
remitirse a la historia de nuestra institución.

HISTORIA, MISIÓN Y VISIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DE QUILLOTA 

El Museo Histórico Arqueológico de Quillota (MHAQ) es un museo muni-
cipal dependiente de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Quillota, cuya misión actualmente es fortalecer las identidades locales me-
diante la vinculación entre las comunidades y el patrimonio tangible del valle 
de Quillota. La zona de Quillota presenta una serie de sitios arqueológicos 
emblemáticos para el discurso prehistórico en Chile central, específicamen-
te, grandes cementerios prehispánicos (Durán y Planella, 1989; Falabella et 
al., 2016; Fuenzalida, 2014; Venegas et al., 2012). 

El museo surge como una iniciativa de actores locales, quienes, ante el 
conocimiento de numerosos hallazgos arqueológicos, crearon el Taller de 
Historia y Geografía, a cargo del profesor Herman Arellano. Este taller fue el 
estímulo para que, posteriormente, naciera el MHAQ a través de un decreto 
municipal en 1997. Asimismo, gran parte de la colección inicial del museo 
corresponde a la donación que en vida hiciera uno de sus destacados cola-
boradores y fundadores: don Eduardo Linqueo, un historiador autodidacta 
y coleccionista que formó parte del equipo fundador de nuestra institución. 

Un hito que generó un cambio radical en la historia del MHAQ fueron 
los trabajos realizados en el Estadio Municipal de Quillota durante 2009. 
Conocido actualmente como Estadio Lucio Fariña, este recinto deportivo 
fue renovado por un proyecto gubernamental de Estadios Bicentenarios, que 
intervino también el sitio arqueológico en el subsuelo (Fuenzalida, 2014). El 
sitio arqueológico registrado como Estadio de Quillota (EDQ) corresponde 
a uno de los hallazgos funerarios más relevantes de Chile central, que repre-
senta a comunidades que habitaron la cuenca media-inferior del río Aconcagua, 
grupos denominados Bato, Llolleo y Aconcagua (Durán y Planella, 1989; 
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Venegas et al., 2012). Lamentablemente, hubo problemas en la ejecución de 
las labores arqueológicas, lo que incidió negativamente en la sistematicidad 
del registro, en la recuperación arqueológica de los contextos funerarios y 
en la calidad de los estándares mínimos de conservación sostenidos sobre los 
restos recuperados (Abarca-Labra et al., 2018; Fuenzalida, 2014).

Al observar la historia del MHAQ desde 2010 hasta el presente, es po-
sible entender que nuestra institución se transformó para responder a los 
cambios de la realidad en que se inserta. De este modo, la gestión institu-
cional, que inicialmente se centró en el manejo de las colecciones dentro del 
museo, en la actualidad busca afianzar su relación con la comunidad. En esta 
transformación se identifican cuatro momentos de gestión institucional. El 
primer momento se caracterizó por la necesidad de gestionar internamente 
el ingreso y sistematización de los materiales y cuerpos, definidos por las 
presiones del mundo de la arqueología de contrato y la crisis nacional de 
los depósitos. El segundo momento enfatizó el registro y sistematización de 
la información de las colecciones, instancia en que el museo dialogó con el 
mundo científico. En el tercer momento se definió el rol del museo como 
unidad técnica de asesoría municipal ante hallazgos arqueológicos, para lo 
cual se dialogó con otros agentes municipales y autoridades locales. Final-
mente, en el cuarto momento se inició un dialogó con la comunidad local, y 
se consideró el mundo indígena y sus demandas; paulatinamente se comen-
zó a construir una nueva realidad —participativa— para la gestión de las 
colecciones y el patrimonio local. 

En el primer momento el énfasis estuvo en el ingreso de las coleccio-
nes, instancia en que el rol predominante del MHAQ fue el de depositario 
de colecciones arqueológicas, reconociendo como principal interlocutor al 
Estado-nación. Este rol actualmente está influenciado por las exigencias de 
la arqueología de contrato, que necesita ingresar gran cantidad de material 
y cuerpos a instituciones depositarias que no cuentan con regulaciones ni 
financiamiento estatal que las sostenga, es decir, una crisis de los depósitos 
(Abarca-Labra et al., 2018). En el segundo momento, el énfasis se puso en 
el registro de las colecciones, dada la necesidad de clasificar, inventariar y 
elaborar diferentes tipos de registro, con el objeto de facilitar la gestión y 
controlar el manejo de las colecciones, y de que esta información promueva 
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la investigación sobre las colecciones. El principal interlocutor es el inves-
tigador/científico. Actualmente, uno de los principales argumentos para el 
resguardo de cuerpos y materiales arqueológicos sigue siendo el valor cientí-
fico y la generación de conocimiento. 

Entre 2010 y 2013, la actividad del equipo profesional del MHAQ se 
enfocó en ejecutar proyectos financiados por el concurso regular Fondart, 
en su línea patrimonio, para fortalecer la estabilización y sistematización de 
los materiales arqueológicos y cuerpos humanos recuperados del sitio men-
cionado anteriormente y otros ya resguardados por la institución. El primer 
proyecto Fondart, N° 21642-9, generó las Políticas de Recepción para ma-
terial arqueológico histórico y cuerpos humanos arqueológicos del MHAQ, 
además de un catálogo fotográfico y fichas de registro de toda la colección 
(excepto cuerpos) existente hasta ese momento, material que todavía no está 
disponible online. Un segundo proyecto, Fondart Nº 12206, se enfocó espe-
cíficamente en el tratamiento adecuado de todos los cuerpos provenientes 
del sitio Estadio Quillota (Abarca-Labra et al., 2018). Este proyecto entró en 
un diálogo importante con los investigadores, y permitió generar documen-
tos técnicos de uso interno como protocolos de limpieza, fichas de registro y 
cédulas específicas para los cuerpos humanos, de manera de evitar su mani-
pulación y exhibición innecesaria (Abarca-Labra et al., 2018). 

Luego de estas experiencias, la institución estableció mecanismos estric-
tos de ingreso del material arqueológico y de cuerpos humanos de origen 
arqueológico. Paulatinamente, la gestión de las colecciones fue encontrando 
otros interlocutores en el mundo científico, lo que condujo a desarrollo de 
códigos de conducta a los que debe comprometerse todo(a) investigador(a). 
Así también, se comenzó a regular la extracción de muestras desde las co-
lecciones y la exhibición de cuerpos humanos (Abarca-Labra et al., 2018). 

Cabe destacar que las políticas, protocolos y otros documentos técni-
cos de uso interno del MHAQ surgieron debido a necesidades cotidianas 
del trabajo con las colecciones y en ausencia de lineamientos nacionales al 
respecto, especialmente en lo referido al tratamiento de cuerpos humanos de 
origen arqueológico (Abarca-Labra et al., 2018). En algunos casos se consul-
tó a otras instituciones o profesionales con experiencia en el tema de interés. 
Todos los documentos requieren de la aprobación del equipo profesional del 
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museo en conjunto. Finalmente, el material queda a disposición de cualquier 
persona o institución interesada que lo solicite al MHAQ. 

Podríamos sintetizar el conjunto de dichas experiencias como un trabajo 
enfocado institucionalmente en el “mundo interno”, en donde la gestión de 
las colecciones se volcó hacia dentro, lo que permitió desarrollar protocolos 
internos de manejo, con el objeto de satisfacer la necesidad de recibir ma-
teriales provenientes de la arqueología de contrato, así como de vincularse 
con el mundo científico. Hasta este momento, solo el Estado y la ciencia eran 
reconocidos como interlocutores válidos, en tanto el Estado crea las leyes y 
el mundo científico crea el conocimiento en la sociedad actual. 

En la jerga interna, las y los profesionales del MHAQ manejábamos 
como objetivo dignificar la colección interviniendo sus condiciones de con-
servación y su manejo. Nuestra antigua misión institucional —vigente hasta 
2016— se ve reflejada en los dos primeros momentos de gestión del MHAQ: 
promover la valoración del patrimonio histórico-arqueológico, tangible e in-
tangible de la provincia de Quillota mediante la integración de sus procesos 
de rescate, preservación, investigación y divulgación, enriqueciendo el desa-
rrollo cultural de la comunidad y su entorno. 

Sin embargo, la historicidad de la identidad de una institución permite 
que los museos se transformen, adquieran otras perspectivas, prioridades y 
roles, como sucede en el tercer momento de gestión institucional del MHAQ, 
en el cual el museo se vuelca hacia el “mundo externo”, lo que ocurrió con 
posterioridad a un profundo autocuestionamiento acerca de la forma como 
ingresaban las colecciones, los requerimientos técnicos que debían cumplirse, 
quiénes o qué puede ingresar al museo y el conducto regular de acceso y/o 
consulta. Como se trata de un museo municipal, el equipo profesional adquie-
re el rol de unidad técnica municipal, que en la comuna asesora a la alcaldía 
y a los departamentos municipales cuando estos lo requieren y/o cuando el 
museo considera necesaria una intervención profesional, principalmente si se 
producen hallazgos arqueológicos en la zona. 

El cuarto momento se relaciona con el establecimiento del museo en el 
mundo externo, vale decir, en la realidad local. Se reconocen múltiples in-
terlocutores del ámbito local, entre ellos organizaciones de pueblos origina-
rios como la Asociación de Pueblos Originarios Lelfun Huichan Mapu. Las 
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demandas provenientes de la multiplicidad de interlocutores promovieron el 
cuestionamiento institucional acerca de la custodia de las colecciones. Sur-
gieron preguntas como: ¿A quién le pertenece lo que custodia la institución? 
¿Qué sucede con los materiales y/o cuerpos que no tienen información con-
textual? ¿Cuánta investigación efectiva hay sobre las colecciones? ¿Cuáles son 
las condiciones más adecuadas de conservación? ¿Quiénes pueden acceder a 
la colección? ¿Cuál es la dimensión y estándares éticos para la custodia de 
cuerpos humanos? 

Para el MHAQ, el tercer y cuarto momento de gestión se sintetizan en la 
actual misión institucional, creada en 2017: fortalecer las identidades locales 
mediante la vinculación entre las comunidades y el patrimonio tangible del 
valle de Quillota. Si bien el museo siempre se ha relacionado con la comu-
nidad educacional a través de charlas, capacitaciones, visitas guiadas, talleres 
y congresos, ahora también se desenvuelve como unidad técnica municipal 
y se involucra como mediador entre el CMN y la municipalidad, a los que 
asesora en la creación de términos técnicos de referencia, en la supervisión 
de proyectos y en la mediación con obras particulares y/o policías locales y 
la fiscalía cuando se trata de cuerpos humanos de probable data arqueológica, 
entre otras colaboraciones. 

Asimismo, los últimos proyectos financiados que el museo se adjudicó 
(desde 2017 a la fecha) buscan llegar a juntas de vecinos, población reclusa 
y hogares de ancianos, entre otras agrupaciones; vale decir, acceder a la di-
versidad de actores locales. Esta búsqueda del otro se da de forma inversa 
también, en el sentido de que la institución ha debido responder a la interpe-
lación de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Pueblos 
Originarios Lelfun Huichan Mapu de Quillota (en adelante, APOQ), situa-
ción que promovió la creación de la actual guía de procedimientos, que se 
detalla a continuación.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ANTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y CUERPOS HUMANOS 
EN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El hallazgo fortuito de sitios arqueológicos y contextos funerarios en el mar-
co de la implementación de obras de infraestructura es un hecho usual en 
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Quillota. El MHAQ, como unidad técnica municipal, continuamente sociali-
za la existencia y el valor de las culturas originarias presentes en el territorio. 
También capacita a los actores involucrados en los hallazgos de vestigios ma-
teriales resultantes de dichas ocupaciones y gestiona las acciones necesarias 
para su resguardo a través del CMN. Sin embargo, la materialización de una 
guía de procedimientos ante hallazgos arqueológicos se originó en la audien-
cia que solicitó la APOQ al alcalde, señor Luis Mella Gajardo. 

A raíz de una noticia en la prensa local que señalaba que los hallazgos 
de un sitio arqueológico en la comuna serían enviados al extranjero para un 
estudio (Galarce, 2018), la APOQ solicitó al alcalde que los restos huma-
nos permanecieran en Quillota y fueran reenterrados. Cabe destacar que a 
la audiencia fueron citadas también la encargada y la antropóloga física del 
MHAQ, así como el director de Cultura. En la reunión, las profesionales del 
museo explicaron los alcances de la noticia: el titular desinformaba, ya que 
no planteaba que los cuerpos quedarían en la zona y que solo se enviaban 
pequeñas muestras para análisis al extranjero. Profundizando la conversa-
ción, se explicó cómo la legislación nacional indicaba que estos contextos 
y cuerpos eran propiedad del Estado chileno, protegidos como monumento 
nacional y los distintos reglamentos que regulaban la salida de muestras fuera 
del territorio nacional. Con esta información, la APOQ descartó su solicitud 
de reentierro en esa ocasión, pero quiso colaborar con medidas para otorgar 
un trato digno a los cuerpos humanos de origen arqueológico.

A partir de esa experiencia, entre junio de 2018 y agosto de 2019 se sos-
tuvo una serie de reuniones para elaborar un manual que señalara qué hacer en 
caso de un hallazgo arqueológico. Las reuniones se realizaron en dependencias 
del museo, de la Seremi de las Culturas de Valparaíso (SNPC) y de la Secre-
taría Técnica Regional del CMN. Participaron tres integrantes del equipo del 
museo, el director de Cultura de la Municipalidad, cinco representantes de 
la Asociación de Pueblos Originarios de Quillota, dos representantes de la 
Subdirección Regional de Pueblos Originarios del SNPC (Valparaíso) y un 
representante de la Secretaría Regional de CMN (Valparaíso).

La elaboración del documento se basó en ejemplos de guías de procedi-
miento utilizadas en países como Nueva Zelanda y Australia (Heritage New 
Zealand Pouhere Taonga, 2014; Queensland Government, 2018), e incluyó 
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otras de elaboración nacional, como el “Marco normativo frente a hallazgos 
arqueológicos y patrimonio cultural material e inmaterial para pueblos origi-
narios” de la Subdirección de Pueblos Originarios de Valparaíso (2017), y un 
documento de trabajo titulado “¿Qué hacer en caso de hallazgos arqueológi-
cos imprevistos?”, del Consejo de Monumentos Nacionales (2010).

Como se trata de un documento municipal, fue necesario identificar el 
objetivo municipal que justificaba, valóricamente, promover este trabajo. La 
I. Municipalidad de Quillota tiene por objetivo soñar, diseñar, gestionar y 
constituir participativamente una comuna humana, saludable e innovadora; 
en ese sentido, esta guía de procedimientos y sus objetivos resultaban cohe-
rentes con los principios del gobierno comunal. En otras palabras, responder 
a las demandas de la Asociación de Pueblos Originarios fue parte de la volun-
tad política municipal, así como venía siéndolo el trato digno de los cuerpos 
humanos encontrados en la zona (Abarca-Labra et al., 2018). 

Posteriormente, se recopilaron todos los antecedentes legales respecto 
del patrimonio, hallazgos arqueológicos, pueblos originarios y derechos hu-
manos en el país, en un trabajo conjunto del equipo profesional del museo 
y los profesionales de la Subdirección de Pueblos Originarios de Valparaíso. 
Es importante recalcar que tanto el proceso de elaboración de la guía como 
su contenido están enfocados en los derechos culturales indígenas adoptados 
por el Museo de Quillota y la I. Municipalidad de Quillota para con los pue-
blos originarios presentes en la comuna. 

Si bien en Chile la institucionalidad se encuentra en deuda en materia de 
derechos indígenas, el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (ratificado en 2009)1 es actualmente el ins-
trumento normativo internacional más relevante al momento de garantizar 
derechos colectivos a la integridad cultural de los pueblos interesados, cuya 

1 Respecto de la ratificación del Convenio 169 y su implementación, Patricia Ayala (Endere y Ayala, 
2012) señala que su puesta en vigor en Chile ocurrió recién en septiembre de 2009, después de perma-
necer 18 años en el Congreso Nacional. Además, la implementación del Convenio ha sido difícil, pues el 
Estado chileno ha intentado adicionar una “Declaración Interpretativa” y promulgó un “Reglamento de 
Consulta y de Participación de los Pueblos Indígenas de Chile” que lo vulnera. Asimismo, la autora plantea 
que la temática indígena continúa siendo marginal en relación con los intereses políticos y económicos de 
los proyectos de impacto ambiental.
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base es el respeto a sus culturas y formas de vida, así como el derecho a deci-
dir sus propias prioridades en lo que atañe a sus procesos de desarrollo. Es en 
este último punto donde el MHAQ, junto con los pueblos indígenas intere-
sados, manifiestan diversas voluntades orientadas a consagrar principalmente 
el artículo 2 del Convenio: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y 
a garantizar el respeto de su integridad”.

También se identificaron a todos los actores implicados en los hallazgos 
arqueológicos a quienes iba dirigida la guía: vecinos y vecinas de Quillota, 
organizaciones de la sociedad civil, bomberos, policías, empresarios y em-
presarias, funcionarios municipales y organizaciones de pueblos originarios. 
Además, se incluyeron diagramas de flujo (acciones), teléfonos e instituciones 
responsables a las cuales contactar en caso de hallazgos arqueológicos fortui-
tos. La APOQ solicitó indicar los delitos y castigos en caso de contravenir la 
Ley 17.288, así como el derecho a acceder a los lugares de hallazgo con objeto 
de realizar las ceremonias pertinentes. Ambos puntos fueron aceptados con 
modificaciones por el gobierno municipal, que se comprometió a facilitar el 
acceso a los sitios arqueológicos en la medida en que la legislación nacional 
lo permite, mediando con los dueños y/o encargados de cada terreno y/o 
proveyendo de lugares anexos donde realizar las ceremonias. 

El borrador fue nuevamente revisado y discutido por la APOQ y su 
abogada, Paula Quilaman. En el intertanto, se realizó la visita conjunta de 
miembros de la APOQ y el MHAQ al sitio arqueológico Cancha del Estadio 
de Quillota, que en ese momento se estaba excavando, para explicar cómo 
era la realidad de la arqueología de impacto ambiental. Finalmente, todos 
los participantes consideraron que las dudas estaban resueltas y se aprobó el 
borrador, que fue enviado al Departamento Jurídico Municipal después de 
un año de trabajo aproximadamente.

Los objetivos de la “Guía de procedimientos”, aprobados por todos los 
participantes previamente mencionados, son: 1) Garantizar el trato digno a 
los cuerpos o restos óseos humanos de origen arqueológico. 2) Promover 
buenas prácticas respecto del manejo de hallazgos de material y cuerpos hu-
manos de origen arqueológico. 3) Facilitar la intersectorialidad en el manejo 
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de hallazgos de material y cuerpos humanos de origen arqueológico para la 
comuna de Quillota. 4) Asegurar la preservación y/o conservación apropiada 
del material arqueológico dado su valor cultural, identitario y científico.

El documento fue finalmente promulgado mediante el Decreto Munici-
pal Nº 9441 el 29 de agosto de 2019, con el título “Guía de procedimientos 
ante hallazgos arqueológicos y cuerpos humanos en contexto arqueológico 
para la comuna de Quillota”2. No obstante, queda pendiente la socialización 
y capacitación en los alcances de la guía de procedimientos a las distintas uni-
dades técnicas municipales, a la policía local, bomberos, entre otros actores. 
Asimismo, en palabras del representante de la APOQ Héctor Millahueique, 
“haber participado —como organización— en la creación de un documento 
de este tipo constituye una primicia y una forma de incluir a los pueblos ori-
ginarios en el cuidado de los hallazgos arqueológicos” (Pino, 2019). 

CONCLUSIONES

Actualmente, la legislación nacional (Ley 17.288) consagra la propiedad y la 
competencia de la investigación arqueológica/antropológica en materia patri-
monial al Estado, dejando fuera a otros actores relevantes, como las comuni-
dades y los pueblos indígenas (Arthur y Martínez, 2020; Ayala 2014; Endere y 
Ayala, 2012). Asimismo, las políticas del multiculturalismo neoliberal abando-
nan el patrimonio y su gestión, lo que obliga a las instituciones patrimoniales, 
al igual que a los pueblos originarios y otros actores locales vinculados, a ges-
tionar sus propios recursos para la protección y cuidado del patrimonio. Ade-
más, las instituciones museales/depositarias deben sostener y autogestionar 
colecciones en continuo crecimiento. El ingreso de gran cantidad de material 
arqueológico, recolectado y excavado desde sitios arqueológicos en proyectos 
de impacto ambiental, ha ocasionado una crisis de depósitos (Abarca-Labra et 
al., 2018). La situación anterior determina la precariedad de algunas institu-
ciones que no pertenecen a la red estatal de museos. 

2 Todos los documentos mencionados pueden solicitarse por correo electrónico al MHAQ (museo-
quillota@gmail.com). Además, la guía de procedimientos y los protocolos del museo están disponibles en 
www.researchgate.net/project/MUSEO-HISTORICO-ARQUEOLOGICO-DE-QUILLOTA
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Si bien en 2019 el gobierno, a través de la Subsecretaría Nacional del Pa-
trimonio Cultural, presentó un proyecto para modificar la actual Ley 17.288, 
este continúa consagrando la propiedad estatal del patrimonio, sin incorpo-
rar la participación de pueblos indígenas (Arthur y Martínez, 2020; Ayala, 
2014) u otros actores relevantes. Tampoco resuelve la centralización de la 
administración en la gestión nacional del patrimonio, ni indica fuentes de 
financiamiento claro para todas las reformas planteadas, entre otras falencias 
y omisiones por las que el proyecto ha sido criticado (Gallardo, 2019). Desde 
una perspectiva local, municipal y descentralizadora, el proyecto tampoco 
resuelve los problemas administrativos y económicos que día a día enfrenta-
mos, como museo local y unidad técnica municipal, al momento de gestionar 
el patrimonio de propiedad estatal. 

En ese sentido, la elaboración de nuestra “Guía de procedimientos” fue 
un proceso político, socialmente enriquecedor y perfectible. Un ejercicio que 
contó la voluntad política municipal y que, para el museo, significó reconocer 
la diversidad de interlocutores válidos, y cuestionar la ética de la legalidad 
imperante respecto del tratamiento de cuerpos humanos y el acervo cultural 
arqueológico. Asimismo, implicó un importante ejercicio de mediación entre 
los intereses políticos de la Municipalidad y la Asociación de Pueblos Origi-
narios de Quillota, que se plasmó en un documento donde se materializa una 
solución creada para la gestión local y participativa del patrimonio, que subsa-
na la falta de un marco regulatorio nacional al respecto.

La guía constituye una herramienta política que apunta hacia la go-
bernanza local del patrimonio cultural. Tal y como señala Sani (2016), la 
gobernanza participativa puede definirse como una responsabilidad com-
partida en el proceso de toma de decisiones, y las experiencias más fructí-
feras proceden de proyectos que surgieron como una iniciativa de carácter 
local y que solo posteriormente se vincularon a una institución.

Finalmente, la necesidad de generar soluciones locales para la administra-
ción del patrimonio cultural, en el contexto de los hallazgos arqueológicos, re-
mite inmediatamente a la participación de otros actores que hasta ese momento 
no eran reconocidos por esta institución, ni el gobierno local, ni el trabajo 
científico, como sucedió con la APOQ. Esa situación reflejaba los procesos his-
tóricos del Estado-nación chileno, que ha invisibilizado al interlocutor indígena. 
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Pensamos que, en el contexto actual, las solicitudes de reentierro, repa-
triación y restitución de colecciones desde las comunidades o entre museos 
promueven la emergencia de un diálogo perfectible y necesario entre las 
instituciones y las comunidades. Además, conlleva preguntas que un mu-
seo debe hacerse, por ejemplo, cómo y en qué condiciones quiere recibir 
cuerpos humanos y artefactos, para quién custodiar las colecciones, a quién 
pertenecen las colecciones, cómo se cuidan las colecciones, qué se entiende 
por tratamiento digno de los cuerpos humanos, quiénes tienen acceso a las 
colecciones, cuáles son los requerimientos éticos bajo los cuales puede ad-
quirirse una colección, entre otras.

Alrededor del mundo, estos cuestionamientos se han materializado en 
demandas de repatriación y restitución que interpelan directamente la forma 
en que los museos y profesionales afines se encargan de las colecciones patri-
moniales, investigan y se relacionan con su entorno, lo que genera cambios 
beneficiosos para las instituciones y los científicos (Abarca-Labra et al., 2018; 
Arthur, 2014; Arthur y Martínez, 2020; Isaac, 2003; Kakaliouras, 2014; 
Magnani et al., 2018; Martínez et al., 2014; Ousley et al., 2005; Sepúlveda y 
Ayala, 2008). 

El quehacer del MHAQ también se ve interpelado por los procesos de 
repatriación y restitución, porque estas demandas cuestionan el rol tradicio-
nal de cualquier institución museal. El museo es el espacio físico donde se 
produce el diálogo y vinculación entre las comunidades locales y las colec-
ciones que custodia, por tanto, es allí donde las demandas de restitución y 
repatriación se concretan. Desde una perspectiva institucional, es necesario 
comprender que cuando los términos de diálogo cambian y las comunidades 
requieren horizontalidad en el vínculo, el museo debe transformarse y soste-
ner un diálogo inteligible para ambas partes. 
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