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COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

PARQUE ARQUEOLÓGICO 
 

El Congreso Arqueológico Mundial respalda el esfuerzo internacional para crear el primer 

Parque Arqueológico en El Pilar, Belice / Guatemala. 

 

En la sesión plenaria del Sexto Congreso Arqueológico Mundial, celebrado en Dublín, 

Irlanda, se pudo observar el soporte unánime hacia esta iniciativa. 

 

“Es una iniciativa importante en la cual esfuerzos regionales ayudarán a conservar la cultura 

y la naturaleza de la vegetación Maya”, dijo hoy la Profesora Claire Smith, Presidenta del 

Congreso Arqueológico Mundial.   

 

“Este parque arqueológico promoverá la visibilidad de recursos compartidos alrededor del 

mundo. Servirá como modelo para proteger el patrimonio cultural en otras regiones del 

mundo.” 

 

 MÁS INFORMACIÓN:    Profesora Claire Smith 

        Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

        Email: claire.smith@flinders.edu.au  

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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PATRIMONIO CULTURAL AMENAZADO POR LA GLOBALIZACIÓN  
 

El Congreso Arqueológico Mundial llama a aquellos responsables de políticas de desarrollo 

y programas rurales a integrar cuestiones de patrimonio cultural en los procesos de toma de 

decisiones.  

 

Además, llama a los creadores de los programas a asegurar de que se tomen en cuenta, en 

los procesos de planificación, los valores y preocupaciones de las comunidades, tanto de los 

Pueblos Originarios como de los grupos indígenas.  

 

Esta resolución fue aceptada en forma unánime en la sesión plenaria del Sexto Congreso 

Arqueológico Mundial, celebrado en Dublín, Irlanda. 

 

“Los cambios inducidos por la globalización en prácticas de gestión de uso de la tierra, 

bosques y agricultura están agotando este recurso”, dijo hoy la Profesora Claire Smith, 

Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.  

 

“En muchas partes del mundo, este patrimonio está amenazado. Debemos actuar ahora si 

vamos a proteger patrimonios culturales mundiales en forma global. Existe una necesidad 

urgente de realizar investigaciones basadas en las evidencias en el impacto de esta clase de 

desarrollos.” 

 

MÁS INFORMACIÓN:    Profesora Claire Smith 

        Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

        Email: claire.smith@flinders.edu.au  

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

LLAMADO PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA DE WILLANDRA 

LAKES, AUSTRALIA 
 
El Congreso Arqueológico Mundial llama a todos aquellos organismos relevantes e 

interesados a asegurar una gestión unificada para el área de Willandra Lakes, declarado 

patrimonio mundial en Australia, junto con las tribus tradicionales de ésta región de 

Australia.  

 

Dicha resolución fue aprobada en forma unánime en la sesión plenaria del 6º Congreso 

Arqueológico Mundial, celebrado en Dublín, Irlanda, la semana pasada.  

 

“El Congreso Arqueológico Mundial está comprometido con el control por parte de los 

indígenas sobre patrimonios culturales indígenas”, dijo la Profesora Claire Smith, 

Presidenta del Congreso. “Apoyamos el desarrollo del Centro de Investigación y 

Restauración de Willandra Lakes”. 

 

"El apoyo a los derechos y responsabilidades de las comunidades indígenas fue fundamental 

para el establecimiento del Congreso Arqueológico Mundial”, dijo Dorothy Lippert, 

representante de las comunidades indígenas en el Comité Ejecutivo del WAC. 

“Desarrollamos varios códigos de ética relacionados con este tema.”  

 

El Congreso Arqueológico Mundial reconoce metodologías indígenas para interpretar, 

cuidar, gestionar y proteger el patrimonio cultural indígena.  

 

 MÁS INFORMACIÓN:    Profesora Claire Smith 

        Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

        Email: claire.smith@flinders.edu.au  

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 
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en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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LLAMADO PARA CO-ADMINISTRAR LAS RUINAS DE LA 

COMUNIDAD QUILMES, ARGENTINA 
  
El Congreso Arqueológico Mundial apoya a la comunidad indígena Quilmes, en la 

protección y gestión del sitio sagrado conocido como Ruinas de Quilmes. 

 

“La comunidad indígena Quilmes tiene derecho a ser involucrada en la gestión de su 

patrimonio cultural”, dijo la Profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico 

Mundial. “El Congreso Arqueológico Mundial reconoce metodologías indígenas para 

interpretar, cuidar, gestionar y proteger el patrimonio cultural indígena”. 

 

“Necesitamos respetar los principios de los derechos de las Naciones Unidas acerca de los 

derechos de las comunidades indígenas”. 

 

Un grupo de las comunidades indígenas de todo el mundo asistieron al 6º Congreso 

Arqueológico Mundial, celebrado en Dublín, Irlanda, durante la semana pasada.  

 

Esta resolución fue aprobada en forma unánime en la sesión plenaria del congreso. 

  

El Congreso Arqueológico Mundial reconoce metodologías indígenas para interpretar, 

cuidar, gestionar y proteger el patrimonio cultural Indígena. 
 

MÁS INFORMACIÓN:    Profesora Claire Smith 

        Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

        Email: claire.smith@flinders.edu.au  

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 
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mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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SE NECESITA IMPLEMENTAR UNA CONVENCIÓN DE 

PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO  
 

El Congreso Arqueológico Mundial expresa su gratitud con la apreciación y  

reconocimiento de las primeras 17 naciones que ratificaron la convención de la UNESCO 

sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001) y sus anexos. 

 

“Nos gustaría alentar al pequeño número de naciones que se abstuvieron de votar o votaron 

en contra de la Convención de la UNESCO para que reconsideren su posición”, dijo la 

Profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial. “Sin embargo, es 

satisfactorio el apoyo unánime del mundo entero sobre el Anexo de la Convención, el cual 

establece las reglas para las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático”. 

 

“Si vamos a proteger nuestro patrimonio global es esencial que todas las naciones respeten 

el espíritu de la Convención, reglado por el Anexo, y establecer mecanismos de soporte 

financiero y administrativo para permitir la implementación efectiva de la Convención lo 

antes posible”. 

 

“Alentamos al Director General de la UNESCO a darle la consideración respectiva al apoyo 

financiero y la implementación de la distribución para procesamiento de la información y la 

institución de cuerpos consultivos especificados en la Convención de la UNESCO.” 

 

El Congreso Arqueológico Mundial alienta a los países a disponer de recursos y legislar 

mecanismos que sean apropiados y adecuados para satisfacer las necesidades de la 

administración patrimonial: para moderar el impacto humano y natural del patrimonio 

cultural subacuático y promover estructuras y capacidades para establecer el uso sostenible 

y mayordomía común sobre ese patrimonio. 

 

“El Congreso Arqueológico Mundial felicita a México por la preservación y promoción de 

su patrimonio cultural subacuático”, dijo la Profesora Smith. “México lidera el desarrollo en 

arqueología subacuática en América Latina.” 

 

El Congreso Arqueológico Mundial alienta a todas las naciones a reconocer la importancia 

de los sitios arqueológicos marítimos y subacuáticos, sin importar su filiación cultural 

original, país de origen o historia. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial promueve métodos colaborativos para todos los 

interesados en la investigación, gestión, protección y creación de la comprensión profunda 

de la arqueología subacuática. 

 

“El nivel del mar ha cambiado regularmente a través de nuestra historia y existen sitios que 

se encuentran hoy por encima de los niveles del mar”, dijo la Profesora Smith. “Es 

importante que alentemos la investigación y la gestión proactiva de esos paraísos culturales 

sumergidos”. 

 



El Congreso Arqueológico Mundial reconoce la actual vulnerabilidad de los recursos 

costeros que están expuestos al aumento del nivel del mar y al cambio climático, y 

recomienda que la apropiada respuesta sea disciplinada e involucre la acción colaborativa 

junto con las comunidades locales. 

 

Dicha resolución fue propuesta por los participantes en el Tópico “Arqueología Marítima y 

Subacuática” en el 6º Congreso Arqueológico Mundial, celebrado en Dublín, Irlanda, del 29 

de junio al 4 de julio, seguido por reuniones del Comité Ejecutivo y del Concejo del 

Congreso Arqueológico Mundial. 

 

MÁS INFORMACIÓN:    Profesora Claire Smith 

        Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

        Email: claire.smith@flinders.edu.au  

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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ES NECESARIA UNA MAYOR IGUALDAD EN LAS ESCUELAS 

INTERNACIONALES DE CAMPO  
 

El Congreso Arqueológico Mundial solicita a las escuelas internacionales de arqueología de 

campo que aspiren a lograr una participación igualitaria y una distribución equitativa de los 

recursos entre los equipos y estudiantes de proyectos visitantes, y las organizaciones 

locales. 

 

“La mayoría de las escuelas internacionales de arqueología de campo se organizan en países 

ricos pero sus prácticas se desarrollan en naciones menos favorecidas económicamente”, 

indicó la profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.  

 

“En algunas partes del mundo, estas escuelas de campo son el único acceso que las 

comunidades locales tienen al conocimiento y las técnicas metodológicas de la Arqueología. 

En la misma medida que aportan un valioso servicio, deberían basarse en una distribución 

más equitativa de los recursos”. 

 

El Comité de Estudiantes del Congreso Arqueológico Mundial declaró: “Deberíamos 

intentar conseguir una participación igualitaria y una distribución de los recursos más justa 

entre los equipos y estudiantes de proyectos visitantes, y las organizaciones locales”. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial tiene como objetivo incrementar la riqueza intelectual 

de la arqueología eliminando las desigualdades globales.   

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

       

       Dr. Akira Matsuda 

       Director saliente, WAC Comité de Estudiantes 

Email: a.matsuda@ucl.ac.uk 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 
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miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes honorarios 

anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor Fulbright, el Príncipe 

Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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EL VALOR DE TARA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

 
Con ocasión del la reunión de arqueólogos más numerosa que se haya celebrado jamás en 

Dublín (Irlanda), el Congreso Arqueológico Mundial ha dado a conocer un comunicado 

donde expresa su rechazo a cualquier desarrollo posterior a la nueva planificación de 

carreteras que afecte el paisaje circundante al sitio histórico de Tara en County Meath, 

Irlanda. 

 

“Tara tiene un valor que sobrepasa las fronteras de Irlanda”, declaró la profesora Claire 

Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.  “Su significado como icono 

proviene de sus características culturales únicas, enmarcadas en un paisaje más amplio. El 

Congreso Arqueológico Mundial apela vehementemente ante las autoridades del gobierno 

irlandés para que se tomen medidas formales de protección en esta zona, y que considere la 

pertinencia de nominar a Tara para su inscripción como sitio Patrimonio de la Humanidad.” 

 

“Antes de la celebración del VI Congreso Arqueológico Mundial aquí, en Irlanda, enviamos 

a dos altos cargos de la organización para que revisaran el tema de la carretera”, señaló 

Claire Smith, “y ellos llegaron a la conclusión de que los trabajos arqueológicos se hicieron 

siguiendo los más altos estándares profesionales.”  

 

La celebración del Congreso en el University College Dublin facilitó la organización de un 

panel donde todos los involucrados en el caso de Tara pudieron dar su opinión. En este foro, 

se postularon reclamos divergentes y en ocasiones contradictorios sobre el tema y, en 

consecuencia, el Congreso Arqueológico Mundial ha encomendado la realización de un 

informe sobre los debates respecto a Tara. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial recalca que este informe no interferirá con el 

procedimiento de desarrollo vial legal y electo que ya se ha aprobado en Irlanda. “No 

ponemos en tela de juicio la importancia del proceso de desarrollo llevado a cabo en 

Irlanda. Nuestra intención es aprender la lección para el futuro, y también para otros países, 

en lo que respecta a temas vinculados a la arqueología y los programas de desarrollo”, 

indicó la profesora Smith.  

 

“Hay una gran diversidad de opiniones de peso sobre Tara y es importante que todos los 

reclamos válidos sean tomados en cuenta, y que se aclare cualquier información errónea. 

Ello sólo es posible mediante un estudio detallado”, concluyó la profesora Smith. 

 

Además de recordar que la reintegración y el entierro de los restos humanos antiguos en 

Irlanda están sujetos a las recomendaciones del Acta Nacional de Monumentos y al acuerdo 

con el Museo Nacional de Irlanda, el Congreso Arqueológico Mundial también trae a 

colación el Acuerdo de Vermillion sobre restos humanos, y sugiere que cualquier resto 

humano excavado en el paisaje cultural de Tara se reintegre con el debido respeto en una 

zona lo más cercana posible a su ubicación originaria, ya que en ella es donde quisieron ser 

enterrados los individuos. 

 



El Congreso Arqueológico Mundial señala el gran impacto negativo que la construcción de 

carreteras y otros tipos de desarrollos pueden tener en valiosos paisajes culturales. 

Considerara, asimismo, la incorporación explícita de estas cuestiones en el Código de Ética. 

 

“En todo el mundo, los grandes desarrollos como las carreteras pueden tener un fuerte 

impacto negativo en los paisajes culturales”, recordó la profesora Smith. “El patrimonio 

Cultural debe ser considerado en los procesos de planificación desde el comienzo.” 

 

“Con el fin de considerar estas cuestiones desde una perspectiva global, el Congreso 

Arqueológico Mundial organizará un Inter-Congreso bajo el lema “Reflexionando sobre las 

relaciones entre la Arqueología y el Desarrollo” que probablemente se celebre en Lund, 

Suecia, en 2009. 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

IMPORTANTES MUSEOS JAPONESES AMENAZADOS 
 

El Congreso Arqueológico Mundial expresó su indignación al conocer que los museos de 

jurisdicción local de Osaka probablemente cierren o se vean sujetos a fuertes recortes de 

presupuesto.   

 

“Japón tiene algunas de las mejores medidas del mundo en materia de protección del 

patrimonio cultural, y muchos de los museos mejor equipados”, declaró la profesora Claire 

Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.  

 

“Los museos de jurisdicción local de Osaka figuran entre los que presentan una orientación 

más internacional en el ámbito de los museos japoneses, y están estrechamente vinculados 

con la presentación e interpretación de un grupo de sitios arqueológicos que ya fueron 

remitidos a la UNESCO para su incorporación en la lista de Patrimonio de la Humanidad”, 

aclaró la profesora Smith.  

 

“Constituyen tesoros para el pueblo japonés, y para el mundo en su conjunto, ya que 

promueven el entendimiento entre las naciones.” 

 

“Los museos de jurisdicción local de Osaka deberían trabajar junto a los arqueólogos para 

formular políticas creativas de gestión del patrimonio cultural que repercutan en mejoras 

económicas y sociales para las regiones involucradas y atraigan el ingreso adicional del 

turismo.” 

 

El Congreso Arqueológico Mundial sugiere que se continúe financiando estos museos de 

jurisdicción local de Osaka, debido a su función como importantes instituciones de gestión 

del patrimonio cultural que aportan un contexto único, tienen un reconocimiento 

internacional y representan valores que exceden cualquier consideración de presupuestos a 

corto plazo. 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

 

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN: 

Los museos de jurisdicción local de Osaka representan importantes períodos y procesos 

sociales en la prehistoria e historia de Japón. Son el Museo de la Cultura Yayoi, el Museo 

Chikatsu Asuka, el Museo Senboku de Recursos Arqueológicos y el Museo Sayamaike. 

 

ANTECEDENTES DEL WAC: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

UNO DE LOS SITIOS DE GRABADOS RUPESTRES AL AIRE LIBRE 

MÁS GRANDES DEL MUNDO AMENAZADO 
 

El Congreso Arqueológico Mundial solicita al gobierno australiano y al gobierno de 

Australia Occidental que protejan el arte rupestre y los monolitos amenazados por el 

desarrollo industrial en el archipiélago de Dampier y la zona más amplia de la región de 

Pilbara en Australia Occidental. 

 

“La península de Burrup es uno de los complejos de grabados rupestres más grandes del 

mundo”, aclaró la profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial. 

“Estos grabados deben ser protegidos, no sólo para los australianos, sino para toda la 

humanidad.” 

 

“Este complejo de sitios tiene una importancia mundial. Parece increíble que ni el gobierno 

federal ni el de Australia Occidental tomen medidas para proteger este conjunto único de 

arte rupestre.” 

 

Woodside Petroleum y el gobierno de Australia Occidental tienen pensado convertir parte 

de este sitio en una instalación para la producción de gas natural, sin tomar en cuenta las 

recomendaciones de la comunidad arqueológica y oponiéndose a la voluntad de algunos de 

los custodios aborígenes del sitio. 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

         

       Profesor Paul Tacon 

E-mail: p.tacon@griffith.edu.au 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  
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El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

GRUPO DE TRABAJO ISRAELÍ-PALESTINO EN ARQUEOLOGÍA 
 

El Congreso Arqueológico Mundial apoya el acuerdo sobre patrimonio arqueológico 

propuesto por el Grupo de Trabajo Israelí-Palestino en Arqueología. 

 

“Este es un acuerdo modelo para otras zonas en conflicto, ya que reconoce la 

responsabilidad de cada estado de proteger el patrimonio arqueológico más allá de su 

filiación cronológica, étnica, religiosa o cultural,” indicó la profesora Claire Smith, 

Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial. 

 

“La importancia del patrimonio arqueológico de la región excede las fronteras de las dos 

zonas divididas”, amplio la profesora Smith.  

 

Este acuerdo está basado en el supuesto del establecimiento de un Estado Palestino junto a 

Israel, e implica la repatriación de los objetos arqueológicos excavados con posterioridad al 

4 de junio de 1967 al estado en el cual se encuentra su contexto arqueológico, junto con 

toda la documentación correspondiente a dichos sitios y objetos.   

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

        

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  
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La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

FELICITACIONES AL GETTY POR ACATAR LA RESOLUCIÓN DE 

FILADELFIA  
 

El Congreso Arqueológico Mundial celebra la reciente aceptación de la Resolución de 

Filadelfia por parte del Museo Getty, en la cual se sanciona que ni los coleccionistas ni los 

museos adquirirán o aceptarán antigüedades sin la correspondiente prueba documental de 

que eran conocidos y estaban publicados o documentados con anterioridad a la 

proclamación de la Convención de la UNESCO de 1970 sobre los medios para prohibir y 

prevenir la importación, exportación y tráfico ilícito de la propiedad de los bienes 

culturales. 

 

“La Resolución de Filadelfia protege a los museos e instituciones similares de la compra no 

intencional de artefactos robados”, declaró la profesora Smith, Presidenta del Congreso 

Arqueológico Mundial. 

 

“El Congreso Arqueológico Mundial invita al Museo Metropolitano de Arte, al Museo de 

Bellas Artes de Boston y a otras importantes instituciones, tanto en territorio de los Estados 

Unidos como fuera de él, a seguir el ejemplo del Getty en este tema crucial”, concluyó la 

profesora Smith.   

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

 

       Profesor Colin Renfrew 

E-mail: mcdrenf@hermes.cam.ac.uk 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

EL PATRIMONIO CULTURAL EN IRÁN ESTÁ EN PELIGRO 
 

El Congreso Arqueológico Mundial expresa su marcada oposición a las acciones militares 

agresivas (incluidos los ataques aéreos) contra Irán por parte del gobierno de los EE.UU. o 

cualquier otro país.  

 

“Estas acciones tendrían consecuencias catastróficas para millones de personas y pondría en 

grave peligro el patrimonio cultural de Irán y del Cercano Oriente en general”, señaló la 

profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.   

 

“La guerra de Irak fue un desastre para el patrimonio cultural en esta región. La humanidad 

no puede repetir tamaño error.” 

 

“El Congreso Arqueológico Mundial se opuso vehementemente a la guerra de Irak, al igual 

que ahora nos oponemos a cualquier conflicto armado en Irán”, aseveró la profesora Smith. 

 

“La guerra destruye vidas y patrimonio cultural. Cualquier desavenencia con Irán (o con 

cualquier otro país) debería resolverse a través de medios pacíficos y diplomáticos.” 

 

“Hubo largas discusiones sobre si los arqueólogos deberían aconsejar y asesorar a los 

cuerpos militares en cuestiones de patrimonio arqueológico y cultural”, dijo la profesora 

Smith.   

 

“Hay una profunda creencia entre algunos de los miembros, de que el rechazo por parte de 

los arqueólogos y otros investigadores a trabajar junto con los militares funcionaría como 

un recordatorio de que la guerra contra Irán es rechazada por la comunidad de profesionales 

del patrimonio cultural”, amplió la profesora Smith. “La postura es que si se facilita 

información y asesoramiento a los cuerpos militares durante los preparativos para la guerra 

contra Irán, se otorgaría credibilidad y respetabilidad cultural a las actuaciones militares.” 

 

“Otros miembros defienden la postura contraria, juzgando que es su responsabilidad como 

especialistas del patrimonio cultural intentar mitigar el daño al patrimonio cultural en 

cualquier sitio en conflicto, ya que este patrimonio cultural podría ser la piedra fundacional 

del proceso de paz” continuó la profesora Smith. 

 

En la Sesión Plenaria del WAC-6 se postuló una resolución que propone que ningún 

arqueólogo ni especialista en patrimonio cultural debería colaborar con los cuerpos militares 

en la planificación de medidas para proteger el patrimonio cultural. Dicha resolución se 

elevó a la Asamblea, el Concejo y el Ejecutivo del Congreso Arqueológico Mundial pero no 

fue aprobada como una declaración formal de la posición de la organización en su conjunto. 

 

“Este debate destaca marcadas posturas frente a cualquier agresión militar en Irán”, 

concluyó la profesora Smith. 

 



Desde 2003, el Congreso Arqueológico Mundial ha creado un Grupo de Trabajo sobre los 

Arqueólogos y la Guerra, con el fin específico de investigar las implicaciones éticas de 

trabajar junto a los militares. 

 

Con el fin de abordar estos temas desde una perspectiva global, el Congreso Arqueológico 

Mundial celebrará un Inter-Congreso con el título “Arqueólogos, Ética y Conflictos 

Armados”, que posiblemente tenga su sede en La Haya en 2010. 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.
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COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

LA ÉTICA EN LA PROVISIÓN DE FONDOS. UN DILEMA PARA LA 

ORGANIZACIÓN  
 

El tema de la provisión de fondos en forma ética fue un tópico candente durante el Sexto 

Congreso Arqueológico Mundial en Dublín, que reunió a 1.800 arqueólogos, el mayor 

evento internacional de arqueología en Irlanda.  

 

Se reunieron alrededor de U$S300.000 para apoyar la participación de gente perteneciente a 

países económicamente en desventaja y de grupos Indígenas en el Congreso.  

 

“El Congreso Arqueológico Mundial está comprometido en aumentar la riqueza de la 

discusión arqueológica recurriendo al conocimiento de nuestros colegas que se encuentran 

en situaciones económicamente desventajosas”, dijo la Profesora Claire Smith, Presidenta 

del Congreso Arqueológico Mundial.  

 

“Reunimos nuestro apoyo monetario para participantes económicamente en desventaja 

considerando parte de las subvenciones como gastos propios del Congreso y buscando 

fondos de una gama de recursos, que incluyeron departamentos gubernamentales, 

compañías transnacionales y organizaciones filantrópicas”, dijo la profesora Smith.  

 

“Algunos miembros han objetado las diferentes fuentes de apoyo económico, pero 

especialmente los fondos provenientes de las grandes corporaciones internacionales” 

 

“El Congreso Arqueológico Mundial tiene miembros en más o menos 90 a 100 países. Dado 

que nuestra membresía incluye un amplio rango de corrientes políticas y culturales, ningún 

auspiciante sería aceptable según la opinión de cada miembro en particular”, dijo el 

miembro del Ejecutivo Jon Price.  

 

“Si cada miembro tuviera derecho a veto sobre nuestras fuentes de financiamiento, le sería 

imposible al Congreso Arqueológico Mundial continuar reuniendo a arqueólogos, 

antropólogos y representantes indígenas de todo el mundo.” 

 

“Quienes y cómo nos relacionamos con las organizaciones externas es un punto crítico 

respecto a quienes somos como organización”, dijo la Profesora Smith. “Mientras el manejo 

del Congreso Arqueológico Mundial incluye interactuar cada día con otras organizaciones, 

aún no hemos desarrollado un proceso formal que guíe nuestras acciones sobre el tema”. 

 

“Dado que hay mucha diversidad en las posturas de los miembros, es esencial que 

desarrollemos procesos que sean coherentes con nuestros principios elementales, y que ellos 

sean aplicados de manera transparente”, dijo la Profesora Smith.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial desarrollara una política sobre la ética en la provisión 

de fondos en conjunto con sus miembros en el futuro inmediato”, dijo la Profesora Smith. 

“Esperamos poder elevar recomendaciones a los miembros hacia fines de 2008”. 



 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 
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DEPLORAMOS LA EXPULSIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS  
 

El Congreso Arqueológico Mundial expresa su preocupación sobre la situación de Lagunita 

Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo (Provincia de Chubut, Patagonia Argentina) donde 

comunidades Mapuche-Tehuelche están siendo expulsadas de sus territorios sobre la base 

de un controvertido informe arqueológico que establece que estos pueblos son “extranjeros” 

en estas tierras.  

 

“La expulsión de estas poblaciones se opone a las leyes y convenciones internacionales de 

derechos humanos,” dijo la Profesora Smith, presidenta del Congreso Arqueológico 

Mundial. “Esto socava la integridad cultural Indígena, y directamente contradice artículos 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

respecto a la aceptación libre e informada, los derechos de propiedad colectiva y otros 

derechos indígenas (incluida la integridad cultural).” 
 

El Congreso Arqueológico Mundial expresará su preocupación a la corte Suprema 

Argentina, que tiene la decisión final en sus manos, siguiendo fallos negativos sucesivos en 

previas instancias de la corte de la provincia de Chubut.  
 

“La arqueología debe ser usada para apoyar los intereses de los pueblos indígenas en todas 

las situaciones, pero especialmente cuando ellas están en contradicción con grupos 

poderosos como compañías extractivas transnacionales, grandes terratenientes o proyectos 

turísticos”, dijo la Profesora Smith.  
 

El Congreso Arqueológico Mundial  deplora el uso de la arqueología como instrumento de 

los procesos de arrebatamiento de territorios.  
 

“La situación de las  comunidades Atacameñas, Coya y Aymara de los Andes es un ejemplo 

de cómo el trabajo arqueológico puede ser usado para justificar la destrucción del 

patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas”, dijo la profesora Smith.  

 

“Esto no es aceptable. Todas las naciones tienen una responsabilidad de atenerse a las 

provisiones de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.” 

 

Este comunicado de prensa está basado en las resoluciones del “Taller de pueblos indígenas 

sobre territorios y patrimonio cultural: encuentros y experiencias compartidas” que fue 

llevado a cabo en el 6º Congreso Arqueológico Mundial, Dublín, Irlanda, del 29 de junio al 

4 de julio, y apoyado por las reuniones del Concejo Ejecutivo del WAC.  
 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 
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ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

LA BRECHA DIGITAL DEBE SUPERARSE 
 

El Congreso Arqueológico Mundial hace hincapié en la necesidad de que las instituciones 

proporcionen acceso gratis o al costo de sus recursos técnicos y digitales y de su 

capacitación para así fomentar el desarrollo de un acceso y capacitación generalizados. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial apoya el desarrollo de programas de entrenamiento 

donde se necesiten y sean requeridos, y de comunicar a todos los niveles los métodos 

digitales en el patrimonio.  

 

“La brecha digital entre los países se está ampliando”, dijo la Profesora Smith, presidenta 

del Congreso Arqueológico Mundial. “El acceso igualitario a la tecnología digital es una 

parte esencial de un mundo más equitativo”.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial apoya una mayor participación de las comunidades 

globales a través del desarrollo y posibilidad de compartir las propuestas digitales. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial esta formando un grupo de trabajo en esta temática.  

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  
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La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

DÍA  MUNDIAL  DE LA ARQUEOLOGÍA  
 

El Congreso Arqueológico Mundial solicita a la UNESCO a un Día Mundial de la 

Arqueología.  

 

“La idea de un Día Mundial de la Arqueología fue propuesto por colegas de África, un área 

del mundo donde el patrimonio cultural está  bajo terrible amenaza de saqueo y negligencia 

por parte del turismo y del gobierno”, dijo la Profesora Smith, presidenta del Congreso 

Arqueológico Mundial.   

 

“Un Día Mundial de la Arqueología tendría precedentes en las declaraciones de la 

UNESCO de un Día Internacional de los Museos y un día Internacional del Turismo”. 

 

“Un día dedicado a apreciar el valor de la arqueología aumentará la comprensión pública 

del valor de la arqueología como herramienta para descubrir nuestro pasado humano, y ello 

llevará a una mayor protección del patrimonio cultural en todo el mundo”, dijo el Profesor 

Bayo Folorunso, de Nigeria, Vicepresidente del Congreso Arqueológico Mundial. 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 
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el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  
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La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA AMENAZA EL ÚNICO PATRIMONIO 

CULTURAL DE ZIMBABWE 
 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial desarrollado en Dublín del 29 de junio al 4 de julio 

de 2008 observó con gran preocupación la situación política actual de Zimbabwe. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial condena la violencia política actual en Zimbabwe. Esta 

violencia ha impactado negativamente en las vidas de la población de Zimbabwe y en su 

capacidad productiva.  

 

“La violencia afecta a todos. Es un obstáculo para el desarrollo y el progreso, y está 

causando la acelerada destrucción del patrimonio cultural de Zimbabwe” dijo la Profesora 

Claire Smith, presidenta del Congreso Arqueológico Mundial. 

 

“El Congreso cree que este patrimonio sólo puede ser significativo para la presente 

generación si es usado y compartido en una atmósfera de paz, progreso económico y buen 

gobierno”, dijo el Profesor Bayo Folorunso, de Nigeria, Vicepresidente del Congreso 

Arqueológico Mundial. 

 

“El precioso patrimonio cultural de Zimbabwe necesita ser protegido en estos tiempos de 

alteración y peligro”, dijo la Profesora Smith. “La tierra es el recurso más valioso de la 

gente de Zimbabwe y es esencial para su sentido de pertenencia e identidad”. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial demanda una rápida solución a la actual crisis social, 

económica y humanitaria del país a fin de reencontrarse con las aspiraciones de la gente de 

Zimbabwe.  

 

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN: 
 

Zimbabwe es el único país del mundo nominado debido a su rico patrimonio arqueológico. 

Cualquier uso del nombre Zimbabwe y cualquier representación que invoque tal nombre, 

sea conciente o inconscientemente, a cualquier nivel, implica y conlleva los valores 

conferidos al presente por su rico patrimonio cultural. Este patrimonio sólo puede ser 

significativo para las generaciones actuales si es usado y compartido en una atmósfera de 

paz, progreso económico y buen gobierno. Los nativos de Zimbabwe, como cualquier 

persona en el mundo, tienen el derecho a identificarse con este patrimonio, sin temor de 

condena o castigo. Esto significa que esos derechos, sean culturales, políticos o de otro tipo, 

no pueden ser invocados o interpretados de manera que justifiquen actos que conduzcan a la 

negación o violación de los derechos de las personas y de sus libertades fundamentales.  

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

       Email: claire.smith@flinders.edu.au 
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ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

ARQUEÓLOGOS AFRICANOS PIDEN ASISTENCIA PARA LLEVAR 

A CABO FECHAMIENTOS  

 
El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) llevado a cabo en Dublín, Irlanda, del 29 

de julio al 4 de julio de 2008 responderá a la solicitud de arqueólogos áfricanos en la que 

piden asistencia para obtener fechamientos de muestras que permitan delimitar 

correctamente el marco cronológico los de sitios arqueológicos. 

 

"La brecha económica entre las poblaciones de diferentes partes del mundo afecta la 

capacidad de los arqueólogos en África para acceder a necesidades básicas, tales como la 

datación de muestras", dijo el profesor Bayo Folorunso, de Nigeria, Vice-Presidente del 

Congreso Arqueológico Mundial. 

 

"El Congreso Arqueológico Mundial está comprometido con investigadores de diferentes 

partes del mundo para que se ayuden mutuamente", dijo la profesora Smith, Presidenta del 

Congreso Arqueológico Mundial. "Los arqueólogos de África necesitan asistencia para 

obtener financiamiento para datar muestras arqueológicas, y nosotros vamos a asistirles. Su 

trabajo es esencial para una comprensión matizada tanto de la arqueología regional como 

global”.  

 

"Sin embargo, es importante recordar que éstos son arqueólogos profesionales que 

contribuyen a la arqueología mundial. El Congreso Arqueológico Mundial se basa en 

relaciones de reciprocidad entre iguales con el fin de aumentar la riqueza intelectual de la 

arqueología, y no en actos de caridad de una parte del mundo hacia otra. "  

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

      Tel: 0872 698 353 (Irlanda)  

      E-mail: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Profesor Bayo Folorunso 

     E-mail: cafoloso@hotmail.com 

 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  
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El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

CIENTÍFICOS APOYAN A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS  

SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 
 

El Congreso Arqueológico Mundial señala su firme apoyo a los derechos de los pueblos 

indígenas con respecto al patrimonio cultural indígena. De conformidad con su Código de 

Ética, el Acuerdo de Vermillion, y el Acuerdo Tamaki Makau-Rau, WAC apoya 

activamente a las comunidades indígenas en sus esfuerzos por hacer y negociar las 

reclamaciones de repatriación de este patrimonio. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial afirma el importante papel que desempeña la 

repatriación para las comunidades indígenas en el desempeño de sus responsabilidades 

culturales. 

 

Dorothy Lippert, la representante indígena en el Ejecutivo del WAC, señala "El Congreso 

Arqueológico Mundial fue fundado con la idea de que una buena arqueología implica la 

justicia social, y que la repatriación es una de las formas en que este concepto se pone en 

acción." 

 

En apoyo de los derechos y las responsabilidades de las comunidades indígenas, WAC pide 

una moratoria mundial sobre la realización de pruebas y toma de muestras de controvertidos 

restos humanos que fueron obtenidos sin el consentimiento de la comunidad. 

 

Si el permiso ha sido previamente otorgado para la realización de pruebas, WAC solicita 

que los resultados de las pruebas sean compartidos con las comunidades indígenas. "WAC 

señala la importancia de trabajar con las comunidades indígenas cuando se realizan estudios 

de restos humanos", dijo Dorothy Lippert, "La investigación llevada a cabo con el permiso 

y la cooperación de las comunidades es mucho más rico y más interesante." 

 

El Congreso Arqueológico Mundial insta a las instituciones y los gobiernos a participar 

abierta y honestamente en las negociaciones de repatriación con las comunidades indígenas 

y señala la necesidad de que estas instituciones y gobiernos tomen una responsabilidad 

económica para cubrir los gastos de reenterramiento. Las instituciones deben dar prioridad a 

los restos humanos más controvertidos cuando se lleve a cabo la compilación de 

inventarios. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial hace un llamado a todas las instituciones que poseen 

este tipo de información para que garanticen que la información acerca de su colección esté 

disponible y que el acceso a los archivos para investigaciones futuras sea de fácil consulta si 

se es solicitado. El Congreso Arqueológico Mundial apoya y respalda la utilización de las 

tradiciones orales (como patrimonio cultural intangible) como una herramienta viable que 

proporcione un contexto primario para la repatriación. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial  pondrá en práctica estos conceptos mediante la 

celebración de un Congreso Interamericano sobre la repatriación a ser organizado por los 

pueblos indígenas. 



 

Las presentaciones y publicaciones que se lleven a cabo en las reuniones del Congreso 

Arqueológico Mundial se alinearán con el Código de Ética del WAC, el Acuerdo de 

Vermillion y el Acuerdo Tamaki Makau-Rau para garantizar que las comunidades indígenas 

hayan dado su consentimiento para la presentación de la información. 

 

La Profesora Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial, señala: "Estas 

medidas garantizarán que la información proporcionada bajo el escudo del Congreso 

Arqueológico Mundial sean de naturaleza respetuosa y de colaboración y no dañen el 

patrimonio cultural de los pueblos indígenas." 

 

 

MÁS INFORMACIÓN:  Profesora Claire Smith 

      Tel: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-mail: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dra. Dorothy Lippert  

Representante indígena en el Ejecutivo del WAC 

 E-mail:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

ANTECEDENTES: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela.
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COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

LARRY ZIMMERMAN GANA EL PRIMER PREMIO 

EN MEMORIA DE PETER UCKO 
 

El Congreso Arqueológico Mundial se complace en anunciar a Larry J. Zimmerman, quien 

ha sido galardonado con el primer Premio en Memoria a Peter Ucko en reconocimiento a 

sus importantes contribuciones a la arqueología mundial. Zimmerman fue nominado por 

cuatro colegas, Joe Watkins, Sonya Atalaya, Mike Wilcox y Dorothy Lippert, todos los 

cuales son arqueólogos Nativos Americanos. Lippert es la representante indígena del 

Ejecutivo del WAC y leyó el anuncio de este Premio en el 6º Congreso Arqueológico 

Mundial celebrado del 29 de junio -4 de julio en Dublín, Irlanda. 

 

"El trabajo de Larry Zimmerman en arqueología ha fundado el camino para que una 

generación de miembros de los Pueblos Originarios de los Estados Unidos creyéramos que 

podremos unirnos a esta profesión sin tener que sacrificar nuestras profundas creencias 

morales sobre nuestros derechos y responsabilidades como gente Indígena", dijo Lippert. 

 

La carta de nominación señaló que la mayoría, si no todos, los arqueólogos de los pueblos 

originarios de Estados Unidos tienen una historia que contar acerca de cómo alguna 

publicación de Zimmerman cambio su forma de pensar acerca de la arqueología Americana. 

 

La carta hizo referencia a un investigador anónimo, "Siendo un miembro de los pueblos 

originarios de los Estados Unidos estudiante de licenciatura y viendo que los arqueólogos 

no se acercan a la población nativa, las acciones y los escritos de Larry me inspiraron a 

pensar que yo podría participar en la disciplina y hacer que mi voz fuese escuchada". 

 

El Congreso Arqueológico Mundial felicita al Dr. Zimmerman por este logro y espera que 

su trabajo sigua inspirando a nuevas generaciones de investigadores. 

 

"A pesar de que siempre extrañaremos la inspiración de Peter Ucko, nos complace que su 

nombre sea asociado con lo mejor de la arqueología mundial", dijo Claire Smith, Presidenta 

del Congreso Arqueológico Mundial. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN:  Profesora Claire Smith 

      Tel: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-mail: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr. Dorothy Lippert  

Representante indígena en el Ejecutivo del WAC 

 E-mail:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN: 
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Peter Ucko, quien falleció en 2007, fue la fuerza impulsora detrás del establecimiento del 

Congreso Arqueológico Mundial. El Premio en Memoria a Peter Ucko fue creado para reconocer a 

investigadores en cualquier etapa de su carrera y que han hecho importantes contribuciones a la 

arqueología mundial. 

 

ANTECEDENTES DEL WAC: 

El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes 

honorarios anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor 

Fulbright, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 

 



 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA — 14 DE JULIO, 2008 

 

MICHAEL DAY PRESENTA LA CONFERENCIA INAUGURAL 

 “PETER UCKO” 
 

El Congreso Arqueológico Mundial se complace en anunciar que el Profesor Michael Day 

fue el encargado de presentar la conferencia inaugural “Peter Ucko” en reconocimiento de 

sus importantes contribuciones a la arqueología mundial.   

 

El profesor Day fue el primer Presidente del Congreso Arqueológico Mundial. 

 

La conferencia del profesor Day se centró en el papel jugado por Peter Ucko en la creación 

del Congreso Arqueológico Mundial, y su participación en su posterior crecimiento y 

desarrollo. 

 

"El apoyo del profesor Day a Peter Ucko y al concepto de un Congreso Arqueológico 

Mundial fue un factor crucial en su consolidación y éxito tempranos", declaró la profesora 

Claire Smith, Presidenta del Congreso Arqueológico Mundial.  

 

“Mientras Peter Ucko fue el motor que lo impulsaba, la consolidación del Congreso 

Arqueológico Mundial dependía del compromiso y la presencia de personajes clave que lo 

apoyaban. Las contribuciones de Michael Day fueron cruciales para lograr el éxito”. 

 

“Las contribuciones del profesor Day a la arqueología mundial no sólo se limitan a sus 

servicios personales, sino que se extienden a su colaboración en la conformación de este 

grupo”. 

 

El Congreso Arqueológico Mundial felicita al profesor Day por sus numerosos logros 

profesionales y desea que sus trabajos continúen inspirando a nuevas generaciones de 

investigadores.   

 

 

MÁS INFORMACIÓN:   Profesora Claire Smith 

       Tel: 0872 698 353 (Ireland)  

       E-mail: claire.smith@flinders.edu.au  

 

 

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN: 

Peter Ucko, fallecido en 2007, fue el motor que impulsó la consolidación del Congreso 

Arqueológico Mundial. Se creó el Premio en Memoria a Peter Ucko como un 

reconocimiento a los investigadores en cualquier etapa de su carrera que hayan realizado 

importantes contribuciones a la arqueología mundial.   

 

ANTECEDENTES DEL WAC: 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


El Congreso Arqueológico Mundial (WAC, en inglés) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y es el único cuerpo internacional electo de arqueólogos 

practicantes. Cada cuatro años WAC convoca a un congreso internacional para promover el 

intercambio de los resultados de la investigación arqueológica, la formación profesional y la 

educación pública para naciones, grupos y comunidades en desventaja; el fortalecimeinto 

político y la mejora de las condiciones de los  grupos Indígenas y Pueblos Originarios; y la 

conservación de los sitios arqueológicos.  

 

El Congreso Arqueológico Mundial, por estatuto, tiene un Consejo Indígena integrado por 

miembros de comunidades Indígenas. En la actualidad tiene representantes de Australia, 

Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.  

 

El 6º Congreso Arqueológico Mundial (WAC-6) se llevó a cabo del 29 de julio al 4 de julio 

en el campus del University College Dublin y fue el primero celebrado en Irlanda. 

Asistieron más de 1.800 arqueólogos, indígenas y académicos de 74 naciones. Las 

mociones de la Sesión Plenaria del Congreso se consideraron en reuniones subsecuentes por 

el Concejo y el Ejecutivo del Congreso.  

La Presidenta de Honor del WAC-6 fue la Presidenta Mary McAleese; presidentes honorarios 

anteriores del Congreso Arqueológico Mundial incluyen a Harriet Mayor Fulbright, el Príncipe 

Carlos de Inglaterra y Nelson Mandela. 


