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Señor Presidente de la República  
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Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. con el fin de manifestar nuestra 
preocupación sobre el proyecto de Ley # 125 que en la actualidad se encuentra en debate 
en el Congreso y por medio del cual “se pretende reglamentar los artículos 63,70 y 72 de 
la Constitución Política de Colombia en lo relativo al patrimonio cultural sumergido”.   
 
El Congreso Mundial de Arqueología, en apoyo a las voces de protesta por parte de 
arqueólogos y actores culturales en Colombia, hace expresa su preocupación al encontrar 
que la modificación propuesta a la noción de Patrimonio Cultural Sumergido abre de 
manera peligrosa las puertas para su explotación comercial. La separación entre “lo que es 
Patrimonio y lo que no”, se ubica en contravía de los debates mundiales que procuran su 
protección, y genera una situación en la que se fragmentan los diálogos e interpretaciones 
que de manera constructiva se generan de la relación entre Estado y comunidades frente al 
patrimonio. 



 
El Congreso Mundial de Arqueología es consciente de las múltiples interpretaciones que la 
noción de patrimonio acarrea, de ahí que su concepción  deba ser sometida a un debate 
amplio y diverso en el país. Para establecer “que es y que no es parte del mismo”, será 
menester debatir, en cada caso, las líneas de relación entre los momentos de despojo y las 
cargas de los barcos desde América y Europa. En ese sentido, ya que las comunidades 
indígenas son constitucionalmente consideradas como precedentes al Estado, 
correspondería que el Estado garantizara el derecho a la devolución de los bienes usurpados 
bajo el régimen colonial.  
 
Es por ello que de manera muy atenta solicitamos a Uds. el retiro del actual Proyecto de 
Ley así como la promulgación y generación de un debate de carácter nacional que cuente 
con la participación de organizaciones sociales, instituciones culturales y académicas. Que 
los resultados de dicho debate sean tenidos en cuenta para la formulación de una nueva 
propuesta. Estamos convencidos pues que la participación multisectorial es condición de 
posibilidad para alcanzar y garantizar el beneficio colectivo (y no lucrativo e individual) 
tanto del proceso, como de un nuevo proyecto de ley.  
 
Cordialmente,  
 
 

 
 
 
Professor Claire Smith, President 
Claire.smith@flinders.edu.au 


