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ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA ARGENTINA (AABA)

CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA EL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
DE RESTOS HUMANOS DE POBLACIONES DEL PASADO

En cumplimiento de los fines estatutarios de la AABA y del artículo 4 de la
Declaración de la Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA) en Relación
con la Ética del Estudio de Restos Humanos (2007), se establece el presente Código con
el fin de precisar un conjunto mínimo de normas éticas a seguir para el estudio,
conservación y gestión de restos humanos correspondientes a poblaciones del pasado1.
El mismo deberá ser observado por todos los Asociados, recomendándose su aplicación
por parte de otros profesionales o funcionarios eventualmente implicados en tareas o
acciones vinculadas con el objeto de este Código. Se espera que este conjunto de
normativas y recomendaciones esté sujeto a revisiones periódicas con el fin de asegurar
su adecuación a las necesidades y exigencias de la práctica profesional y a la evolución
de la sociedad en la cual tal práctica tiene sentido.

En lo general, el presente Código parte de la premisa fundamental de que el
antropólogo biólogo, como miembro de la sociedad civil y de una comunidad científica
y como formador de futuros profesionales, posee tanto derechos como un conjunto de
obligaciones y deberes para con la comunidad, la profesión y su objeto de estudio. En lo
particular, el Código se basa en la premisa de que el estudio científico de los restos
humanos antiguos es un objetivo legítimo que resulta de interés y beneficio -efectivo o
potencial- para toda la humanidad, independientemente de la nacionalidad, origen,
extracción social, credo y demás atributos personales o colectivos, y que no puede ser
reemplazado -sin costo- por otras aproximaciones a la historia de los grupos humanos en
el ámbito de nuestro territorio nacional. Asimismo, parte de la idea de que los objetivos
científicos, a pesar de su importancia, no pueden ser realizados sin tener en cuenta los
derechos, intereses, aspiraciones y percepciones de los distintos sectores de la sociedad
con los cuales pudieran, eventualmente, entrar en conflicto. El espíritu del presente
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En consonancia con el Decreto Reglamentario (1022/2004) de la Ley Nacional 25743/2003 de
Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, se entiende por “poblaciones del pasado”
aquellas cuyo lapso de existencia no se encuadra dentro de la definición de “épocas históricas recientes”
(Art. 2 de la mencionada Ley), que abarcan los últimos cien años contados, en este caso, a partir de la
fecha de realización de un estudio o intervención concretos.
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Código se basa, ante todo, en la noción de que en una sociedad plural jurídicamente
organizada, los conflictos de intereses pueden y deben ser resueltos dentro del marco
legal existente pero, fundamentalmente, en un clima de mutuo respeto y buena
predisposición al diálogo, atendiendo siempre a un criterio de razonabilidad y
acercamiento de perspectivas entre las partes implicadas.

En este marco, la Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA)
establece que:

1. Es deber de los antropólogos biólogos no sólo respetar y hacer respetar este Código
Deontológico, sino también todas las leyes y disposiciones legales nacionales y
provinciales,

así

como

las

recomendaciones

de

instituciones

nacionales

e

internacionales relacionadas con el estudio, la conservación y la gestión de restos
humanos antiguos.

2. Es responsabilidad de todos los antropólogos biólogos velar por la conservación de
restos humanos, practicando y promoviendo su correcta gestión y estudio.

3. Los restos humanos, en tanto representantes de una multiplicidad de aspectos
tangibles e intangibles de personas que vivieron en el pasado, deben ser tratados con
dignidad, sensibilidad y respeto, con total independencia de su antigüedad, procedencia
y demás atributos personales, étnicos o poblacionales. Teniendo en cuenta que lo que
constituye un trato respetuoso o digno varía en diferentes contextos y situaciones, al
tiempo que distintas personas pueden manifestar diferentes sentimientos acerca de los
restos humanos, los profesionales deben ser particularmente sensibles y atentos al medio
sociocultural en el que desarrollan sus tareas de investigación, conservación y/o gestión.

4. Se debe denunciar, ante las autoridades competentes, todo riesgo de alteración o
destrucción de sitios de los que se sabe o se presume contienen restos humanos, o de su
eventual consumación, debido a acciones tanto públicas como privadas. Esta obligación
es válida también para los restos albergados en repositorios públicos y privados.

5. Los antropólogos biólogos no deben involucrarse, bajo ningún concepto, en actos que
impliquen la comercialización u otro acto ilegal relacionado con restos humanos y
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materiales asociados, debiendo denunciar ante las autoridades competentes todo hecho
vinculado con esa actividad que sea de su conocimiento.

6. Toda intervención sobre restos humanos con fines investigativos o de conservación
debe ser realizada con una debida justificación observándose, en cada caso, los
estándares reconocidos como válidos por la comunidad científica del momento.

7. Se considera una falta a la ética emprender cualquier aspecto de la práctica
profesional que involucre el tratamiento de restos humanos, sin estar adecuadamente
capacitado desde el punto de vista teórico y técnico en relación con el problema
abordado en cada caso.

8. Los resultados de las investigaciones que involucren restos humanos deben ser
informados a la comunidad científica en un tiempo razonable y por los medios usuales,
al tiempo que deben explorarse las diferentes vías disponibles que aseguren una correcta
y efectiva divulgación de los mismos al resto de la sociedad.

9. Debe estimularse y promoverse la realización de debates en diferentes ámbitos
(profesionales, académicos, públicos) acerca de la importancia del estudio, conservación
y gestión de restos humanos, así como de sus implicancias éticas, con el fin de mejorar
la práctica profesional y crear conciencia sobre el problema.

10. Los antropólogos biólogos tienen el deber de asesorar, cuando sea requerido y de
manera informada y responsable, a instituciones públicas y privadas, gubernamentales y
no gubernamentales, acerca de aspectos vinculados con el estudio, conservación y/o
gestión de restos humanos.

11. Se debe mantener y promover una interacción positiva con las comunidades o
sectores de la sociedad que reclamen un vínculo de pertenencia con restos humanos
específicos, independientemente de su origen étnico, respetando sus preocupaciones,
costumbres, credos y valores, en la medida en que esto no implique incurrir en actos
ilegales ni contradecir este Código o los derechos humanos fundamentales.
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