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RESUMEN El propósito del presente trabajo es aportar a 
la reflexión, desde la experiencia adquirida en el campo de 
la antropología forense, como miembros de un equipo con 
pertenencia institucional en el sistema formal de ciencia y 
técnica, con historia aplicada a casos concretos de deman-
da comunitaria. A modo de ejemplo de estas actuaciones se 
expondrán dos experiencias vinculadas al Gran Chaco. La 
primera la constituye la solicitud realizada al equipo de an-
tropología forense del Museo de La Plata por la comunidad 
wichi “Pajarito” (Afwenchelhos), a través del Centro del 
Hombre Antiguo Chaqueño (Las Lomitas, Formosa), para 
la excavación de inhumaciones de sus ancestros en el Paraje 
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Esteros (Provincia de Formosa). El fin último de dicha soli-
citud era legalizar y reivindicar sus derechos legítimos sobre 
las tierras, lo cual fue logrado a partir del informe final pro-
ducido por nuestro grupo de trabajo. En segundo lugar pre-
sentaremos los resultados de la respuesta a requerimiento de 
comunidades aborígenes ante un hecho fortuito de hallazgo 
de restos óseos humanos en la localidad de “El Quebracho”, 
Departamento de Ramón Lista (Provincia de Formosa). En 
estos casos el concepto de restitución aplicado indiscrimi-
nadamente, deja de tener sentido, ya que todas nuestras ac-
ciones surgieron del acuerdo y del consenso de los actores 
involucrados. Rev Arg Antrop Biol 17(2):00-00, 2015.
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ABSTRACT The aim of this paper is to contribute to reflec-
tion, from the experience gained in the field of forensic 
anthropology as members of a team with institutional af-
filiation in the formal system of science and technology, 
through history applied to specific cases of community de-
mand. As an example of these activities, two specific cases 
related to Gran Chaco will be discussed. The first one was 
a request made to the forensic anthropology team of the 
Museo de La Plata by the wichi community “Pajarito” 
(Afwenchelhos) through the Centro del Hombre Antiguo 
Chaqueño (Las Lomitas, Formosa) for the excavation of 
their ancestors’ burial sites in the Paraje Esteros (province 

of Formosa). The ultimate purpose of the request was to 
legalize and claim their legitimate rights to their land, 
which was achieved through the final report produced by 
our research group. Secondly, we present the results of the 
response to a request submitted by aboriginal communities 
in the face of an incidental finding of human remains in 
the village of El Quebracho, deparment of Ramón Lista 
(province of Formosa). Based on these experiences, the 
concept of restitution, applied indiscriminately, ceases to 
make sense, since all our actions derived from mutual un-
derstanding and consensus among the actors involved. Rev 
Arg Antrop Biol 17(2):00-00, 2015.

Se propone realizar un aporte desde la expe-
riencia adquirida en el campo de la antropolo-
gía forense, como miembros de un equipo con 
pertenencia institucional en el sistema formal 
de ciencia y técnica, con historia aplicada tam-
bién desde la investigación bioantropológica. 
Esta trayectoria hizo posible el reconocimien-
to del espacio específico de incumbencia en el 
Museo de La Plata desde principios de la déca-
da de 1970, posteriormente consolidado y con 
expresividad formal en asociaciones y foros de 
discusión de la disciplina (Salceda et al., 2009; 
Desántolo et al., 2012a; Calandra et al., 2013; 
Salceda et al., 2013).

Esta perspectiva ha posibilitado una mira-
da particular de los restos óseos humanos y su 
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potencialidad identificatoria, donde se observa 
como hito el trabajo de Buikstra y Ubelaker 
(1994) producto de la Ley NAGPRA (Native 
American Graves Protection and Repatriation 
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Act) de 1990. Esta visión se vio reflejada en 
avances metodológicos y compendios publi-
cados al respecto en el exterior (Mays, 1998;  
Katzemberg, 2000; Pickering y Bachman, 2009) 
y en nuestro país (Plischuk, 2012; Desántolo, 
2013; García Mancuso, 2013, entre muchos 
otros) que incluyen técnicas y procedimientos 
que apuntan a lograr mayor precisión en las esti-
maciones de edad, sexo, ancestría o biología de 
grupo, posibles de ser aplicados en casos con-
cretos de demanda comunitaria. 

Así, reseñar los requerimientos de los pue-
blos originarios constituye un espacio de re-
flexión-acción, puesto que son producto del 
reconocimiento de sus deberes y derechos 
enunciados explícitamente en la Carta Mag-
na, canalizados a través de reclamos legítimos 
que se transforman en acciones investigativas 
íntimamente comprometidas con la demanda y 
consensuadas en una praxis biunívoca. A partir 
de una normativa que prevé estas situaciones, 
acompañada por espacios de reflexión y debate 
dados en foros específicos, su implementación 
deviene de una práctica conjunta: aquello que 
denominamos arqueología pública (McGimsey, 
1972). Con el objetivo de ejemplificar estas ac-
tuaciones se expondrán a continuación dos ca-
sos concretos vinculados al Gran Chaco, selec-
cionados por su afinidad temática.

Volviendo a la tierra de los ancestros

En el primer caso haremos hincapié en un 
accionar de las sociedades indígenas, visible 
en los últimos años, de optar por canalizar sus 
reclamos de restitución de tierras utilizando las 
normas pertinentes (Leyes Nacionales y Pro-
vinciales). Un ejemplo de ello lo constituye la 
solicitud realizada al equipo de antropología fo-
rense del Museo de La Plata por la comunidad 
wichi “Pajarito” (Afwenchelhos), asentada ac-
tualmente en la provincia de Formosa. La solici-
tud vehiculizada a través del Centro del Hombre 
Antiguo Chaqueño (Las Lomitas, Formosa) di-
rigido por el Dr. José Braunstein requería la lo-
calización y excavación del espacio funerario de 
sus ancestros en el Paraje Esteros (Provincia de 
Formosa). El fin último de dicha solicitud era le-
galizar y reivindicar sus derechos legítimos so-
bre las tierras que ocupara la antigua Misión que 
los nucleara en los inicios de su sedentarización.

Las instituciones participantes (Centro del 
Hombre Antiguo Chaqueño, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas; 
Facultad Ciencias Naturales y Museo, Uni-
versidad Nacional de La Plata; Secretaría de 
Políticas Universitarias, Ministerio de Ciencia 
y Educación) fueron convocadas a efectos de 
documentar y avalar académica y legalmente 
las actividades para las cuales se conformó un 
equipo interdisciplinario integrado por arqueó-
logos, etnógrafos, bioantropólogos, genetistas, 
abogados y documentalista. Los procedimientos 
técnicos propios de las disciplinas participantes 
generan cuestiones ético-legales relacionadas 
con el acervo cultural de las comunidades invo-
lucradas, por lo que se procedió a formalizar un 
acuerdo entre las partes manifestando el mutuo 
conocimiento y consentimiento respecto a las 
actividades a realizar, en el marco de la norma-
tiva vigente (Ley Nacional 25.517).

En este contexto se acordó un plan de acción 
que comenzó con el trabajo de campo consis-
tente en la excavación arqueológica dentro del 
espacio delimitado por la Antigua Misión Este-
ros, dando especial significación a los sectores 
indicados por miembros de la comunidad, los 
cuales participaron activamente en todas las 
instancias operativas (Fig. 1). El resultado de la 
excavación fue positivo hallándose un esqueleto 
completo en un entierro primario. Paralelamente 
se realizó un relevamiento somatométrico y la 
toma de muestras de ADN de la población ac-
tual a cargo de investigadores del Instituto Mul-
tidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, 
CIC Provincia de Buenos Aires).

Las muestras obtenidas y los restos recu-
perados fueron trasladados temporalmente al 
Laboratorio de Antropología Forense (División 
Antropología, Museo de La Plata) para su ulte-
rior análisis. Se aplicaron técnicas bioantropo-
lógicas macro y microscópicas para la estima-
ción de la edad y el sexo (Buikstra y Ubelaker, 
1994), así como moleculares para determinar 
la ancestría (Moraga et al., 2005; Achilli et al., 
2008; Sevini et al., 2013). Las características 
principales a nivel morfológico (morfometría 
craneal y huesos largos) y genético molecular 
(haplogrupos y subhaplogrupos) asimilan al in-
dividuo exhumado a grupos poblacionales de 
los antiguos chaqueños antecesores directos de 
los pobladores actuales (Desántolo et al., 2013). 
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Una vez finalizados los análisis, los restos fue-
ron entregados a la comunidad a través del hijo 
mayor de su cacique Ramón Hilario, en la lo-
calidad de Las Lomitas (Fig. 2). Luego fueron 
remitidos a la Misión Esteros quedando bajo 
tutela de la propia comunidad allí asentada. El 
informe final producido integró la causa que fue 
resuelta finalmente con la cesión de 505 hectá-
reas correspondientes a las tierras reclamadas.

Hacia una historia común

En segundo lugar presentaremos los resulta-
dos de la respuesta que el sector científico reali-
zó a requerimiento de comunidades aborígenes 
ante un hecho fortuito de hallazgo de restos 
óseos humanos. Esta situación desencadena la 
reflexión y toma de conciencia de pertenencia 
ancestral, lo cual moviliza el accionar investiga-
tivo de ramas disciplinares conexas (arqueolo-
gía y bioantropología).

Durante la segunda semana de agosto de 
2011, en la localidad de “El Quebracho”, De-
partamento de Ramón Lista, provincia de For-

mosa, se produjo un hallazgo casual a partir de 
la excavación de cimientos basales para el ini-
cio de una construcción destinada a mejorar la 
infraestructura de la Escuela Agrotécnica N°10 
de la localidad. Esta comunidad nuclea una po-
blación de aproximadamente 100 familias, en su 
mayoría pertenecientes a la etnia Wichí.

Las escasas investigaciones bioarqueológicas 
sistemáticas así como una mala preservación de 
los restos debido a las condiciones ambientales, 
han conspirado a lo largo del tiempo para que el 
registro bioarqueológico en el Gran Chaco sea li-
mitado (Desántolo et al., 2012b). Por tanto, el ha-
llazgo en “El Quebracho” constituye un hecho re-
presentativo de acciones inhumatorias registradas 
en un espacio delimitado, con entierros primarios 
múltiples y materiales culturales asociados espa-
cialmente. Pobladores testigos de este hallazgo, 
conscientes de su significado como medio expli-
cativo de sus orígenes, encabezaron una acción 
movilizadora, proteccionista, de resguardo del 
dato arqueológico proponiendo a partir de la cola-
boración de los entes estatales involucrados (Mi-
nisterio de Gobierno y Dirección de Patrimonio 
de la Provincia de Formosa) una arqueología de 
rescate que pudiese exhumar los restos detectados 

Fig. 1. Familia de Ramón Hilario. Oración antes de ex-
humar los restos (Autora de la foto: Bárbara Desántolo).

Fig. 2. Entrega de los restos recuperados a la Familia 
Hilario (Autora de la foto: Bárbara Desántolo).
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y toda aquella información que los acompañara 
posibilitando indagar sobre el pasado regional.

Una de las personas con responsabilidad de 
conducción comunitaria y delegado de la comu-
nidad wichí ante el Instituto de Comunidades 
Aborígenes (ICA), Don Adonías Gómez fue 
quien planteó la necesidad de realizar una asam-
blea donde participaran todos los miembros de 
la comunidad y de otras vecinas (Quimil, El 
Divisadero, El Potrillo), en todos sus niveles 
(ancianos, jóvenes, mujeres y niños) a fin de lo-
grar una mejor interacción entre las partes. Ese 
encuentro se realizó en el obrador de la empresa 
constructora cercano al lugar de los hallazgos, 
donde se comenzó a deliberar con la participa-
ción, además, de personal docente y directivo de 
establecimientos escolares de la localidad, así 
como responsables de la empresa constructora y 
otros vecinos criollos (Fig. 3). Una vez iniciada 
la exposición, los miembros del equipo foren-
se explicitaron las tareas posibles en función de 
las características del hallazgo. Posteriormente 
la comunidad manifestó su punto de vista su-
giriendo un mecanismo de tratamiento, el cual 
quedo registrado en el libro de actas (Fig. 4).

1- Manifestación explícita de la intención de la 
comunidad a que se realicen investigaciones 
sobre los materiales exhumados y excavacio-
nes sistemáticas del sitio de hallazgo.

2- Planificación inmediata de las excavaciones 
en función de la preocupación general por la 
inminencia de la temporada de lluvias, acción 

que comprometería la preservación de los 
restos, expresando taxativamente la urgencia 
en la realización de las tareas.

3- Solicitud de realizar, en principio, los estu-
dios bioantropológicos en “El Quebracho”.

De esta manera se inició este proceso de in-
vestigación/transferencia comunitaria que lleva 
hasta el momento tres campañas (Agosto/Sep-
tiembre 2011 y Mayo 2014). Dado que también 
en este caso el uso de procedimientos técnicos 
propios de las disciplinas participantes genera 
cuestiones ético-legales con el acervo cultural de 
las comunidades involucradas, se procedió a for-
malizar el acuerdo entre las partes manifestando 
el mutuo conocimiento y consentimiento respec-
to a las actividades a realizar, en el marco de las 
normativas vigentes (Calandra et al., 2013).

Con el fin de optimizar el trabajo de campo 
se conformaron tres grupos, el primero coordi-
nado por el Dr. Guillermo Lamenza encargado 
de planificar y ejecutar las actividades de ex-
cavación. El segundo coordinado por la Dra. 
Bárbara Desántolo, encargado del análisis escó-
pico, métrico, gráfico, fotográfico y fílmico 
de los restos óseos humanos ya recuperados y 
aquellos que pudieren exhumarse. El tercero co-
ordinado por la Dra. Rocío García Mancuso, es-
tuvo a cargo del relevamiento antropométrico de 
la población infanto-adolescente que concurre a 
la escuela local y la toma de muestras de saliva, 
con el correspondiente consentimiento informa-
do individual para análisis molecular. 

Fig. 3. Comunidad El Quebracho. Asamblea aborigen (Autora de la foto: Bárbara Desántolo).

S.A. SALCEDA ET AL./REV ARG ANTROP BIOL 17(2):XX-XX, 2015
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Hasta el momento se han exhumado 14 in-
dividuos (adultos y subadultos de ambos sexos) 
con material cultural asociado. La datación 
radiocarbónica realizada sobre material óseo 
adscribe al sitio arqueológico al 1700±40AP 
(Calandra et al., 2012). Todo el material recupe-
rado fue analizado en un laboratorio de campaña 
montado en el espacio cedido para este propó-
sito por la comunidad “El Quebracho” (Fig. 5). 
Los restos óseos debidamente acondicionados 
quedaron bajo la tutela de los directivos de la 
Escuela Agrotécnica N°10, en tanto que los 
materiales culturales asociados se mantienen 
bajo la custodia personal del cacique Adonías 
Gómez. Todo ello con la expectativa comuni-
taria de la construcción de un museo de sitio, 
constituyendo su colección fundadora.

Consideraciones Finales

Probablemente proyectos de investigación 
integrados bioculturalmente, como el que nos 
ha convocado en el Chaco Meridional donde la 

Fig. 4. Libro de Actas. Acuerdo firmado entre la co-
munidad y equipo de investigadores (Autora de la 
foto: Bárbara Desántolo).

Fig.5. Laboratorio de campaña, Septiembre 2011(Au-
tora de la foto: Bárbara Desántolo).

problemática antropológica está orientada por las 
historias étnicas de los pueblos originarios con 
representación plena en el espacio regional, per-
miten que la relación entre los actores se instale 
de manera natural y de este modo, el aporte de los 
resultados obtenidos al sector público demandan-
te constituye el pilar, indispensable, del quehacer 
investigativo. En estas experiencias el concepto 
de restitución, entendido como la devolución de 
algo sumamente valioso de lo que alguien, algu-
nos o muchos han sido despojados, deja de te-
ner sentido ya que todas las acciones surgen del 
acuerdo y del consenso de las partes involucra-
das. Los conflictos que puedan originarse por la 
interferencia de intereses no genuinos, se resuel-
ven a través de la legitimidad de la demanda y el 
prístino reconocimiento de los derechos ancestra-
les válidos más allá de la norma escrita.
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