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Arqueólogos, el Reino Unido, Europa y el Mundo: Una declaración del Chartered Institute for 
Archaeologists 

 
7 de julio de 2016 

 
A raíz de firme respuesta de los arqueólogos al referéndum sobre la pertenencia del Reino 
Unido a la Unión Europea, el CIfA quiere precisar su posición con respecto a las naciones, los 
estados y las uniones. 
 
El CIfA es el principal organismo de representación profesional para la arqueología. Sus 
miembros acreditados han suscrito un estricto Código Deontológico, aceptando seguir sus 
normas y criterios. Esta obligación es válida dondequiera que vivan y trabajen, así como lo es 
el requisito de ajustarse a la legislación y reglamentación aplicables. De esa manera el CIfA 
opera sin fronteras nacionales. No es, y nunca ha sido, una institución solo británica. Aunque la 
mayoría de sus miembros ejercen su profesión en el Reino Unido, concentrando así sus 
actividades en este país, un creciente número de sus miembros están ya localizados en otros 
lugares (a día de hoy en 32 países).  
 
Respecto a la pertenecía del Reino Unido al Unión europea, el CIfA no tiene una posición 
oficial: ésta es una cuestión a resolver democráticamente por los elementos constitutivos del 
Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, el CIfA está totalmente de acuerdo con el 
profundo análisis de The Archaeology Forum y la Heritage Alliance con respecto al potencial 
impacto de una separación.  
 
La Junta Directiva de CIfA ha reafirmado su compromiso de trabajar con los arqueólogos de 
todo el mundo para promover las mejores prácticas profesionales y un comportamiento ético, 
maximizando de esa manera los beneficios que la arqueología aporta a la sociedad. Uno de 
estos importantes beneficios es el poder ayudar a los diversos pueblos a comprender la gran 
variedad de culturas y tradiciones de la humanidad; reconocer cómo las civilizaciones pueden 
prosperar cooperando; entender el conflicto que genera la falta de cooperación y cómo los 
problemas socio-económicos no sólo se producen por elementos externos, sino también 
dentro de la propia sociedad. 
 
Fundamentalmente, la arqueología nos revela la movilidad de la especie humana. Todos 
tenemos un origen migratorio: algunos han elegido irse de su lugar de origen movidos por la 
esperanza, otros para huir del peligro o de un estado de sufrimiento. Todos han dejado su 
huella en el entorno en el que vivieron. La investigación que realiza la arqueología sobre estas 
huellas revela el modo en que estos pueblos prosperaron o desaparecieron, si su cultura se 
quedó aislada o si, por el contrario, fue integrada y si mantuvieron su patrimonio cultural o 
fueron absorbidos sin dejar ninguna huella. El conocimiento sobre cómo las sociedades se han 
adaptado o beneficiado de la interacción entre diferentes gentes nos permite comprender 
cómo es el mundo hoy en día, y además nos da una idea bastante precisa de la manera en que 
podemos afrontar sus desafíos y aprovechar las posibilidades que se abren. Estos retos están 
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presente en la Europa de hoy y frente a ellos se manifiestan numerosos ejemplos de 
generosidad y de hospitalidad. 
 
La tarea que les queda por cumplir a los arqueólogos será tratada en profundidad en la 
próxima conferencia anual del CIfA: Archaeology: a global profession, (Arqueología una 
profesión global), que se celebra en la Universidad de Newcastle: 
http://www.archaeologists.net/conference/2017,  del 19 al 21 de abril de 2017. El CIfA 
también  desempeñará un papel activo en la reunión anual de EAA  (European Association of 
Archaeologists) este septiembre.  
 
ENLACE PARA MÁS INFORMACION: 
Sitio web de CIfA www.archaeologists.net 
 
CONTACTO 
Peter Hinton CIfA, director gerente 
peter.hinton@archaeologists.net 
+44 0118 378 6446 
 
 
MÁS INFORMACION: 
 

 El Chartered Institute for Archaeologists  (CIfA) es el principal organismo de 
representación profesional para la arqueología. Promovemos unas rigurosas normas 
profesionales y un estricto comportamiento ético en la práctica de la arqueología, para 
maximizar los beneficios que ésta aporta a la sociedad.  

 El CIfA tiene más de 3300 miembros que viven y trabajan en 32 países. Más del 96% 
están establecidos en el Reino Unido; aunque los arqueológicos de otros países que no 
pertenecen al Reino Unido muestran un interés creciente por obtener el 
reconocimiento oficial del CIfA, y varias asociaciones con sede en otros países han 
hablado de una asociación estratégica con el Instituto.  

 Los miembros del CIfA están profesionalmente acreditados y especializados en el 
estudio y la conservación del entorno histórico.  

 Para más información sobre el Instituto y sus normas y guías:   
www.archaeologists.net/codes/ifa. 

 El  análisis de The Archaeology Forum se puede consultar en el enlace siguiente: 
http://archaeologists.net/sites/default/files/news/TAF%Briefing%20-
%20What%20does%20the%20EU%20mean%20to%20the%20Archaeology%20Sector.p
df) y el artículo de la Heritage Alliance en: http://www.the heritagealliance.org.uk/tha-
website/wp-content/uploads/2014/07/Heritage-the-EU-May2016.pdf 

 
 
 
 
 




