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Distinguido y estimado Sr. Fernando Jerez Huete,  
 
La Asociación Americana de Antropología (American Anthropological 
Association-AAA), con sus más de 11,000 miembros alrededor del mundo, se 
une a las organizaciones profesionales y a los ciudadanos consternados para 
solicitarle que retire su apoyo o modifique los contenidos de la serie de 
televisión de realidad “American Diggers”, producida por Spike TV, y que se 
ha difundido en España a través de Discovery MAX, desde el 9 de diciembre 
del presente, bajo el nombre “Un Tesoro bajo tus Pies”. En marzo de este 
año, estas organizaciones profesionales en arqueología y antropología se 
opusieron fuertemente a la distribución en los Estados Unidos de las 
emisiones televisivas, “American Diggers” de Spike TV y “Diggers” de 
National Geographic Channel. Estas series de televisión representan a la 
arqueología de forma errónea, al proyectarla como una aventura de caza 
tesoros, en la que nuestro patrimonio cultural es excavado y vendido para 
obtener ganancias monetarias.  
 
Sin embargo, la junta directiva de National Geographic Channel inició un 
diálogo con estas mismas organizaciones para promover una descripción 
informada de la arqueología en dicho canal. Esta misma patrocinó un foro 
durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Arqueología (Society 
for American Archaeology-SAA), celebrada en el mes de abril de este año, en 
la ciudad de Memphis, Tennessee, y posteriormente convocó a una reunión 
en Washington, DC, para discutir más a fondo los cambios y mejoras que 
pudieran hacérsele al programa de televisión. Desde entonces, se ha 
contratado a arqueólogos para supervisar los contenidos de la serie “Diggers”. 
Desafortunadamente, Spike TV no se unió a este ejemplo de cooperación 
remarcable.  
 
Fundada en 1902, la AAA es la organización mundial que alberga el mayor 
número de antropólogos y especialistas en el mundo, interesados en 
promover la cientificidad de las disciplinas antropológicas. La AAA representa 
todas las especialidades dentro del área antropológica, incluyendo a la 
arqueología. La arqueología es una disciplina científica que involucra el 
análisis sistemático y cuidadoso de la evidencia que nos permite conocer las 
distintas formas de vida de los seres humanos en el pasado, siendo de gran 
importancia para reconstruir la historia de la humanidad. La arqueología es 
una actividad que realizan profesionales altamente especializados y que 
siguen un estricto código de ética para preservar e interpretar el conocimiento 
del pasado en beneficio de la humanidad.  
 
En los Estados Unidos, el Acta de Antigüedades de 1906 (Antiquities Act of 



1906), el Acta de Protección de Recursos Arqueológicos (Archaeological 
Resources Protection Act) de 1979 y el Acta de Protección y Repatriación de 
las Sepulturas de los Nativos Americanos (Native American Graves 
Protection and Repatriation Act) de 1990, establecen la protección de los 
sitios arqueológicos ubicados en terrenos federales de los Estados Unidos y 
sus territorios. Muchos estados de la Unión Americana tienen leyes mucho 
más estrictas que les protegen aún y cuando se encuentren en terrenos de 
propiedad privada. Aunque en algunos estados es legal excavar en terrenos 
privados, el decomiso para la venta de artefactos indígenas se considera 
poco ético y la remoción o perturbación de restos humanos indígenas está 
completamente prohibida por la ley. Le sugerimos considerar las violaciones 
a estas leyes a partir de la distribución televisiva de “American Diggers”.  
 
Otros países tienen inclusive leyes más estrictas para proteger su patrimonio 
cultural, aún cuando se encuentre en terrenos de propiedad privada, ante las 
amenazas constantes de destrucción a las que están expuestos los sitios 
arqueológicos y los restos materiales. Le sugerimos considerar la posibilidad 
de que miembros de su audiencia televisiva, después de haber visto este 
programa, se dirijan a excavar en sitios arqueológicos alrededor del mundo, 
sin saber que esto es un acto ilícito reconocido por la Declaración de la 
UNESCO relativa a la Destrucción intencional del Patrimonio Cultural (2003), 
la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e 
impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas 
de Bienes Culturales (1970), el Acta de Implementación de la Propiedad de 
Bienes Culturales (1970) y el Convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los 
Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente.  
 
Le exhortamos a que consulte con los arqueólogos que trabajan en distintas 
instituciones profesionales alrededor del mundo para, que le aconsejen sobre 
la legalidad y ética de los contenidos que se explotan en este programa o que 
contrate a un consultor, miembro del Registro Profesional de Arqueólogos 
(Register of Professional Archaeologists-RPA), antes de transmitir cualquiera 
de los programas de esta serie, hacia cualquier otra parte del mundo. 
 
Le expresamos nuestra más profunda consternación ante el saqueo potencial 
y subsecuente tráfico ilícito que usted está promoviendo alrededor del mundo, 
al difundir internacionalmente al aire, “American Diggers”, a través de sus 
distintas filiales televisivas. El contenido de “American Diggers” es contrario a 
la ética de la práctica arqueológica. Dado el compromiso que expresa el 
liderazgo de Discovery Communications de “ostentar los más altos 
estándares profesionales y de conducta ética”, y de guiarse por la misión 
dictada por su Fundador y Presidente John Hendricks en 1982, la de “marcar 
la diferencia en la vida de las personas al proveerles de contenidos de la más 
alta calidad, de servicios y productos que entretengan, involucren e ilustren”, 
la AAA le invita a promover programas que eduquen al público internacional 
sobre los valores y ética que guían a la arqueología profesional y a los 
estudios científicos sobre el pasado o retire su apoyo de esta serie de 
televisión de realidad. Finalmente, le ofrecemos la experiencia de nuestras 
organizaciones, en lo que necesite, para salvaguardar la riqueza de nuestro 
patrimonio mundial.  



 
Sinceramente,  
 
Leith Mullings 
AAA President 
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David Zaslav, President and CEO, Discovery Communications 
Bruce Campbell, Chief Development Officer and General Counsel 
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for Discovery Communications 
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