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Señor Amaro Labra Sepúlveda, Diputado de la República, Presidente de la Comisión de Cultura, Artes 
y Comunicaciones de la Cámara de Diputados; señores y señoras diputadas presentes. 
 
Traemos el saludo de las y los trabajadores públicos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio asociados a AFUCAP. 
 
Agradecemos la invitación que nos hiciera el Diputado Amaro Labora, Presidente de la Camisón de 
Cultura, las Artes y Comunicaciones, para participar en la reunión de hoy, puesto ello no significa 
otra cosa que abrir el espacio de opinión y participación de las organizaciones de trabajadores, en 
materia de patrimonio.  
 
Las y los trabajadores del Ministerio, hemos hecho ingentes esfuerzos para abrir la discusión sobre 
el origen, contenido e impacto que puede tener el proyecto presentado por el Ejecutivo para 
abordar materias sobre Patrimonio. 
 
Hoy en Chile, el "mundo" de las culturas, las artes y el patrimonio se encuentra en un momento 
histórico respecto a la conformación de una institucionalidad que represente fielmente la esencia 
de las y los actores que se desenvuelven en el mencionado "mundo". 
 
Un "mundo" que se ha caracterizado por ser, en general; indomable, rupturista, irreverente, crítico 
y con arraigo popular, cuyas múltiples expresiones difícilmente podrían ser representadas en los 
espacios de cuoteo y lobby. 
 
El 1°de marzo de 2018, entra en vigencia el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 
que a un año y medio de su  lenta implementación, carece por ejemplo de un reglamento y una 
estructura orgánica que materialice sus funciones, y por lo tanto prácticamente solo mediante la 
experiencia de sus funcionarios, ex CNCA y ex DIBAM, se ha sostenido por inercia el funcionamiento 
institucional para continuar las funciones y programas que propicien el desarrollo de las culturas y 
las artes, así como el reconocimiento, la protección  y salvaguardia del patrimonio. 
 
Al contexto relatado, se suma ahora la tramitación del proyecto de ley de Patrimonio Cultural, que 
entre otras cosas modifica la ley 21.045 que crea el MINCAP como se indica en el ARTÍCULO 
UNDÉCIMO del proyecto, así como también la ley, dependería del propio MINCAP para establecer 
mediante uno o mas decretos con fuerza de ley, las normas que fijen materias como: fechas de 
entrada en funcionamiento tanto del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, así como de la 
Secretaría Técnica Nacional del Patrimonio Cultural y sus respectivas representaciones 
regionales,  por otra parte establecería la disposición sin solución de continuidad del traspaso de 
funcionarios desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a las Subsecretarías "según 
corresponda" y cuyo traspaso se realizaría a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden 
del Presidente de la República", por intermedio del MINCAP, según se indica en el Artículo Tercero 
de las Disposiciones Transitorias del proyecto de ley, generando sin duda un nuevo escenario de 
incertidumbre para un sector de las y los trabajadores del MINCAP. 
 
Como AFUCAP, tenemos presente que el proyecto no sólo repercute en la configuración orgánica y 
funcional del MINCAP, pues los actores vinculados al patrimonio cultural, transcienden toda barrera 
institucional, y por lo mismo resulta imperativo que una ley de Patrimonio Cultural, no solo 
reconozca proteja y salvaguarde las distintas manifestaciones del patrimonio cultural material e 
inmaterial, así como en forma especial los Sitios de Memoria y violación de derechos humanos que 
en su contexto histórico entrelazan lo material con lo inmaterial  y cuyo reconocimiento debe 
necesariamente ser abordado desde la lógica de la reparación por parte del Estado, no obstante el 
sólo reconocimiento no basta cuando un proyecto de ley nace desde la práctica verticalista y 
disfrazada de participación. 
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Creemos que un proyecto de ley, cuyo contenido no ha sido discutido y consensuado con los actores 
involucrados, carecerá de toda legitimidad por mucho que en ley se convierta. 
 
Nuestras impresiones sobre la Ley del Patrimonio Cultural, que reemplaza a la Ley de Monumentos 
Nacionales, se orientan principalmente al proceso de elaboración que a nuestro juicio fue 
restrictivo, a espaldas de la comunidad, sin considerar, entre otros aspectos, lo dispuesto en el 
Convenio 169, respecto de la participación efectiva de los pueblos indígenas, menos aun de las y los 
trabajadores del Patrimonio.  
 
De los muchos factores que tenemos para analizar nos detendremos en 3: como se entiende la 
participación, la figura de la revocación y las disposiciones sobre los Sitios de Memoria. 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Como el título de uno de los documentos de Gonzalo Delamaza, sociólogo experto en la materia “La 
participación ciudadana continúa siendo un enunciado político de baja intensidad”. La participación, 
parece ser aun, un concepto vacío de contenido, que se puede usar en cualquier momento para 
representar una voluntad de abrir espacios a la diversidad de opiniones, de visiones, de propuestas 
que en la práctica se subjetivizan y se presenta como una entelequia – cosa irreal, según la RAE.  
Lo hemos visto de manera exacerbada en todo lo que ha rodeado la presentación de la Ley del 
Patrimonio Cultural. Un sector cuya legislación necesita, a todas luces una actualización, se esperaba 
que el análisis de las temáticas que abordaría, los mecanismos de participación en todos los 
sentidos, las herramientas e instrumentos, asociados fueran puestos sobre la mesa, para conversar 
reflexionar, disentir y concluir en elementos comunes.  
 
El 27 de mayo el Presidente Piñera firmaba un desconocido documento que finalmente fue 
ingresado al Congreso el 19 de junio, fecha en que recién todos y todas pudimos tener acceso al 
documento.  Las necesidades y requerimientos de las sociedades actuales no están reflejados, 
comunidades demandantes y conscientes que la participación es el necesario instrumento de 
control social que necesitamos para negociar con gobiernos como los que hemos tenido, que 
legislan a espaladas de la ciudadanía.  
 
Hace unos meses, el Subsecretario de la Cerda indicaba que había habido “80 instancias de 
participación” una cifra bastante modesta para un tema que afecta a toda la comunidad que además 
no pudo justificar. Luego validó sus dichos liberando información con las diversas reuniones, 
actividades diversas o presentaciones a las que asiste como autoridad que no necesariamente 
fueron convocadas para abordar el diseño de la ley o responden a “acciones de participación” 
algunas de las que, en el marco del seminario sobre esta ley convocada por los sindicatos de 
trabajadores del patrimonio en julio pasado, fueron desacreditadas ante el relato de una asistente 
que estuvo en alguna instancia y asumió que no fue invitada para “participar en el diseño de la ley”.  
 
Habiendo importantes ejemplos de exitosas instancias de participación, como fue la Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas que llevara a cabo el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, previo a 
la redacción y posterior presentación del documento base que luego se convirtiera en la ley 21.045 
que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un proceso que tuvo debatiendo a 
las comunidades indígenas, entre agosto del 2014 y marzo del 2015, siete meses y más de mil 
representantes de organizaciones a lo largo de Chile en “510 encuentros regionales con los 9 
pueblos reconocidos por ley, más los afrodescendientes de Arica y Parinacota” y que además contó 
con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos como observador del proceso. 
 
Entonces cuando hablamos de participación es necesario avanzar más allá de los niveles de 
información y pasar sostenidamente a los niveles de incidencia. AFUCAP estuvo entre las más de 30 
organizaciones, suscribimos una declaración como agrupaciones en defensa de la memoria y 
patrimonio el pasado 29 de mayo, precisamente porque desconocíamos los alcances del documento 
que se estaba ideando. 



 
 

 4 

 
Temiendo, lo que vemos en la ley que presenta este gobierno sobre patrimonio cultural, donde 
nuevamente el principal foco está puesto en la mirada academicista y en lo que la empresa privada 
pueda intervenir, y. necesitar, abandonando el rol principal que tiene la comunidad en la definición 
de su Patrimonio. El Estado debe ser garante de derechos, pero no lo es cuando no otorga los 
espacios de participación que a la comunidad les corresponde. Órganos como el Consejo Nacional 
del Patrimonio Cultural, propuesto en esta ley, donde la mitad de su componente está en agentes 
de gobierno y la otra mitad en la comunidad encabezada por colegios profesionales con un guiño a 
representantes de barrios patrimoniales y otro para cultores, figuras que desaparecen totalmente 
en los Consejos Regionales, estamos dejando fuera del espacio de incidencia mayor que pueden 
tener las comunidades que, tal como lo menciona la ley, son legatarias del patrimonio cultural. “El 
patrimonio cultural constituyen la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una 
comunidad, es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana 
que aspira a legar a sus hijos e hijas”. 
 
Si reconocemos nuestro patrimonio y nuestra identidad, tenemos más herramientas para construir 
nuestra visión de desarrollo cultural y social, quizás es esto de lo que nos quieren privar. 
 
 
REVOCACION DE DECLARATORIAS 
 
Otro factor que nos preocupa es la temática que aborda el Párrafo 4 de la ley sobre el procedimiento 
de Revocación de Declaratorias y Supresión de bienes y elementos del Inventario. Este es un aspecto 
que requiere mucho análisis y consenso. Lo estamos vivenciando ahora, a propósito del debate 
sobre la Declaratoria de Monumento Nacional, en su calidad de Monumento Histórico, del Complejo 
Forestal y Maderero Panguipulli en Neltume, y que los partidos políticos de derecha han difundido 
en la prensa como los terrenos del MIR. El Comunicado organizaciones de derechos humanos y 
profesionales que apoyaron la declaratoria del Complejo Fortestal es muy clarificador en lo técnico 
y lo histórico y me permito reproducir parte de su contenido: “La historia de Neltume ha generado 
nuevos procesos como el Museo de la Madera y la Memoria, que ha sido destacado como una 
experiencia comunitaria que resguarda ese pasado. El complejo industrial maderero y su historia 
social y política han sido considerados por actores públicos y privados como necesarios de conservar 
como un aporte relevante a la memoria del país, pero también al desarrollo de rutas ligados al 
turismo patrimonial”. – este es el único camino, porque esta ley no desataca el patrimonio industrial 
chileno, que tiene importantísimos vestigios industriales como el Molino Ruedi de Curacautín en un 
estado deplorable- Los elementos que este sitio aporta a la memoria histórica nacional que justifican 
con creces su declaratoria, no debieran desconocerse de manera tan simple por la autoridad, tal 
como lo planteo en su minuto la Ministra Consuelo Valdés. No cualquiera debiera tener el poder 
pedir su revocación, menos aun si para lograr una declaratoria hay un valioso expediente con 
testimonios e investigaciones y, sí creemos – por el contrario de lo que piensa la Ministra Valdés- 
que a la luz de los antecedentes, un Ministro de Estado debiera seguir sin facultades para 
desconocer una declaratoria que se hubiere hecho con un profundo análisis social, cultural, artístico 
y técnico, por cierto, análisis que no otorgará el componente de los actuales Consejos (nacional o 
Regional) de Patrimonio Cultural, así como están planteados en la Ley. Recordemos que, hace 
algunas semanas, el político de extrema derecha, José Antonio Kast, declara que sacaría todos los 
monumentos del ex presidente Salvador Allende y con esta ley, tal cual se plantea, se facilita que 
cada gobierno saca o ponga el monumento que estime ideológicamente pertinente sin considerar 
la opinión y participación de la comunidad respecto de su propia historia. 
 
Para garantizar esa participación de la que hablamos, no es suficiente que la comunidad esté 
mencionada en estas investigaciones participativas para los planes de salvaguardia, sino involucrada 
y en la mesa de las decisiones. La sociedad civil organizada no está suficientemente representada 
en la estructura de toma de decisiones en este proyecto de Ley, que deja en los espacios de poder 
político, el decidir qué es y que no es patrimonial y cómo es que aquello se gestionará, muy ligado, 
por cierto, al sector privado y con mucho énfasis a las exenciones tributarias e incorporando el 
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premio en dinero, como un instrumento para la denuncia de infracciones a ciertos artículos de la 
ley. 
 
Basta mirar lo indicado en el párrafo 2 del texto de la ley que define la composición de los Consejos 
Regionales del Patrimonio para alarmarnos de la invisibilización de la comunidad: 8 agentes del 
gobierno, más cuatro del mundo académico sin participación siquiera de las y los representantes de 
la comunidad y de las y los cultores, figuras representativas establecidas en el proyecto de ley y que 
forman parte, al menos del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. 
 
 
SOBRE SITIOS DE MEMORIA 
 
Si bien en relación al proyecto vigente, los sitios de memoria se reconocen en las nuevas categorías 
de inmuebles de interés histórico, se presenta como un "avance significativo" pero no se indica que 
corresponde a una categoría de carácter obligatorio para el Estado en materias de justicia 
transicional (entendida como el conjunto de medidas que una sociedad utiliza para enfrentar un 
pasado de violaciones de DDHH masivas y sistemáticas, que se sostiene los pilares: verdad, justicia, 
reparación y no repetición).  Obvia entonces, la obligatoriedad del Estado en sus definiciones de 
políticas públicas de hacer que estos derechos se concreten en lo normativo -como esta ley- y 
operativo, para hacer cumplir y garantizar su preservación y gestión. Evidencia una ausencia de 
vinculaciones del derecho internacional de derechos humanos, aun cuando, el proyecto declara que 
la ley reconoce la existencia de instrumentos internacionales ratificados por Chile.  
 
Tampoco reconoce la contribución decisiva de las agrupaciones de derechos humanos, 
fundamentalmente compuesta por sobrevivientes y familiares, quienes han sido actores 
fundamentales de señalizar y gestionar sitios de memoria.  
 
Existe una omisión - al menos sospechosa-   de no enmarcar a los sitios de memoria con las 
recomendaciones de los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de 
la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) sobre reparaciones simbólicas y 
colectivas para cumplir las obligaciones del Estado en esta materia. La Comisión Valech, plantea 
"declaración de los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de 
memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de las violaciones de derechos humanos", como 
obligaciones del Estado. 
 
Otra inquietud y preocupación que tenemos es la ausencia de fundamentación o justificación de las 
facultades legales de la Subsecretaría de DDHH, en la proposición de la categoría de sitio de 
memoria Título 11 párrafo 2, que indica que "el acuerdo que adopte el Consejo Nacional del 
Patrimonio Nacional debe contar con Informe Previo emitido por la Subsecretaria de DDHH”. No 
describe el carácter y componentes del Informe, pudiendo constituir un retroceso respecto de los 
mecanismos utilizados para las declaratorias vigentes, que son elaboradas por las agrupaciones, con 
apoyo técnico de profesionales especializados en el campo de Memoria, quienes definen los valores 
y atributos especificados para cada sitio. De todos modos, en ambos casos, el Estado de modo 
proactivo cumpliendo sus obligaciones debería declarar, por oficio al menos, todos los recintos 
identificados en el Informe Valech.  
 
Volvemos a la Constitución del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. No existe un representante 
de los sitios de memoria, siendo la única categoría sin representación, se infiere que en su reemplazo 
estará el informe técnico emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, invisibiliza el rol 
fundamental de las agrupaciones de derechos humanos en esta materia. Tampoco hay 
representación en los Consejos Regionales del Patrimonio Cultural, que tiene entre sus funciones la 
aprobación de los planes de gestión patrimonial.  
 
No existe la mención sobre el financiamiento basal a todos los sitios de memoria para sus acciones 
pedagógicas y culturales y por su papel activo en las garantías de no repetición. Con la mirada 
patrimonialista de los sitios de memoria, se fortalece una mirada fragmentada y desvinculada de las 
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graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y son 
relevadas como un interés particular o privado y no un deber público como garantía del Estado.  
 
No se mencionan para la entrega a la comunidad de los inmuebles en jurisdicción de las Fuerzas 
Armadas y de Orden Público, de los que fueron usados para la violación de derechos humanos. 
Tampoco se discute sobre la desmonumentalización de violadores de derechos humanos y asesinos 
de lesa humanidad, nos referimos a la violencia que sigue produciendo que se mantenga la estatua 
de Merino en el Museo Naval de Valparaíso, por ejemplo. 
 
En conclusión, la propuesta termina siendo burocrática y tecnocrática. Corporativista. No hay valor 
al interés público de las declaratorias, es muy general respecto de los procedimientos y no ahonda 
en materias de financiamiento, ni sobre la dotación de funcionarios y funcionarias que debieran 
hacerse cargo en los diversos niveles. Percibimos un alto nivel de burocratización, con mucha 
representación de gobierno y poca participación ciudadana. 
 
Punto a parte merecen dos ámbitos, primero, cómo se entreveran las dependencias de los nuevos 
órganos creados en este proyecto diversificando los aspectos administrativos de los programáticos 
estableciendo vínculo con ambas subsecretarías y de cómo ello afectaría la carga laboral de algunos 
equipos de trabajo del a Subsecretaría de las Culturas y las Artes o las temáticas vinculadas a los 
derechos laborales que no se abordan o complejizan también en el proyectos, pues se trata de 
temáticas ampliamente discutidas con las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras 
de patrimonio que nos han antecedido en su participación en esta comisión. 
 
Empezamos esta declaración señalando que nos encontramos en un momento histórico en la 
conformación de la institucionalidad cultural, artística y patrimonial, como AFUCAP creemos que 
dicho momento solo puede ser superado mediante la acción conjunta de todas las organizaciones 
que no han sido escuchadas, que por lo mismo el desafío será que la unidad deje de ser un bonito 
slogan y se materialice en acciones concretas, apoyaremos toda acción que busque avanzar en una 
ley que represente fielmente a los actores y cultores del patrimonio cultural de Chile, llamamos a 
participar y organizar diversas instancias dentro y fuera del parlamento, para que nuestras opiniones 
no solo sean escuchadas sino que  se vean plasmadas en una ley democrática y de elaboración 
colectiva. 
 
Y, para terminar, en estos tiempos que corren, sería esperable que la redacción de las leyes también 
considerara la utilización de lenguaje inclusivo, porque, a la luz de este proyecto de ley, parece ser 
que en quienes legislan no existe esta convicción de la igualdad de género a partir del lenguaje como 
primer paso.  
 
Gracias. 
 
Directorio Nacional 
AFUCAP 
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