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A 10 años del Día del Patrimonio 

Señor Director:

Hace 10 años se inició esta celebración cuando era secretario del Consejo de Monumentos Nacionales y Marta
Cruz-Coke, directora de la Dibam. En ese entonces nuestra preocupación consistía en colocar el tema del patrimonio
como un tema nacional y de interés ciudadano, ya que era lamentable su poca valoración y protección, además del
escaso presupuesto que se tenía entonces. Instaurar un Día del Patrimonio, durante el cual se abrieran al público los
principales monumentos nacionales y se diera a conocer su historia, acercándola a la gente, nos pareció una buena
idea, la cual se integró con la iniciativa de postular varios sitios patrimoniales de Chile como Patrimonio de la
Humanidad y el impulso de declarar como zonas típicas los barrios patrimoniales de ciudades y pueblos de nuestro
país. De esta manera se llevó a la práctica una política patrimonial que despertó un interés y una mayor valoración de
nuestra identidad y diversidad cultural a nivel popular y también de algunas autoridades.

Hoy más de cien mil chilenos participan el último domingo del mes de mayo en esta celebración, la cual se ha
extendido a regiones y que incluye una variada gama de actividades en torno al patrimonio material e inmaterial. Sin
duda se consiguió el objetivo. Hoy hablamos de patrimonio, los problemas de conservación y gestión son conocidos, la
gente defiende sus barrios, hay proyectos y una creciente preocupación del Estado. Pero falta mucho más para que el
patrimonio sea correctamente apreciado e integrado al progreso de todos. Es urgente impulsar mecanismos
económicos directos e indirectos para apoyar la tarea de conservación de los propietarios de los inmuebles protegidos,
de tal manera de mantener a sus residentes y devolverles a dichas propiedades su dignidad, mejorando la calidad de
vida de los habitantes. 

Pero debemos avanzar más en esta celebración. En este día debemos abrir un espacio para que las comunidades
presenten sus demandas y sus necesidades a las autoridades nacionales y locales. También se debe impulsar y
apoyar la gestión por parte de los propios vecinos de su patrimonio, transformándose ellos en sujetos y no en objetos
de las políticas patrimoniales.

Debemos escuchar lo que la gente quiere. Sólo así viviremos más plenamente el patrimonio en beneficio de todos y de
Chile.

Ángel Cabeza
Profesor Universidad Central de Chile
Premio Conservación de Monumentos 2009
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