
 

 

Chile y el Patrimonio Mundial 
 
Angel Cabeza Monteira 1 
 
 
Introducción 
 
El siglo XX ha sido el siglo más rápido de la historia.  Nunca antes se sucedieron tantos 
cambios en todo orden cosas que fueran vividos por tan pocas generaciones. La 
producción de bienes, la alteración de los ecosistemas y la expansión de las ciudades, 
junto con el acelerado desarrollo de las comunicaciones y de la ciencia han modificado 
profundamente nuestra percepción del mundo y de cómo nos relacionamos con los 
territorios en los cuales habitamos y con toda la Humanidad.  
 
Esta nueva concepción del tiempo nos lleva a comprender  nuevas formas de entender el 
pasado, muchas veces contradictorias entre si. Un pasado cuyos testimonios físicos 
desaparecen a una velocidad sorprendente haciendo patente nuestra efímera existencia. 
Sin embargo, esa misma conciencia individual y social de pérdida de las raíces 
personales y colectivas ha generado un movimiento creciente de protección de aquellos 
bienes, de los lugares, de los paisajes, del entorno natural en los cuales reconocemos 
una diversidad de valores que queremos mantener o que consideramos vitales para darle 
sentido a nuestras vidas y que deseamos legar a nuestros descendientes. 
 
En este contexto, la protección del patrimonio natural y cultural ha sido una tarea contra 
el tiempo y contra la falsa contradicción entre la conservación y el desarrollo, ya que 
ambas son posibles y necesarias para la mejor calidad de vida de todos. Si bien durante 
el siglo XX la destrucción del patrimonio ha sido enorme, también dicho siglo ha 
marcado el inicio de esfuerzos concretos por detener tales acciones, muchas veces 
levantadas en nombre del progreso. La Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO de 1972 resume las iniciativas de décadas en tal sentido, 
siendo hoy la convención de UNESCO más valorada y suscrita por casi todos los países 
del mundo.2 
 
Tal Convención tiene hoy bajo su protección legal internacional 830 sitios inscritos en 
la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 644 son culturales, 162 naturales y 24 
mixtos. Para que un bien cultural o natural obtenga tal distinción internacional debe 
comprobarse su valor universal excepcional y su autenticidad e integridad. Por cierto la 
conservación de tales sitios del patrimonio mundial no ha sido fácil. Las amenazas son  
constantes, unas ocasionadas por los intereses económicos, políticos y religiosos, otras 
derivadas por el paso del tiempo y la fragilidad de los bienes protegidos. Sin embargo, 
cada vez más comunidades y naciones se suman a tales esfuerzos comprendiendo la 
función social que tienen el patrimonio y que tales bienes pueden ser el sustento de un 

1   Arqueólogo. Candidato a Doctor en Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Profesor de la 
Universidad Central de Chile. Departamento de Patrimonio de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas de Chile. Miembro de ICOMOS. Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Monumentos Nacionales entre 1994 y 2006. 
2   Ver www.whc.unesco.org  



 

 

desarrollo más armónico y sustentable.3 
 
Chile y su Patrimonio 
 
La protección del patrimonio de Chile sufre las mismas amenazas que en el ámbito 
internacional, pero debido a los cambios económicos de las últimas dos décadas es aún 
más extrema porque todavía no se ha gestado una conciencia ciudadana y estatal 
profunda  y  los  instrumentos  legales  e  institucionales  carecen  de  los  recursos 
económicos que tal tarea requiere.  
 
Si bien, en el contexto latinoamericano, nuestra legislación es temprana, ya que nuestro 
primer texto legal es de 1925, la institución que esta legislación estableció – el Consejo 
de Monumentos Nacionales – careció hasta hace muy pocos años de recursos y personal 
para su operación y, no obstante los avances recientes, sus medios siguen siendo 
marginales para la empresa que debe acometer. Sin embargo, esta legislación junto con 
aquella  que  permitió  la  integración  de  la  mayor  parte  de  los  museos  estatales, 
bibliotecas y archivos en 1929, han sido la columna vertebral de nuestro sistema de 
protección patrimonial junto con la derivada del sector forestal que permitió la creación 
de la  primera Reserva Forestal en 1906 y del primer Parque Nacional en 1925.4 
 
La construcción de una política patrimonial moderna en los últimos años ha sido un 
deseo  permanente  de  las  instituciones  patrimoniales  y  de  diversos  grupos  de 
profesionales. Los últimos Gobiernos de la Concertación han logrado ciertos avances, 
pero sin duda falta mucho por hacer ya que esta tarea ha estado supeditada a otros 
objetivos, como la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la economía, la 
reinserción de Chile en el contexto internacional y las restricciones que impone el 
sistema económico neoliberal que nuestro país ha adoptado como eje de sus políticas 
públicas. 
 
Desde 1990 hasta comienzos del  2006, tanto la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos como el Consejo de Monumentos Nacionales desarrollaron diversas iniciativas 
para modernizar su funcionamiento y políticas. En general todas ellas tendieron – 
dentro del marco de debilidad legal y financiera – a la protección, investigación, 
conservación y difusión de nuestro patrimonio. En el caso del Consejo de Monumentos 
Nacionales,  cuyo  accionar  previo  se  reducía  a  la  mera  declaración  de  bienes 
patrimoniales como monumentos nacionales, se impulsaron diferentes iniciativas para 
ampliar el concepto patrimonial utilizado hasta entonces, valorando un conjunto de 
bienes  patrimoniales  aún  no  protegidos  o  insuficientemente  cautelados,  como el 
patrimonio  indígena  no  monumental,  el  patrimonio  industrial,  el  patrimonio 
arquitectónico vernáculo y moderno, entre otros tipos de bienes culturales. Al mismo 
tiempo se impulsaron acciones de educación y difusión hacia la ciudadanía como el Día 
del Patrimonio, los Voluntarios del Patrimonio y la incorporación plena de Chile a la 
Convención de Patrimonio Mundial. Todas estas acciones se enmarcaban dentro de una 

3   Ver Cabeza, A. y Simonetti, S. (1997). Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural. 
Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, Nº20. 
4   Ver Cabeza, A. (1988). “Aspectos históricos de la legislación vinculada a la conservación, la 
evolución de las áreas silvestres protegidas de la zona de Villarrica y la creación del primer parque 
nacional de Chile”. En: Documento de Trabajo Nº101, Corporación Naciona Forestal, Santiago, Chile. 



 

 

política patrimonial cuyo objetivo era lograr para Chile un desarrollo con identidad 
donde  el  progreso,  el  consenso  social  y  la  sustentabilidad  ambiental  estuvieran 
integrados. 
 
La Convención de Patrimonio Mundial y Chile 
 
Chile suscribe tal Convención de la UNESCO en 1972 pero recién en 1980 la ratifica y 
la convierte en Ley. Sin embargo no es hasta 1995 que se logra inscribir el primer Sitio 
de Patrimonio Mundial:  el  Parque Nacional  Rapa Nui de Isla  de Pascua.   Esta 
nominación fue preparada por la Corporación Nacional Forestal  y decididamente 
apoyada por UNESCO. No obstante, antes de ser presentada oficialmente por el 
Gobierno de Chile ante UNESCO debió sortear diversas dificultades a nivel nacional, 
ya que algunas instituciones estaban convencidas de que la declaración como sitio de 
patrimonio mundial implicaba ceder parte de la soberanía nacional a un organismo 
internacional, en un territorio tan sensible del punto de vista geopolítico como Isla de 
Pascua.5 
 
Si bien la CONAF inició este proceso de nominaciones de sitios de patrimonio mundial, 
fue el Consejo de Monumentos Nacionales quien, a partir de 1996, continuó con este 
trabajo y desarrolló un plan estratégico de acuerdo a la Guía Operativa aprobada por el 
Comité de Patrimonio Mundial, entidad integrada por 21 Estados miembros, los cuales 
administran y dirigen la Convención. 
 
La primera disposición de la Guía Operativa de la Convención es establecer una Lista 
Tentativa o Indicativa de Bienes Culturales y Naturales como posibles candidatos a ser 
declarados como Sitios del Patrimonio Mundial. ¿Cómo establecer dicha lista? ¿Cómo 
realizar la selección de tales bienes patrimoniales? ¿Cómo asegurar la legitimidad de los 
lugares y bienes seleccionados ante la comunidad nacional? Difícil decisión y una 
responsabilidad aún mayor.  
 
Afortunadamente, la constitución del Consejo de Monumentos Nacionales permitió 
disponer de un conjunto de instituciones públicas y privadas, desde servicios públicos 
hasta sociedades científicas y colegios profesionales vinculados al patrimonio, las que 
dieron sustento a las decisiones tomadas, las cuales además estaban sustentadas en la 
propia legislación de monumentos nacionales.6 
 
En este contexto nuestra primera pregunta para elaborar dicha lista tentativa fue cómo 
representar la diversidad de Chile respecto de sus bienes patrimoniales culturales 
posibles de ser nominados, los cuales debían cumplir con los criterios de valor universal 
excepcional establecidos por UNESCO. Para ello se estableció que los sitios chilenos  
seleccionados debían cumplir a lo menos tres criterios: (1) Diversidad Geográfica; (2) 
Diversidad Histórica y (3) Diversidad Cultural. De esta manera los sitios seleccionados 
debían representar la amplitud y profundidad de la historia de Chile en todas sus 

5   En tal año el suscrito trabajaba en CONAF y junto a otros profesionales tuvo a su cargo la preparación 
del expediente y debió acompañar al evaluador de ICOMOS, el arqueólogo Henry Cleere a Isla de 
Pascua. 
6   Véase la Ley 17.288 de 1970 sobre Monumentos Nacionales. En ella se indican las instituciones 
miembros y las atribuciones de dicha entidad. 



 

 

dimensiones. De esta primera selección se llegó a una lista tentativa de 18 lugares los 
cuales fueron presentados a UNESCO en 1997. 
 
Para la Zona Norte de Chile se seleccionaron: (1) las Iglesias del Altiplano; (2) las 
Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura; (3) la calle Baquedano de Iquique; 
(4) San Pedro de Atacama; (5) los pueblos Toconce y Ayquina y (6) los sitios 
arqueológicos de la Cultura Chinchorro. Para la Zona Central: (7) los barios históricos 
de Valparaíso; (8) el Palacio de la Moneda; (9) el Santuario de Altura Inca Cerro El 
Plomo; (10) la Iglesia de San Francisco de Santiago; (11) el Campamento Minero de 
Sewell; (12) y la Hacienda San José del Carmen del Huique; Para las Zonas Sur y 
Austral: (13) el Viaducto del Malleco; (14) la Casa de Máquinas de Temuco; (15) el 
Complejo Defensivo de Valdivia; (16) las Iglesias de Chiloé; (17) el Ate Rupestre de la 
Patagonia; y (18) las cuevas de Fell y Pali Aike. Posteriormente, en el año 2003 se 
incorporaron otros dos sitios a lista tentativa: la Red Vial Inca o Khapaq Ñan y el Sitio 
Arqueológico de Monte Verde. 7 
 
Los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile 
 
Hasta el 2006 los Sitios del Patrimonio Mundial de Chile ya inscritos son: El Parque 
Nacional Rapa Nui (1995), las Iglesias de Chiloé (2000), los barrios históricos de 
Valparaíso (2003), las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura (2005) y el 
campamento minero de Sewell (2006). La inscripción de tales sitios en la lista de 
Patrimonio  Mundial  de  UNESCO  significó  un  arduo  trabajo  del  Consejo  de 
Monumentos Nacionales, institución que lideró el proceso, como también del Ministerio 
de Educación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y de la  Dirección Nacional  de Arquitectura del  Ministerio de Obras 
Públicas, junto al apoyo de diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con 
cada sitio involucrado, tales como CODELCO, la Fundación de Amigos de las Iglesias 
de Chiloé, la Corporación del Museo del Salitre, el Municipio de Valparaíso, además de 
las  universidades y los profesionales expertos en cada sitio. 
 
El Parque Nacional Rapa Nui8 
 
El Parque Nacional Rapa Nui y la Isla de Pascua en general han sido la atracción de 
investigadores  de  todo  el  mundo  por  su  particular  historia.  Sus  monumentos 
arqueológicos son ampliamente conocidos y su misterio ha cautivado a todos junto con 
los descendientes de la cultura Rapa Nui, que han logrado sobrevivir y mantener viva su 
identidad cultural. Miles de sitios arqueológicos, entre los cuales se destacan los moai o 
estatuas megalíticas y los ahu o plataformas ceremoniales, junto al arte rupestre y las 
aldeas, dan cuenta del desarrollo de una cultura polinésica por más de mil años en 
condiciones extremas de aislamiento y en medio del océano más vasto del planeta. 
 
Sin embargo su patrimonio tiene una especial fragilidad tanto por causas naturales como 
antrópicas. La acción de los líquenes, sales, hongos y la erosión a través de los siglos ha 

7   Cabeza, A. y Simonetti, S. (2004):  Lista Tentativa de bienes culturales de chile a ser postulados como 
Sitios del Patrimonio Mundial. Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, Segunda Serie, Nº 
30. 
8  Ver CONAF (1994), Plan de Manejo del Parque Nacional Rapa Nui. 



 

 

dañado el patrimonio arqueológico de Isla de Pascua. Existen alrededor de 25.000 sitios 
arqueológicos, entre los cuales hay unos 1.000 moai, 300 ahu y una gran variedad de 
arte rupestre que día a día se va deteriorando y desapareciendo por estas causas. Pero 
también la  acción humana ha acelerado este  proceso de destrucción.  El  turismo 
descontrolado,  la  expansión  urbana  y  las  obras  públicas  son  amenazas  para  la 
conservación de tal patrimonio. Por cierto el manejo de este sitio del patrimonio 
mundial es complejo por su vastedad, pero tiene la ventaja de que sus propios herederos 
se  nutren  de  su  existencia  potenciando su  identidad y  que,  cada  vez  más,  hay 
consciencia de la responsabilidad que tiene la comunidad nacional e internacional en su 
conservación. 
 
Las Iglesias de Chiloé9 
 
Más de un centenar de iglesias en Chiloé tienen interés patrimonial. De estas 16 son 
monumentos nacionales y fueron declaradas en el 2.000 como sitios del patrimonio 
mundial en una primera etapa. La particularidad del archipiélago de Chiloé como 
antesala de la Patagonia y su especial configuración geográfica en una región aislada 
del continente sudamericano por siglos, llevaron a una interesante integración de la 
cultura hispana e indígena originando una cultura mestiza que se expresa  en el tipo de 
asentamiento, en los cultivos, en la pesca, en la organización social y particularmente en 
su religiosidad, cuya expresión material la encontramos en la construcción de sus 
iglesias de madera, con una  tradición arquitectónica que se ha mantenido por siglos. La 
misión circular de los jesuitas iniciada en la época colonial logró mantenerse en el 
tiempo y  las comunidades donde se albergó tal espiritualidad y sentido de cohesión han 
logrado trascender, siendo tal patrimonio heredado merecedor de un reconocimiento 
mundial. 
 
No obstante, tal riqueza histórica y cultural está amenazada. Las iglesias no pueden 
entenderse sin su entorno y su comunidad. La vulnerabilidad de su entorno paisajístico 
y arquitectónico es evidente. La modernidad inmediata y acelerada ha alterado los 
valores tradicionales y debilita a la comunidad. Por su lado, la restauración de las 
iglesias requiere de un diálogo y comprensión mutua entre los especialistas,  los 
habitantes  locales  y  la  propia  autoridad  eclesiástica.  Concordar  los  criterios  de 
intervención  entre  los  diversos  actores  es  una  cuestión  difícil  pero  urgente.  La 
declaración de patrimonio de la humanidad logró atraer la atención nacional sobre el 
problema de conservación de las iglesias de Chiloé e incluso obtener un crédito del BID 
de varios millones de dólares. Sin embargo, todavía es necesario recorrer un largo 
camino  para  alcanzar  un  diálogo  mas  fructífero  y  duradero  entre  las  diversas 
instituciones involucradas y mantener la esencia de la relación de las comunidades 
chilotas con su patrimonio tangible  e intangible, evitando que sus íconos identitarios 
terminen siendo consumidos por el turismo y una modernidad que empobrece los 
valores tradicionales que han mantenido la cultura chilota. 
 
Valparaíso10 

9  Consejo de Monumentos Nacionales (1999), Postulación de las Iglesias de Chiloé para su inclusión en 
la Lista de Patrimonio Mundial. Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales Nº 29. 
10  Cabeza, A. y Simonetti, S. (2005). “Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad”, en Revista del 
Patrimonio Mundial  de la UNESCO; Consejo de Monumentos Nacionales (2004) Postulación de 



 

 

 
La postulación de de los barrios históricos de Valparaíso fue un caso difícil. En primer 
lugar toda nominación de una ciudad como sitio del patrimonio mundial es siempre 
compleja. Se trata de lugares dinámicos con muchos intereses económicos, sociales y 
políticos contrapuestos. El caso de Valparaíso era emblemático para Chile, aunque en 
un comienzo tuvo detractores entre autoridades, empresarios, la comunidad local y 
también de varios profesionales del patrimonio. Para algunos la ciudad no reunía los 
requisitos de valor universal que establece UNESCO, algunos especialistas pensaban 
que antes el Estado debía impulsar programas de conservación de la ciudad, para otros 
tal declaración constituía una amenaza para  futuros proyectos inmobiliarios. Los que 
impulsamos la nominación teníamos claro los valores universales de Valparaíso, pero 
también la gran deuda que todos, desde el Estado en todos sus niveles, hasta la 
población local, tenían con su patrimonio, el cual había sido descuidado y estaba en 
franco deterioro. No obstante lo anterior, la gente y las autoridades locales fueron poco 
a poco descubriendo sus valores patrimoniales y reconociendo las oportunidades que 
significaba la postulación para el desarrollo de la ciudad en su conjunto. 
 
Pero los problemas no sólo estaban en la valoración del bien a postular sino también en 
la elaboración del propio expediente, el cual en su primera versión fue realizado por el 
Municipio de Valparaíso y que adoleció de varias falencias, lo cual, junto con la 
evaluación que UNESCO encargó a ICOMOS11, que resultó negativa, llevaron al 
Gobierno de Chile a retirar la postulación para preparar un nuevo expediente. Tal tarea 
involucró  a  muchas  instituciones  coordinadas  por  el  Consejo  de  Monumentos 
Nacionales junto con el Municipio de Valparaíso, bajo la dirección del entonces asesor 
cultural de la Presidencia de la República Sr. Agustín Squella.  
 
Fue una tarea ardua de más de dos años, que involucró la realización de varios talleres 
nacionales e internacionales, la visita de varios expertos y la interacción entre las 
distintas instituciones, como también la participación de diferentes organizaciones 
comunitarias de Valparaíso. En la etapa final, se desplegó una estrategia especial para 
convencer a los países miembros del Comité de Sitios del Patrimonio Mundial, que es la 
instancia decidora en UNESCO, lográndose en el 2003 la inscripción de los barrios 
históricos de la ciudad portuaria por unanimidad de la asamblea anual de los Estados 
miembros de Comité de Patrimonio Mundial. 
 
El valor universal del área histórica de Valparaíso que consideró UNESCO para la 
inscripción  del  bien  fue  su  carácter  de  testimonio  excepcional  de  la  fase  de 
globalización del siglo XIX, como puerto líder en las rutas marítimas comerciales del 
Pacífico Sur, lo cual implicó un tipo de colonización particular proveniente de varios 
países de Europa que se expresó en la arquitectura, la cual, debido a la particular 
topografía de Valparaíso, tuvo una especial configuración en cerros y quebradas, 
creando a su vez formas de vida y una identidad cultural propia. 

Valparaíso como Sitio de Patrimonio Mundial ante UNESCO, Cuadernos del Consejo de Monumentos 
Nacionales, Segunda  Serie , Nº 70, 1º edición, Año 2004.  
11  Consejo Internacional de Sitios y Monumentos. Entidad asesora de la Convención de Patrimonio 
Mundial encargada de una primera evaluación de las nominaciones. 



 

 

 
Desde entonces, la conservación del patrimonio tangible e intangible de Valparaíso ha 
tenido un lugar importante en la preocupación de las autoridades locales y nacionales. 
Existen diversas iniciativas en curso que han permitido cambiar la actitud generalizada 
de despreocupación y deterioro que tenía la ciudad. Especial mención debe hacerse del 
proyecto BID, el cual con aportes estatales y un préstamo de dicha entidad, que suman 
poco más de 70 millones de dólares, implicará un cambio notable en las políticas de 
conservación y desarrollo el puerto. Si bien al comienzo hubo dudas de lo que 
significaba la  nominación de sitio  de patrimonio mundial  para Valparaíso y los 
beneficios de distinto tipo que ello traería, hoy pocos dudan de ello y la discusión es 
más  bien  cómo invertir  mejor,  la  calidad de las  intervenciones,  la  participación 
ciudadana en las decisiones y cómo administrar el turismo creciente.  
 
Las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura12 
 
El siguiente candidato de Chile a Sitio de Patrimonio Mundial fueron las oficinas 
salitreras Humberstone y Santa Laura. Dos campamentos salitreros al interior de 
Iquique que representan lo que fue la explotación del nitrato y su impacto en la historia 
de Chile y especialmente en las regiones limítrofes del norte. Tales lugares, con sus 
instalaciones industriales, las viviendas y demás construcciones necesarias para la vida 
en el desierto, fueron polos de desarrollo económico vitales a finales del siglo XIX y 
comienzos  del  XX.  La  introducción  de  nuevas  tecnologías,  la  construcción  de 
ferrocarriles, la llegada sucesiva de trabajadores del sur y  también de extranjeros, 
motivaron el desarrollo de una particular forma de vida. La Pampa del Tamarugal fue el 
principal escenario de esta explotación del nitrato, siendo Tarapacá y Antofagasta los 
únicos lugares en todo el mundo donde existió esta actividad hasta que a principios del 
siglo XX se logró producir el salitre sintético. El salitre fue fundamental como abono 
para la actividad agrícola durante décadas. También un elemento esencial, para la 
producción de explosivos. Tal riqueza incluso fue la causa principal del conflicto que 
motivó la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, cuyo resultado a favor de 
Chile significó la incorporación de Tarapacá y Antofagasta al territorio nacional. 
 
La exportación del salitre y sus impuestos fueron la principal renta de Chile por décadas 
y los puertos de la costa del desierto fueron centros de gran dinamismo. Tal industria 
llevó a la generación de una identidad cultural para quienes vivían de su explotación 
conocida como cultura pampina, donde obreros, empleados y sus familias tenían un 
referente y una historia común. Los primeros movimientos obreros  de Chile nacen en 
las  oficinas salitreras asociados a nuevas organizaciones políticas y sociales que 
motivaron profundos cambios en Chile. 
 
El descubrimiento del salitre sintético marcó el declive de la industria y el cierre 
paulatino de los centros de explotación. Poco a poco se fueron abandonando los 
campamentos,  la  población  migró  y  las  construcciones  fueron  desmanteladas  y 
saqueadas. En pocas décadas poco quedaba de lo que fue una industria floreciente, 
salvo unas cuantas oficinas, entre ellas Humberstone y Santa Laura. En 1970 estas dos 

12  Consejo de Monumentos Nacionales (2005), Postulación de las Oficinas Salitreras Humberstone y 
Santa Laura como Sitio del Patrimonio Mundial. Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 
Segunda Serie Nº 88. 



 

 

instalaciones fueron declaradas monumentos nacionales gracias al ímpetu de Roberto 
Montandón, lo que impidió su desaparición, aunque la destrucción continuó, aunque de 
manera más lenta.  
 
A finales de los 80 y durante la década de los 90, las diferentes asociaciones de obreros 
pampinos y sus familias mantuvieron vivo su recuerdo y crearon un movimiento que fue 
vital para iniciar la postulación de tales oficinas como sitio del patrimonio mundial. El 
entonces Senador  y posterior Ministro de Educación Sergio Bitar, logró crear la 
Corporación Museo del Salitre, entidad que después de varios años de batallar obtuvo la 
administración de tales oficinas, siendo el Consejo de Monumentos Nacionales la 
entidad encargada de elaborar el expediente respectivo y presentarlo a la UNESCO, 
institución que después de su evaluación acordó inscribir el 2005 en la Lista de 
Patrimonio Mundial las oficinas de Humberstone y Santa Laura, dando un especial 
impulso a la conservación de dicho  patrimonio, el cual poco a poco comienza a 
restaurarse con el aporte de empresas, el gobierno y la comunidad.  
 
El Campamento Sewell13 
 
En la lista tentativa de bienes culturales de Chile hubo especial atención en colocar 
bienes  patrimoniales  de  carácter  industrial  asociados  a  procesos  productivos  que 
tuvieron un gran impacto en desarrollo del país. La explotación del cobre no podía estar 
ausente y menos un mineral como El Teniente, enclavado al interior de la Cordillera de 
Los Andes, frente a la ciudad de Rancagua en Chile Central. Si bien esta mina era 
conocida desde la Colonia, sólo fue a comienzos del siglo XX que comenzó su 
explotación intensiva, al ser adquirida por una compañía norteamericana, lo que motivó 
la construcción de un asentamiento y la instalación de faenas que en pocos años dieron 
vida a una ciudad minera.  
 
La riqueza del mineral y su abundancia permitieron una alta inversión en infraestructura 
y tecnología, lo que unido a la construcción de una vía férrea permitió un transporte más 
eficiente hacia los puertos. De esta manera, esta mina subterránea, de centenares de km. 
de galerías se convirtió en la mayor de su tipo en el mundo y su asentamiento humano, 
denominado Sewell, en una ciudadela especialmente planificada para la explotación y 
vivienda de obreros, empleados, profesionales, sus familias y todos los servicios que 
una ciudad requiere, escuela, hospital, teatro, policía, correos y tiendas comerciales.  
 
Miles de hombres, mujeres y niños habitaron dicho lugar por varias generaciones en 
relativo  aislamiento  en  el  corazón  de  Los  Andes.  La  compañía  norteamericana 
estableció un sistema de vida especial orientado al trabajo con normas que debía ser 
respetadas de manera estricta. Los salarios de los obreros eran mucho mejores que el 
promedio  de  todos  los  trabajadores  chilenos  de  la  época.  Con  el  tiempo estos 
trabajadores y sus familias, que mayoritariamente provenían del campo y que tenían una 
cultura ancestral de valle, se convirtieron en mineros de alta montaña con un particular 
modo de ser que el tipo de trabajo y el ambiente condicionaron, junto a un reducido 
número de empleados, profesionales y directivos norteamericanos. 
 

13  Consejo de Monumentos Nacionales (2004), Expediente de Postulación del Campamento Sewell 
como Sitio del Patrimonio Mundial. 



 

 

La nacionalización y posterior chilenización de la mina en los sesenta y setenta y el 
traspaso de la administración del mineral a CODELCO, cambiaron radicalmente el 
contexto en el cual durante décadas se enmarcó Sewell. A su vez, la construcción de un 
camino y el traslado de las familias de los mineros a Rancagua, significó el fin de un 
modo de vida para miles de personas. La mina siguió explotándose pero una parte de las 
instalaciones de la ciudadela fueron abandonadas y parcialmente desmanteladas. Sin 
embargo, los mineros y sus familias mantuvieron vivo el recuerdo de sus abuelos y 
padres. 
 
Tal historia y forma de vida no podía ser olvidada y a finales de 1998 Sewell fue 
declarado  Monumento  Nacional  en  la  categoría  de  Zona  Típica  debido  a  las 
características de este complejo minero  urbano,  a su emplazamiento, su arquitectura y 
por ser un testimonio especial de la explotación del cobre cuyo impacto en la historia de 
Chile es innegable. Tales valores fueron claves para que este sitio postulara como sitio 
del patrimonio mundial cuyo expediente, elaborado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales y CODELCO, fue presentado a UNESCO el 2004 e inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial el 2006. El trabajo y empeño de diversos profesionales fue clave en 
este proceso, pero el respaldo de CODELCO ha sido y será fundamental para lograr la 
conservación y manejo de este bien debido a su magnitud y emplazamiento. 
 
Consideraciones Finales 
 
En la última década Chile inició con decisión su real incorporación a la Convención del 
Patrimonio Mundial, lo cual implicó la presentación de su lista tentativa de bienes 
culturales, la inscripción de cinco bienes en la lista de patrimonio mundial y, por vez 
primera, su inclusión en el Comité de Patrimonio Mundial que integran 21 países 
elegidos por períodos. El desarrollo de tal política patrimonial a nivel internacional 
significó un impulso a la conservación del patrimonio nacional y una atención de la 
ciudadanía y de las autoridades que nunca antes tuvo el patrimonio.  
 
Sin embargo, en lo que respecta a la Convención del Patrimonio Mundial, nos hemos 
quedado rezagados en la inscripción de sitios del patrimonio natural, aunque en los dos 
últimos años se ha trabajado en lograr la  declaración como Sitio Patrimonio Mundial 
los parques nacionales Torres del Paine, Bernardo O´Higgins y Laguna San Rafael, los 
cuales tienen un valor universal excepcional, como también otras áreas silvestres 
protegidas de Chile cuyos ambientes naturales no están representados en la Lista de 
Patrimonio Mundial.  
 
De  igual  manera,  nuestra  lista  tentativa  de  abrirse  e  incorporar  otros  bienes 
insuficientemente valorados, tales como algunos paisajes culturales como los viñedos 
de Chile Central, las estancias patagónicas, los sitios sagrados indígenas y las rutas 
culturales. La postulación de la red vial inca, iniciativa impulsada por Perú y que 
participan todos los países andinos, abre un nuevo abanico de interpretaciones del 
patrimonio  en  sus  aspectos  tangible  e  intangible,  como  también  una  esfera  de 
cooperación en la conservación del patrimonio que antes era muy incipiente. 
 
En lo particular debemos considerar las listas tentativas y las postulaciones a sitios del 
patrimonio mundial como un proceso y no como un fin. No debe ser una lista cerrada 
sino más bien una de carácter flexible que permita reflejar y representar la diversidad 
natural  y  cultural  de  cada  país  de  manera  progresiva.  Dicha  lista  debe  ser  un 



 

 

instrumento de carácter nacional, que sirva  para conocer, valorar y conservar el 
patrimonio que tiene potenciales valores universales de acuerdo a la Convención de 
Patrimonio Mundial. 
 
También se debe priorizar las posibles postulaciones de patrimonio mundial de aquellos 
bienes naturales o culturales que cumplan todos los requisitos de valor universal en un 
plan a largo plazo, de tal manera de no solo ver los valores que los destacan, sino 
también las exigencias de conservación que ello implica en el tiempo. 
 
Debemos mantener una visión crítica de nuestra lista tentativa y ésta debe ser revisada 
periódicamente, de tal manera de poder incluir los bienes culturales o naturales ausentes 
o las nuevas visiones de patrimonio: industrial, moderno, indígena, etc. que hoy son 
relevantes a nivel mundial. Los bienes que tengan una trascendencia transnacional, sean 
fronterizos o que abarquen a diferentes países, deben ser especialmente reconocidos, 
tales como las rutas e itinerarios culturales. La identificación de tales bienes, aunque 
todavía no tengan un estatus de protección legal en Chile nos permitirá expandir nuestra 
visión patrimonial y sumarlos a nuestro inventario nacional de bienes patrimoniales. Tal 
trabajo será muy importante para potenciar nuestros vínculos con otros países y la 
cooperación internacional en estas materias. Esto nos ayudará en la preparación de los 
expedientes de postulación y promover la colaboración siempre necesaria entre las 
instituciones  nacionales  del  patrimonio y las  agencias  internacionales  (UNESCO, 
ICCROM, UICN, ICOMOS, etc.) de tal manera de generar alianzas y minimizar la 
competencia por la selección de los sitios. 
 
Es también fundamental procurar una estrategia continental y por regiones culturales y 
naturales, para así lograr una visión integral de los bienes de valor universal que cada 
país debe proteger, cuyas características pueden ser compartidas por los países vecinos, 
siendo  posible  realizar  postulaciones  conjuntas  y  programas  de  conservación 
integrados, además de armonizar y equilibrar las listas tentativas como paso previo a 
una lista de Patrimonio Mundial  balanceada y creíble. 
 
Chile ha iniciado un camino promisorio al activar su participación en la Convención del 
Patrimonio Mundial. Esto ha dinamizado nuestra valoración del patrimonio natural y 
cultural nacional. Hoy día contamos con cinco sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial. Debemos mantener nuestra preocupación por su gestión acorde a parámetros 
internacionales de conservación. Será una tarea difícil, pero las futuras generaciones 
estarán orgullosas de tal esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


