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La política, la legislación y la institucionalidad en los ámbitos del patrimonio son aspectos 
esenciales en su conservación y gestión en beneficio de la sociedad toda. Hemos destinado este 
tercer número de la Revista América Patrimonio a estos temas con el objeto de contribuir a la 
reflexión e incentivar a su discusión una vez más. Es frecuente escuchar en distintos debates, sean 
estos de los profesionales del patrimonio, de las autoridades como también de las propias 
comunidades que nuestras instituciones y legislaciones patrimoniales están anquilosadas y no son 
capaces de asumir los desafíos actuales. No son pocos los países americanos que han modificado 
sus normas legales y agrupado o creado nuevos servicios patrimoniales. Otros incluso han ido más 
lejos incorporando en sus nuevas constituciones políticas el concepto del patrimonio como un 
derecho fundamental de sus pueblos. 

En este contexto, el artículo del brasileño Marcos Paulo de Souza Miranda, dedicado a analizar las 
funciones del Ministerio Público del Brasil en la defensa del patrimonio cultural es de sumo interés, 
que nos muestra como dicha institución ha generado nuevos instrumentos de protección del 
patrimonio como también para enfrentar el comercio ilegal de tales bienes, dándonos ejemplos de 
los resultados obtenidos hasta ahora en el Estado de Minas Gerais. 

Clave en este proceso fue establecer en la nueva Constitución Federal del Brasil de 1988 la 
definición del patrimonio cultural brasileño como bienes materiales e inmateriales que son 
portadores de identidad y que forman la memoria de los distintos grupos que constituyen la 
sociedad brasileña, siendo los poderes públicos, en conjunto con las comunidades, los encargados 
de su protección y promoción. En este contexto, al Ministerio Público le corresponde la defensa del 
orden jurídico y de los derechos ciudadanos, siendo el patrimonio uno de los derechos 
fundamentales que permite una mejor calidad de vida y de dignidad social de los individuos, que 
garantiza soberanía y seguridad a la nación brasileña. 

El Ministerio Público cuenta para ello con diversos instrumentos legales para garantizar dicho 
derecho fundamental como la acción civil pública y la acción penal pública, mediante los cuales se 
puede proteger el patrimonio y denunciar ante el poder judicial a quienes cometan delitos o faltas, 
pudiendo ser acusadas tanto las personas físicas como jurídicas que atenten contra el patrimonio.  

El autor nos presenta una evaluación del accionar de esta institución, particularmente en relación al 
comercio clandestino de bienes culturales, demostrando la efectividad de estos nuevos 
instrumentos puesto al servicio de la protección patrimonial en Brasil, lo que nos indica la 
importancia de que los deberes y derechos ciudadanos respecto del patrimonio estén establecidos 
no solo en distintas leyes sino el propia Constitución, dando así una instrucción clara a los 
tribunales de justicia en el momento de hacer justicia. 

Por su parte el peruano Eliseo Talancha Crespo, trabaja en su artículo la necesidad urgente de que 
el derecho al patrimonio esté consagrado de manera taxativa en la Constitución Política de su país 
como un derecho fundamental. Nos explica que no solo el vandalismo, la huaquería, el robo, el 
saqueo, el comercio ilegal y tráfico ilícito son las causas principales de la  depredación del 
patrimonio cultural, sino también el desarrollo urbanístico, la ampliación de la agricultura, la minería 
y las obras públicas, siendo contradictoriamente el propio Estado,  en sus distintos niveles de 
gobierno,  el gran responsable de la destrucción del patrimonio cultural, siendo éste quien debería 
ser el principal garante de su protección y fomento.  



Este autor menciona que si bien existen diversas leyes nacionales y convenciones internacionales 
a favor del patrimonio, hay un profundo vacío en la regulación constitucional de la legislación 
nacional  en el reconocimiento jurídico del derecho al patrimonio cultural  como un derecho público. 
Talancha nos explica como el derecho internacional ha reconocido el derecho al patrimonio al 
mismo nivel del derecho al medio ambiente y al desarrollo, siendo estos ya conocidos como la 
gama de derechos de tercera generación. En este contexto el derecho al patrimonio cultural se 
caracteriza por ser un  derecho natural, universal, absoluto, irrenunciable, inalienable y 
fundamentalmente colectivo, ya que otorga personalidad  histórica e identidad  cultural a la nación. 
Establecer el patrimonio como un derecho constitucional permitiría exigir al Estado determinadas 
prestaciones  para garantizar su pleno goce y apropiación social, de tal manera que todos los 
poderes públicos y niveles de gobierno cumplan con sus obligaciones de protección, promoción, 
restauración y defensa del patrimonio. Reconocer formalmente el derecho humano al patrimonio 
cultural como un derecho  con autonomía, fundamentación y sustantividad propia, en armonía con 
los otros derechos y bienes constitucionales, es para este abogado especializado en derecho 
patrimonial un desafío fundamental. 
Los chilenos Luis Alegría, Nicole Araya, Bárbara  Barahona y Camila Ramos abordan la temática 
de los museos y el derecho a la cultura en la actualidad. Estas entidades, consideradas como 
esencia de la custodia del patrimonio nacional, baluartes del conservadurismo y la tradicionalidad 
de la memoria oficial, están transitando hacia espacios de expresión más diversos, vivos y 
contradictorios de la configuración simbólica de nuestra sociedad. Los autores analizan el rol de los 
museos como artefactos sociales donde el concepto de desarrollo y los derechos culturales de una 
comunidad puede ser expresados, donde lo tradicional y lo moderno entran en contradicción, 
permitiendo nuevas lecturas e interpretaciones de nuestro pasado y presente.  

Los museos, entendidos así, permiten en toda su variedad, constituir lugares de revalorización de 
la cultura, de cohesión social, de aprendizaje colectivo y de identidad local. En este contexto, los 
autores de este artículo plantean que el Estado tiene una responsabilidad en la redefinición y 
fomento del desarrollo cultural del país que vincule la noción de ciudadanía y participación social, 
donde lo patrimonial adquiere nuevos significados que trascienden la simple visión de considerarlo 
como una variable más del crecimiento económico, siendo fundamental cómo lo cultural pasa a 
comandar los elementos centrales de las estrategias de desarrollo, permitiendo gestar políticas 
culturales basadas en derechos que reconozcan la realidad multicultural del país y no una 
identidad nacional creada desde arriba, desde lo oficial, desde el poder. 

En otro ámbito, incluimos aquí otro artículo, elaborado por Ileana Vives y Carlos Laborda, quienes 
nos muestran la situación legal e institucional del patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. 
Estos autores nos relatan que la preocupación legal e institucional por el patrimonio en su país es 
más bien reciente, argumentando que durante el siglo XX el patrimonio arquitectónico heredado no 
era algo valorado, siendo el modelo norteamericano de modernismo la referencia y la moda a 
seguir. 

La primera legislación patrimonial es de 1973, siguiendo otra, gracias a la iniciativa del Colegio de 
Arquitectos de Costa Rica que fue apoyada ICOMOS en los años 80, que sirvió como antecedente 
para la versión final de la Ley que creó una Comisión Nacional de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, un régimen de incentivos y normas de penalización. En 1995 se promulgó la actual 
Ley que entre otros aspectos amplió su rango de declaratorias a  monumentos, sitios, conjuntos y 
centros históricos y relevó al Estado del compromiso de ser el único ente responsable por la 
conservación de los inmuebles declarados, involucrando a todos los propietarios, administradores, 
fueran estos inmuebles de propiedad pública o privada. 
Presentamos un último artículo preparado por Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo 
de Monumentos Nacionales de Chile, el cual trata de un nuevo esfuerzo gubernamental por 
actualizar la legislación patrimonial. Se relatan aquí los intentos anteriores, los avances alcanzados 
en algunos aspectos y se explicitan los temas que son más urgentes de resolver como por 
ejemplo: la actualización de los conceptos y categorías de protección; el fortalecimiento 
institucional y su descentralización regional; resolver armoniosamente las competencias que tienen 



las legislaciones de ordenamiento territorial y del patrimonio; y la necesidad de abordar beneficios 
e instrumentos económicos que apoyen la conservación efectiva del patrimonio. Es una asignatura 
pendiente para la sociedad y el Estado de Chile, donde se enfrentarán los intereses y enfoques de 
desarrollo que privilegian a unos pocos en desmedro del bien común y de las generaciones futuras. 
Por cierto, estos artículos nos develan una realidad institucional y legal muy variada en América. 
No obstante debemos reconocer que los organismos multilaterales como la UNESCO y las 
convenciones internacionales sobre el patrimonio han generado un marco conceptual al cual todos 
los países han convergido. De acuerdo a la realidad local algunos han logrado dar pasos más 
decididos en la protección y gestión de su patrimonio, creándose incluso ministerios de cultura y 
patrimonio o ministerios de coordinación de políticas patrimoniales. Otros han fortalecido sus 
servicios patrimoniales nacionales o los han descentralizado en sus provincias y regiones. 
Sin embargo en todos los países la preocupación por el patrimonio, tanto de las autoridades como 
de sus comunidades, se ha acrecentado. En este contexto la preocupación por una mejor gestión y 
allegar recursos públicos y privados, sean nacionales o internacionales, va en incremento. Pero 
también nuevos problemas se hacen presentes, como por ejemplo el turismo no controlado, el cual 
atenta contra la autenticidad e integridad del patrimonio y las dinámicas propias de las identidades 
locales. Enfrentamos nuevos desafíos, pero sin duda el patrimonio dejó de ser algo exótico, 
convirtiéndose en algo relevante y de atención para todos. 

 


