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Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes,
Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas

Nuestro país, como otros del continente, vive al interior de una dinámica de patrimonialización constante, que fija, institucionaliza y legisla sobre los bienes de
la cultura concebidos como patrimonio tangible e intangible. Ello, atendiendo a
normativas internacionales y nacionales y a los efectos de la globalización que
gatilla la puesta en escena de los patrimonios nacionales y su imbricación con los
globales. Es decir, se trata del devenir de una valorización particular que se transforma en universal, produciendo una intersección tensionada entre estos dos polos.
Los modos en que Chile ha experimentado estos cambios se aprecian, entre otros,
en el influjo del turismo como industria cultural incipiente y en la construcción
del concepto “Imagen País”. Esto ha promovido la patrimonialización de múltiples
y divergentes materialidades e imaginarios que han encontrado en el mercado
una existencia problemática en la medida en que la noción de valor patrimonial se
torna ambivalente.
Para dar cuenta, debatir y proponer nuevas miradas y líneas de acción sobre
las diversas consecuencias de los procesos de patrimonialización, el CNCA en
conjunto con las principales universidades públicas de las regiones efectuará un
ciclo de coloquios convocando a diversos actores del sector público, intelectual,
académico, gremial, vecinal, además de fundaciones, organizaciones y representantes de comunidades de pueblos originarios, para que desde sus experiencias,
reflexiones y diversidad de ámbitos dialoguen en torno al patrimonio cultural.

HORARIO

PROGRAMA

9.00 a 9:15 hrs.

Inscripción del público asistente

9:15 a 9.40 hrs.

INAUGURACIÓN
Saludo Institucional Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.
Saludo Dr. Juan Oyarzo Pérez, Rector de Magallanes.

9:40 a 10.20 hrs.

CONFERENCIA CENTRAL
Rafael Sagredo Baeza
Conferencia: “Magallanes: de la Geografía Mundial al Patrimonio
Histórico – Geográfico de Chile”.
Historiador, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Autor y coautor de textos sobre historia de Chile y América,
entre ellos, “La Expedición Malaspina en la frontera austral del imperio
español” (2004); “Orden republicano, arte y nación en América” (2010)
e “Historia mínima de Chile” (2014). Destacan sus investigaciones referidas a José Toribio Medina y su Biblioteca Americana y al papel de los
peritos en la demarcación de la frontera entre Argentina y Chile.

10.20 a 11.05 hrs. PANEL REGIONAL

Alfredo Prieto Iglesias
Profesor de Estado en Filosofía Universidad de Concepción. Master
en Arqueología (Universidad de Cambridge), Master en Arqueología
Prehistórica y PHD en Arqueología Prehistórica Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es Investigador Asociado del Instituto
de la Patagonia de la UMAG e Investigador del Centro de Estudios del
Cuaternario y del Centro Universitario de la UMAG en Puerto Natales.
Paola Grendi Ilharreborde
Antropóloga Universidad Austral de Chile. En Magallanes se ha desempeñado en labores de investigación y docencia en el campo de la antropología sociocultural, la arqueología y la etnohistoria en la Universidad
de Magallanes. Fue Directora del Museo Antropológico Martin Gusinde.
En Patrimonio, se especializó en Museología del Instituto Iberoamericano de Museología (España). Es Directora del Museo Regional de
Magallanes y Visitadora Especial del CMN en la región de Magallanes
y Antártica Chilena.
Lilian Riquelme Ostornol
Docente Escuela Nacional de Hotelería y la Universidad de Magallanes, es miembro de “Chile Ancestral”, desde donde realiza expediciones
de rescate del patrimonio inmaterial mitológico y talleres de biogastronomía. Realizó un Catastro Productos Gastronómicos Originarios e
Introducidos en la XII Región. Durante 3 años realiza el Programa “Identidades” en radio y televisión, para la difusión del patrimonio cultural,
gastronómico, arquitectónico y turístico de Magallanes.
José Segundo Tonko Paterito
Asistente Social Universidad ARCIS, Magister en Antropología del
Desarrollo U. de Chile y en Patrimonio UMAG (en curso). Actualmente
es Profesor del Depto. de Ciencias Sociales de la UMAG. Entre sus publicaciones destaca “Relatos de Viaje Kawésqar”; “Guía Etnogeográfica
del Parque Nacional Bernardo O’Higgins” y “Relatos de viaje kawésqar.
Nómadas canoeros de la Patagonia Occidental” (ambas en colaboración con Oscar Aguilera F.)
11.05 a 11.20 hrs.

Pausa Café

11.20 a 13.00 hrs.

COLOQUIO PANELISTAS REGIONALES, CONFERENCISTA Y PÚBLICO

13.00 a 13.30 hrs.

PALABRAS DE CIERRE

Las siguientes interrogantes podremos abordar en este coloquio regional:

1 Dentro de un contexto de patrimonialización constante ¿Qué se entiende por

patrimonio? ¿Cómo se construye el patrimonio por venir? ¿Qué se patrimonializa? ¿Cuáles son los valores en juego en ese proceso?

2 ¿Cómo se vincula la comunidad nacional con sus patrimonios? ¿El patrimonio
local o de un pueblo originario puede/debe ser asumido como nacional?

3 ¿Cuáles son los sentidos en juego de los actores, institucionales o no, al cons-

truir un bien cultural como patrimonio? ¿Cómo se expresa esto en el ámbito
legislativo, en las políticas públicas y en el mercado? ¿Cuáles son los principales conflictos que enfrentan los diversos actores en la construcción del
patrimonio?

4 Dada la particular manera en que Chile concibe su patrimonio (borrar el
pasado y no conservarlo, para reemplazarlo por algo nuevo) ¿Cómo se puede
concebir un concepto de patrimonio que concilie la conservación con la
noción de patrimonio por venir?

5 ¿Cuáles son los principales conflictos patrimoniales de las regiones?
Se trata de una invitación a conversar abiertamente los nudos ciegos locales
o regionales respecto a las disputas patrimoniales.

Encargada de Patrimonio:
Ruth Simeone Ruiz – ruth.simeone@cultura.gob.cl
Teléfono: + 56 61 2614450

InFORMACIÓN:
www.coloquiospatrimoniales.cultura.gob.cl/puntaarenas

