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 Son muchas las personas que han contribuido al proceso de esta investigación 
que empezó siendo un proyecto de tesis de máster y finalizó siete años después como 
una tesis doctoral. 

 En primer lugar, quiero agradecer a mis directores de tesis Xavier Roigé y Cami-
la Del Mármol. Xavier fue quien me ha acompañado desde que inicié mis estudios en el 
Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de Barcelona, en septiem-
bre de 2011. Él me motivó en primera instancia a centrarme en el estudio de los usos 
políticos del patrimonio e investigar sobre el caso que aquí presento. Su acompañamien-
to en el proceso fue muy importante para mí, ya que incluso en los periodos de mayor 
indecisión e incertidumbre, siempre me ha aconsejado de forma muy certera, con una 
gran claridad y ha manifestado mucha confianza en mi trabajo en los momentos en que 
yo más insegura estaba. No sólo ha sido conmigo un gran profesor y guía, sino también 
una persona muy importante en todos estos años, quien me ha acompañado en momen-
tos personales relevantes de mi vida, como lo fue el nacimiento de mi hijo. Su paciencia, 
acompañamiento y claridad han sido fundamentales para poder llevar a término este 
trabajo. A Xavier, quien en el máster fue mi profesor del curso de museología, también le 
debo el interés que me ha transmitido en el trabajo de los museos,  la museología crítica, 
la participación y los museos comunitarios. Ello me ha llevado a desempeñarme hoy 
como profesional en el ámbito museológico y museográfico. 

 A Camila la conocí como profesora invitada al curso de patrimonio etno-
lógico dentro del máster. Nos hizo allí un sola clase: tres horas en las que nos habló 
de patrimonio inmaterial, de patrimonio mundial y su vínculo con las relaciones de 
poder, con la visión eurocéntrica y las estrategias de gubernamentalidad. Esa clase 
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fue fundamental para interesarme posteriormente en la temática de los usos políticos 
del patrimonio e iniciar la construcción del marco teórico que aquí presento. Camila 
fue mi evaluadora en la defensa de la tesis de máster y, cuando ingresé al doctorado, 
accedió a ser co-directora de mi investigación junto a Xavier. Es una persona a quien 
admiro y respeto por su lucidez, conocimientos teóricos y metodológicos. Su acom-
pañamiento también fue fundamental por sus comentarios minuciosos, sus consejos 
previos a realizar el estudio de campo y observación etnográfica, y por la dedicación 
que ha tenido en cada una de las correcciones de este escrito.

 Quiero agradecer y dedicar esta tesis muy especialmente a las personas que he 
entrevistado y con las que he trabajado durante la observación participante: vecinos y 
vecinas que me han abierto las puertas de sus casas, de sus espacios de trabajo y han 
tenido la completa disposición para hablar conmigo; personas que dedican su vida, con 
mucha pasión, a las temáticas que aquí se describen, a defender sus barrios a todo pul-
món, y a trabajar por construir una vida urbana de calidad para todos sus vecinos y ve-
cinas, respetando las memorias de sus habitantes y construyendo identidades barriales 
con miras a producir un futuro mejor para el barrio. Personas de las que he aprendido 
mucho sobre su visión de patrimonio vivo, que se aleja de aquél patrimonio “autoriza-
do” y construido desde las instituciones de poder. Personas que me han enseñado sobre 
el valor de la auto-gestión comunitaria y de la construcción de redes para desarrollar 
proyectos conjuntos e impulsar cambios estructurales. Del barrio Yungay agradezco 
a Rosario Carvajal, José Osorio, Mireya Muñoz, Miriam Muñoz, Tito Baltra, Claudia 
Sabat, Elisa, Esteban Echagüe, Alejandro Cabrera, Rodrigo Sepúlveda, Eddie Arias. 
También agradezco al equipo del Museo Comunitario del Barrio Yungay con quien 
trabajé en 2014 durante mi observación participante: Rosario Carvajal, Luis Alegría, 
José Osorio, Mariela Llancaqueo, Cecilia Muñoz, Natalia Castillo, Catalina Iglesias. 

 Además quiero agradecer a Wilma Varela, Hugo y Alejandro Correa del Ba-
rrio San Eugenio, quienes fueron sumamente cálidos conmigo y me recibieron en sus 
casas, en varias de las reuniones de la ONG Vecinos Barrio San Eugenio. Entrevisté a 
otras personas del barrio que me dedicaron horas de su tiempo: Fernando Díaz, Érika 
Arcos, Mario Setti. Hubo personas a quien tuve la oportunidad de entrevistar, que me 
manifestaron sus memorias y afecto por el barrio en que vivían y que en el transcurso 
de estos años han fallecido: Don Pepito Correa y Don Pedro Marchant del Barrio San  
Eugenio, y Mario Setti del Barrio San Vicente. A ellos también dedico esta tesis.

 Del barrio Matta Sur agradezco a Patricia Pino, Vladimir Huichacura, Luis 
Olivares y Nicolás Guillén del Comité Matta Sur, Barrio Valioso, por todo el tiempo 
que me han dedicado y por dejarme ser observadora y partícipe de sus actividades en 
su barrio. El mismo agradecimiento extiendo a Patricio Bahamondes de “Patrimonio 
Matta Sur”, con quien compartí una larga tarde en su casa tomando mate y conver-
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sando sobre las actividades que su organización ha llevado a cabo para rescatar el 
patrimonio del barrio y generar cohesión entre sus vecinos y vecinas.  Ricardo Silva, 
también ha sido sumamente amable y generoso en compartir conmigo una larga entre-
vista y darme a conocer su visión sobre la cueca y la activación patrimonial del barrio 
Matadero que ha llevado a cabo desde su centro cultural. 

 Otras personas de distintas instituciones gubernamentales y organizaciones 
también me han facilitado entrevistas que han sido cruciales para tener una compren-
sión más profunda de las tensiones que se generan en los barrios en relación a los 
procesos de patrimonialización y del problema público en el que se ha transformado 
el patrimonio urbano en Chile. Desde aquí, agradezco a Ángel Cabeza, Emilio De la 
Cerda, Jorge González, Daniela Aguirre, Patricio Bravo, Claudia Manzur, María Ceci-
lia Vasallo, Alejandro Valenzuela, Luis Rojas y Marcelo Martínez.  

 El proceso de investigación y escritura hubiera sido mucho más difícil de lo 
que fue, si no hubiera contado con un grupo de amigos y compañeros que han sido un 
verdadero apoyo. Las conversaciones con ellos sobre los avances de sus investigaciones, 
sus experiencias en el estudio de campo, sus comentarios y observaciones en relación 
a mi investigación —siempre muy certeras— han sido fundamentales. Con ellos pude 
reírme y disfrutar de un proceso que por momentos se tornaba muy angustioso. Gracias 
Omar Guzmán por estar siempre ahí para informarme sobre los plazos de entrega, para 
contarme sobre tus avances en tu investigación, para escucharme sobre los avances de 
la mía cuando ya tenía a todo el resto cansado de mis monotemáticas conversaciones. 
Gracias amigo por nuestras largas charlas y por estar siempre presente en los momentos 
más importantes. Gracias Ricardo Klein por el apoyo constante, por transmitirme con-
fianza cuando más lo necesitaba, por ayudarme en la acotación de mi investigación y 
por hacerme reír siempre. Gracias Ángela Muñoz por ser mi amiga y compañera de tra-
bajo en el máster, en la práctica y por el apoyo mutuo que nos hemos dado estos últimos 
años a la distancia: vos desde Colombia y yo desde Chile. Gracias Andrea Coté, Roberto 
Concha, Alejandra Canals, por el ánimo constante y apoyo mutuo. Susana García, Fer-
nando Setién y Marta Casals: gracias amigos por estar presentes en los momentos en que 
más los necesité, para darme apoyo, ayudarnos y acompañarnos con el bebé, la mudanza 
y, luego, a la distancia, para darme ánimo con el proceso de escritura de la tesis. 

 El apoyo incondicional de mis papás y mi hermano ha sido fundamental en 
todo este proceso. Mi mamá, quien me ha ayudado con el cuidado de mi hijo, con mis 
indecisiones en el momento de la escritura de la tesis, escuchándome y ayudándome a 
simplificar mis ideas. Mi papá, que sufrió todo este proceso más que yo, nervioso por 
que termine de una vez por todas la escritura de la tesis. 

 Gracias a Julio, mi compañero, quien vivió junto a mí todo el proceso, paso a 
paso, desde la ida a Barcelona, el trascurso del máster, el estudio de campo, la llegada 



PU EIMEA<9J/J<_BO6

de nuestro hijo, la mudanza a Chile, y la redacción de la tesis. Él me ha soportado y 
apoyado en mis momentos de mayor incertidumbre, me ha acompañado con el cuida-
do de nuestro hijo, haciendo malabares para que los dos podamos disfrutar y compar-
tir con Facu, cumplir con nuestros trabajos y terminar esta tesis. 
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 La presente investigación tiene como objetivo contribuir a la comprensión de 
los usos políticos del patrimonio en las dinámicas de los nuevos movimientos vecina-
les patrimonialista surgidos en Chile en los últimos años (2005-2017). Para ello se cen-
tra en el estudio del caso del Barrio Yungay de Santiago de Chile —uno de los primeros 
barrios declarados Zona Típica (categoría de monumento nacional) por demanda de 
sus propios vecinos y vecinas—, cuyo proceso de patrimonialización se convirtió en 
un modelo a seguir por las organizaciones vecinales de varios barrios del país. La hi-
pótesis que se maneja dentro de esta tesis, es que el patrimonio está siendo utilizado 
como una herramienta política reivindicativa por parte de las comunidades locales 
para promover la cohesión social en el barrio, reclamar ciertos derechos con respecto 
al acceso a la vivienda, a la diversidad socio-cultural y de clase, detener los procesos de 
gentrificación, exigir participación vecinal vinculante en los sistemas de gobernanza 
urbana, etc.

 La problemática de los usos políticos del patrimonio es un tema que está ad-
quiriendo un interés creciente por parte del ámbito académico en los últimos años. 
Sin embargo, si bien se han explorado los usos políticos llevados a cabo desde el Esta-
do-Nación y grupos privilegiados como estrategia de gubernamentalidad, pocos auto-
res han profundizado en los usos reivindicativos que grupos minoritarios suelen llevar 
a cabo (Hernández Ramírez, 2002, 2006; Gómez Ferri, 2004; Smith y Campbell, 2011). 

 La investigación que aquí se presenta establece vínculos entre estos usos rei-
vindicativos y los problemas que afectan hoy en día a las ciudades que siguen un mo-
delo desarrollo neoliberal. Es a raíz de los conflictos presentes en estas ciudades —ra-
dicados en la resistencia a políticas de desarrollo urbano hegemónicas; procesos de 
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especulación inmobiliaria; deficiencias en la construcción de equipamientos urbanos; 
pérdida de derechos sociales; procesos de gentrificación, exclusión y segregación en 
el territorio, etc.— donde surgen nuevas conceptualizaciones y discursos subalternos 
de patrimonio generados por los movimientos sociales urbanos: discursos que aún no 
han sido profundizados en la literatura existente. 

 A través de este estudio de caso, y siguiendo una orientación metodológiga 
cualitativa con un fuerte sesgo etnográfico, en esta investigación profundizamos en 
cómo el patrimonio no se trata sólo del pasado, sino también de su negociación y 
definición en torno a valores e intereses presentes. El comprender desde un ámbito 
académico como el que nos compete estas nuevas formas subalternas de acercarse al 
discurso del patrimonio a partir de los conflictos urbanos, implica velar por una de-
mocratización del discurso del patrimonio. 

 





I.I.
Presentación. El patrimonio 
como dispositivo de 
movilización.



!Q CM<6<_BE9Jc_

 El 24 de mayo de 2014 se llevó a cabo en varias ciudades de Chile —Arica, Ca-
lama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Pomaire, Melipilla, Concepción y Temuco— la 
primera marcha nacional por la defensa del patrimonio. Adhirieron a ella más de cien-
to cincuenta organizaciones ciudadanas articuladas en todo 
el país. En la ciudad de Santiago marcharon cerca de cinco 
mil personas, encabezadas por una pancarta de ocho metros 
de largo con la frase “El patrimonio somos las comunidades”. 
La marcha era dirigida por un camión que actuaba a la vez 
de escenario, desde el cual José Osorio (Pepe) —dirigente de 
la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay—, 
con un micrófono en mano, mencionaba a cada una de las 
agrupaciones que se encontraba marchando y, a la vez, con-
textualizaba —como si de una ruta patrimonial se tratase— 
cada uno de los hitos históricos relevantes de la ciudad por los que se iba pasando. 

 Detrás de la gran pancarta mencionada, aparecían otros carteles cargados por 
representantes de organizaciones sumamente diversas: agrupaciones de derechos hu-
manos, escuelas-taller de Artes y Oficios, organizaciones estudiantiles, agrupaciones 
de trabajadores vinculados al patrimonio, organizaciones vecinales, etc. Entre batu-
cadas y las palabras de Pepe y otros dirigentes que tomaban el micrófono, se podían 
leer frases que apelaban a la defensa de patrimonios muy diversos. Algunas aludían 
a la protección del patrimonio natural y arqueológico: “Luksic se apropia del agua de 
Chile. No al alto Maipo”; “Defender la precordillera. Patrimonio Natural de Santiago”; 
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“Stop Dakar”; “En defensa de los glaciares”; “La Patagonia no se vende. Aysén Ríos Libres. 
Patagonia sin represas”, etc. También aparecían demandas vinculadas a la protección de 
los barrios de la voracidad inmobiliaria e infraestructura 
vial —“No se vende. Ni mi casa, ni mi barrio”;  “Mercado 
inmobiliario, atentado diario”; “Basta de demoler nuestros 
barrios”; “Cemento no es progreso”; “Por viviendas con me-
moria y barrios con historia”; “No a la expropiación del 
Centro cultural Negro Bueno”; “Hasta cuándo ignoran a los 
vecinos de Monterrey”; “No me demuelas sólo por ser de 
adobe”—; demandas relacionadas al patrimonio inmate-
rial, las manifestaciones culturales y los oficios —“La cueca es patrimonio vivo”; “Ne-
cesitamos que las autoridades dignifiquen nuestro trabajo dándonos prioridad en el uso 
de espacios públicos” (agrupación de artesanos)—; reclamos vinculados al patrimonio 
de comunidades indígenas —“Los Wak’as no son de los museos ni del Estado. Son de los 
pueblos andinos”—; y a la defensa de la memoria y los Derechos Humanos 
—“Con patrimonio y con memoria hacemos justicia por una nueva historia”. 
Además, aparecían frases de la agrupación de trabajadores del Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN) que advertían sobre la necesidad de desti-
nar mayores recursos humanos y económicos a la protección del patrimonio: 
“El patrimonio de Chile está en riesgo”; “CMN, Sólo cuenta con el 2% de pre-
supuesto para cultura!!”; “Dignidad laboral para los trabajadores del CMN”; 
“Sólo 115 trabajadores para el patrimonio”.

 Demandas variadas se unían bajo la bandera de un concepto tan abs-
tracto y disonante como lo es el de “patrimonio”. Desde las agrupaciones 
ciudadanas, “patrimonio” era interpretado con una plasticidad tal que, con el uso de 
esa palabra, referían a diferentes escalas —desde barrios, paisajes, recursos natura-
les—, tiempos —desde lugares y espacios históricos hasta manifestaciones contem-
poráneas— y tipos de manifestaciones tanto materiales como inmateriales. Los fines 
de uso del patrimonio también eran diversos: desde la exigencia de la detención de la 
especulación inmobiliaria, hasta la demanda de dignidad laboral,  de libre uso de los 
espacios públicos, y la detención de la privatización de recursos 
naturales y de la instalación de represas por parte de grandes con-
glomerados empresariales. Todo ello, unido bajo el gran lema “El 
patrimonio somos las comunidades”, donde se hacía evidente que lo 
que se estaba reclamando allí era el derecho a que las comunidades 
sean escuchadas, sean partícipes en los procesos de patrimoniali-
zación y gestión de lo que consideran propio: “Todos somos patri-
monio, todos tenemos el derecho al patrimonio, el derecho a la cultura, al disfrute (…) a 
preservar nuestra memoria, nuestra historia y nuestra identidad para legársela al futuro, 
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a nuestros hijos. Esto es lo que estamos protegiendo.” (José Osorio, Primera marcha na-
cional por el patrimonio, 24 de mayo de 2014).

 La demanda ciudadana por la defensa del patrimonio en Chile es un fenóme-
no relativamente reciente, que ha venido creciendo desde mediados de la década de 
los 2000. En esta tesis intentaremos comprender cómo es que el patrimonio ha llegado 
a devenir un concepto tan relevante para los ciudadanos, cómo es que se ha convertido 
en una bandera de lucha para muchos movimientos en el país, desde la cual han recla-
mado y exigido cosas tan diversas como la participación vinculante en los sistemas de 
gobernanza urbana, la detención de la especulación inmobiliaria, la detención de pro-
yectos de explotación de recursos naturales, el reconocimiento de oficios tradicionales 
y la demanda de mejores condiciones de vida para las comunidades locales.  
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 Esta tesis se trata de la problemática de los usos políticos reivindicativos del pa-
trimonio. Para poder comprender a qué nos referimos con ello y definir de forma clara 
el problema de investigación y las hipótesis será necesario, en estas primeras páginas, 
proponer de manera concisa algunos de los conceptos con los que trabajaremos y que 
serán profundizados posteriormente en el marco teórico. 

 En primer lugar, debemos aclarar que entendemos el patrimonio como una 
construcción social —conformado no sólo por bienes y manifestaciones culturales, 
sino también por discursos y prácticas— que es el resultado de complejos procesos de 
patrimonialización (Davallon, 2006; Bendix, 2009; Del Mármol, 2010; Roigé & Frigolé, 
2010) en los que participan determinados actores —que casi siempre pertenecen a lu-
gares privilegiados de poder: como lo son las instituciones gubernamentales, las ONGs, 
la academia, grupos económicos, etc. —aunque, como veremos, existen ocasiones en 
las que ciudadanos de a pie o comunidades minoritarias logran ejercer ciertas presio-
nes para influir también en estos procesos. Dichos actores construyen distintas nocio-
nes de patrimonio y determinan qué debe ser patrimonializado en función de ciertos 
intereses y necesidades propios. Esto implica advertir que el patrimonio, como cons-
trucción social, debe entenderse en función de su utilidad social dentro del proceso 
de patrimonialización. En otras palabras, la producción del patrimonio se hace con la 
intención de convertir ciertas manifestaciones culturales en un producto —un recurso 
(Yúdice, 2002)— del cual valerse y sacar provecho: un provecho que puede tener fines 
económicos, sociales o políticos (García Canclini, 2010). 
 Al hablar de usos políticos del patrimonio, nos referimos a aquellos usos lle-
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vados a cabo por determinados actores y grupos para generar las condiciones que le 
faciliten ciertas acciones y le permitan satisfacer sus necesidades e intereses, aún cuan-
do no sean los de la mayoría: es decir, basándonos en Max Weber (1992: 43) —quien 
define “poder” como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 
relación social, aún contra toda resistencia” —, se trata de aquellos usos del patrimonio 
que tienen directa relación con el poder. Tal como afirma Rodney Harrison (2010a: 
154), “quien controla el patrimonio, tiene el poder de reconstruir el pasado de la forma 
que necesite para facilitar ciertas acciones en el presente”.P Desde aquí, se entiende que 
cuando hablamos de usos políticos del patrimonio nos estamos refiriendo a los usos 
llevados a cabo por ciertos actores para influir en las relaciones asimétricas de po-
der que se dan en toda sociedad: ya sea para reafirmar las estructuras preexistentes y 
mantener la relación dominante-dominado que les permiten mantener una situación 
privilegiada; o  —en el caso de actores en situación de desventaja dentro de dichas re-
laciones  — para remecerla, reestructurarla y reivindicar ciertos derechos.

 Ahora bien, como se ha dicho, tanto la producción como los usos del patrimo-
nio se dan en escenarios sociales donde se manifiestan relaciones asimétricas de poder y, 
por lo tanto, donde los sujetos que participan de ellos tienen distintas formas de operar 
según su posición. Para exponer los modos diferentes de actuar —de producir y de em-
plear— que tienen los actores en relación a su ubicación dentro de las redes de poder, De 
Certeau (2000) utiliza la metáfora del juego. Nos valdremos de dicha metáfora también 
para explicar a qué nos referimos con uso político reivindicativo del patrimonio. 

 En todo juego siempre hay reglas organizadoras que determinan y guían las 
diferentes operaciones y esquemas de acciones que se les está permitido llevar a cabo 
a los jugadores. Dichas reglas —que decretan las relaciones de fuerzas implícitas en el 
juego— son calculadas y producidas por alguien: el estratega. Éste corresponde a un 
sujeto o grupo aislable y autónomo que, desde una posición privilegiada —es decir, 
desde un lugar de poder y de voluntad que le son propios—, construye un dispositivo 
que le permite controlar una exterioridad que le es ajena: en este caso, las acciones 
llevadas a cabo por los jugadores. A partir de este aparato construido —el juego— la 
presencia del estratega se mantendrá de forma invisible pero latente en cada uno de 
los movimientos de los jugadores. El estratega lleva a cabo, entonces, una “práctica 
panóptica” (De Certeau, 2000: 42), es decir, una serie de acciones para vigilar, guiar y 
disciplinar los movimientos de un agente externo. 

 Ante dicha función panóptica, el estratega tiene modos específicos de produ-
cir y de usar. Éste produce delimitando, definiendo y llevando a término ciertos pro-
ductos: es decir, generando sistemas cerrados que son efectivos en la medida en que 
resisten el paso del tiempo —y a las distintas jugadas— y se mantienen inamovibles. 
Dichos sistemas cerrados corresponden a la delimitación de “lugares de poder” —de-
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finición de las posiciones y relaciones de fuerza que se mantendrán entre los jugado-
res—, “lugares teóricos” —es decir, “sistemas y discursos totalizadores”: las reglas y los 
discursos que las justifican y las mantienen vigentes—, y “lugares físicos” —el tablero 
del juego, las piezas y todo aquello que permite que el juego se visualice y materialice. 

 El estratega se sirve de dichos lugares generados —del juego fabricado—, para 
controlar al jugador. Se puede decir que, tras su fabricación, este producto probará su 
utilidad y cumplirá la función para la que fue creado cuando otros sujetos —distintos 
al fabricante— manipulen e interactúen con el dispositivo: es decir, el estratega usará 
y sacará provecho del dispositivo de control creado en la medida en que otros lo em-
pleen y jueguen. En la estrategia, productora de prácticas panópticas, hay usos implíci-
tos e invisibles de aquel que articula el sistema de vigilancia: cada acción de los sujetos 
vigilados que coincide con lo premeditado por el estratega comprueba la existencia de 
esos usos. Llamaremos a este uso disciplinario, pasivo e invisible, uso estratégico. 

 Es ése el modo de uso al cual refieren gran parte de los estudios teóricos exis-
tentes sobre los usos políticos del patrimonio (ver por ejemplo Del Mármol, 2010; Sal-
gado Gómez, 2008; Smith, 2006). Estos autores, conceptualizan el patrimonio como 
una “estrategia de gubernamentalidad” (Foucault, 1999a), mediante la cual el cono-
cimiento “experto” —en este caso, aquellos “lugares teóricos” y discursos autorizados 
sobre patrimonio, construidos por antropólogos, historiadores, sociólogos, etc.— es 
usado por instituciones locales, estatales e internacionales —y, por lo tanto, por los 
grupos privilegiados de poder que tienen participación en dichas instituciones— para 
gobernar y regular las conductas de las poblaciones. Si vinculamos esta teoría a la 
visión de De Certeau (2000) sobre los usos estratégicos, podemos entender que el pa-
trimonio, al ser usado como estrategia de gubernamentalidad, funciona desde los tres 
lugares explicados anteriormente. Por un lado, los grupos privilegiados actúan des-
de un “lugar de poder”: hablan desde lugares legitimados, institucionalizados, como, 
por ejemplo, las instituciones gubernamentales, las instituciones educacionales, u los 
organismos trasnacionales —como UNESCO, ICOM, ICOMOS, etc. Ellos, a su vez, 
refuerzan constantemente su legitimidad y lugar de poder a través de la instalación de 
“lugares teóricos”: discursos generalizantes, que se instalan como una verdad incues-
tionable dentro del sistema: estos discursos son, por ejemplo, los de las idendidaes 
nacionales construidas por los Estados-nación, el discurso del patrimonio de la huma-
nidad —instalado por UNESCO—, o el Discurso Autorizado del Patrimonio (Smith, 
2016) que, al respaldarse en la ilusión de un saber “experto”, científico, resultan aparen-
temente incuestionables y son tomados como verdades absolutas. Al mismo tiempo, 
estos lugares de poder y teóricos, se materializan, finalmente, en “lugares físicos” y 
concretos (delimitados, definidos), es decir, en aquellos bienes y manifestaciones cul-
turales que se patrimonializan y en los beneficios que ello trae para los que participan 
de dicha patrimonialización, que se traduce en recursos económicos. Este tipo de uso 
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estratégico del patrimonio es un uso político que se lleva a cabo desde “arriba ha-
cia abajo” (Arrieta, 2010): es ejercido por grupos privilegiados que buscan disciplinar 
para mantener el status quo en las relaciones de poder, ya que esto es lo que les permite 
continuar con su situación de privilegio: la vigilancia, el control, la dominación y la 
legitimación de las identidades y discursos que los representan y benefician, son su 
objetivo principal. 

 Enfrentándose al fabricante del juego —al estratega— se encuentra el jugador. 
Éste se ve obligado a actuar en un terreno impuesto, organizado y controlado por 
el otro: “en el interior del campo de visión del enemigo” (Von Büllow en De Certeau, 
2000: 43). Aparecen ante él fragmentos descontextualizados y pobres en información: 
el jugador no tiene la posibilidad de totalizar la imagen final, de acceder a esa mirada 
panóptica que tenía el fabricante, ni de visibilizar a su contrincante. El jugador sólo 
tiene una ventaja sobre el estratega: su movilidad. Si el estratega parte siem¬pre de 
una imagen completa, total y estática; el jugador se mueve, arma y desarma. Actúa, 
pues, “poco a poco”.  En ese actuar, a diferencia del estratega, el jugador hace un uso 
activo del producto, lo toca, se mueve en torno a él, actúa dentro de él, se vale de cada 
pieza para intentar construir las jugadas. Pero en cada movimiento puede realizar dos 
posibles tipos de uso. Por un lado, puede caer en las trampas premeditadas por el 
estratega, llevando a cabo esos mismos movimientos que éste planificó y repitiendo 
así “procedimientos estereotipados, recibidos y reproducidos” (De Certeau, 2000: 36). 
Aquí es cuando la palabra uso se asocia al concepto de “usos y costumbres” y refiere a 
lo acostumbrado, a lo usual, lo habitual. En este tipo de procedimientos, el jugador cae 
en aquello anticipado por el estratega y, en consecuencia, confirma la posición privi-
legiada de este último: este tipo de uso que el jugador hace del producto es, al mismo 
tiempo, el uso estratégico y pasivo llevado a cabo por el fabricante. 

 Sin embargo, por otro lado, el jugador también puede aprovechar ciertas “oca-
siones”, ciertos instantes en que logra encontrar fallas en esa vigilancia preestablecida: 
fallas que le permiten llevar a cabo contrapartidas. Dichas acciones ventajosas y oca-
sionales de las cuales se sirve para sacar prove¬cho de lo impuesto y remecer el orden 
preestablecido, son movimientos que “tienen su formalidad y su inventividad propias” 
a los que De Certeau (2000: 45) denomina “tácticas”: ellas corresponden al arte del 
más débil, quien, aun cuando se ve perjudicado en las relaciones de poder, se las in-
genia para sacar ventaja. Son dichas acciones las que aquí denominaremos como usos 
tácticos: modos de emplear el sistema impuesto —esas cuadrículas panópticas— para 
provocar un cortocircuito, para llevar a cabo una contrapartida que permita cambiar 
la dirección —y, en algunas ocasiones, incluso las reglas— del juego. 

 En los usos tácticos, como se dijo, la noción de movimiento es lo primordial: si 
la estrategia se valía del establecimiento de lugares delimitados y estáticos; la táctica se 
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valdrá de la utilización del tiempo de forma hábil para aprovechar las ocasiones en las 
que remecer, movilizar y sacudir ese poder cimentado, esos lugares impuestos y esta-
blecidos (De Certeau, 2000: 45). Como el jugador no tiene el lugar de poder necesario 
para definir las reglas, su única posibilidad de producción es a través de la apropiación 
y actualización de aquello impuesto. De este modo, si el estratega actúa delimitando, 
definiendo y concretizando lugares; el jugador actuará apropiándose de aquellos siste-
mas ya impuestos para actualizarlos, redirigirlos y movilizarlos: es ahí donde aparecen 
nuevos modos de hacer en los que se alberga la esperanza de ejercer una contrapartida 
para escaparse de esa red de vigilancia. 

 Para explicar ello, De Certeau (2000: 39-40) acude a la literatura existente so-
bre usos de la lengua, en la que se establece una distinción entre la “lengua” como 
sistema —aquél que podría haber sido producido por el estratega— y el “habla” como 
acto: mientras la primera tiene que ver con un “capital”, el segundo corresponde a 
“operaciones” que se llevan a cabo en un contexto determinado y, por lo tanto, se ins-
criben en circunstancias específicas en un presente dado. Todo uso de la lengua, toda 
enunciación, supone diversos efectos:  entre ellos, la actualización del sistema lingüí-
por un lado, la “efectuación” y actualización del sistema lingüístico —“la lengua sólo 
es real en el acto del habla”—; en segundo lugar, una “apropiación” llevada a cabo por 
quien habla; en tercer lugar, la “inscripción” dentro de un sistema de relaciones —“se 
habla a alguien”—; y, finalmente, la instauración de un “presente” a través del propio 
acto del habla. Es en estos cuatro efectos —“realizar, apropiarse, inscribirse dentro de 
relaciones, situarse en el tiempo” (De Certeau, 2000: 40)— donde se evidencia que el 
jugador no se limita a reproducir pasivamente aquello impuesto, sino que también 
genera nuevos productos —inseparables de las circunstancias y del instante presen-
te—: de este modo, las acciones del jugador son un uso del sistema impuesto al mismo 
tiempo que una operación sobre éste: una forma de desviar el sistema —para valerse 
de él en circunstancias e instantes específicos— sin abandonarlo.! 

 Foucault (1992) afirma que es en la “microfísica del poder”, donde se puede 
observar la posición privilegiada y la influencia de los grupos productores de la disci-
plina —es decir, de los estrategas—; sin embargo, De Certeau (2010) enfatiza —al igual 
que lo esboza Foucaut— que es también en esa microfísica donde se puede demostrar 
que la sociedad entera no se reduce a una mera cuadrícula de vigilancia, sino que exis-
ten “procedimientos populares (también “minúsculos” y cotidianos) [que] juegan con los 
mecanismos de la disciplina y sólo se conforman para cambiarlos” (Giard en De Certeau, 
2000: XLIV). 

 Es este último tipo de uso —de aquellos sujetos que intentan emplear la red 
de vigilancia para remecerla y sacarle provecho— el que se analizará y profundizará 
en esta tesis. Se trata de observar ciertas ocasiones en las que el patrimonio deviene 
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una importante herramienta política: ya no para disciplinar e imponer lugares totali-
zadores (como la idea de una identidad nacional e, incluso, como veremos, una iden-
tidad multicultural), sino para que grupos invisibilizados e identidades minoritarias 
encuentren en dicho aparato teórico, físico y simbólico, una salida táctica desde la cual 
resistir a la dominación y reivindicarse. A este modo de empleo —que si bien ha sido 
mencionado por varios teóricos del patrimonio, pocos han profundizado en estos pro-
cesos—, nos referimos cuando hablamos de uso político reivindicativo del patrimonio.

72!2*A%&1213"$1H(*8%&*5#'K&%2"*8%*1(0%4317"$1H(

 A partir de lo expuesto anteriormente, podemos advertir que la hipótesis ge-
neral de esta investigación es que si bien el patrimonio es, desde el siglo XIX, un cons-
tructo socio-político diseñado y utilizado por grupos dominantes como una estrategia 
de gubernamentalidad, se dan ciertas ocasiones en que grupos minoritarios e invisibi-
lizados hacen un uso político reivindicactivo de éste, es decir, con el fin de cambiar las 
relaciones de poder preexistentes que los perjudican. Este uso del patrimonio con fines 
políticos de reivindicación se da en el caso de algunos movimientos vecinales patrimonia-
listas surgidos en Chile. En efecto, en el caso estudiado del barrio Yungay, el patrimonio 
ha sido usado por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
como una herramienta para promover la cohesión social en el barrio, reclamar ciertos 
derechos con respecto al acceso a la vivienda, a la diversidad socio-cultural y de clase, 
detener los procesos de gentrificación, exigir participación vecinal vinculante en los siste-
mas de gobernanza urbana, etc.

 En relación a lo anterior, el propósito de esta tesis es el de contribuir a la com-
prensión de los procesos y operaciones mediante las cuales grupos minoritarios llevan a 
cabo un uso político reivindicativo del patrimonio. 

 Para comprender cómo funciona el patrimonio cuando es empleado como 
una táctica de reivindicación —es decir, “desde abajo” (Arrieta, 2010)— resulta nece-
sario analizar los procesos de patrimonialización y usos llevados a cabo por grupos 
minoritarios, cuyos discursos y prácticas nacen desde la resistencia a imposiciones de 
grupos dominantes. Es por ello que en esta investigación nos centraremos en el estudio 
de un caso de movimiento vecinal patrimonialista. Con dicho término nos referimos a 
movilizaciones que cumplen con tres características fundamentales. En primer lugar, 
se trata de movimientos sociales urbanos tal como los entiende Castells (2001:25), 
es decir, como “acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria 
como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la sociedad”, y que se con-
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forman a raíz de la construcción de una identidad que se resiste a aquellas identidades 
legitimadas o dominantes: en este caso, se constituyen a través de la construcción de 
una identidad barrial que establece un vínculo afectivo, simbólico y material entre 
los habitantes y su entorno. Por otro lado, hacemos hincapié en el carácter vecinal de 
estos movimientos ya que se trata de grupos que, a través de sus discursos y prácticas, 
recuperan la figura del vecino y la instalan como un sujeto político con la autoridad su-
ficiente para reclamar derechos y decidir sobre el destino de sus barrios. Y, finalmente, 
con el concepto patrimonialistas nos referimos a movimientos vecinales que toman 
el patrimonio como una táctica para la defensa de sus identidades barriales que per-
ciben amenazadas por ciertas acciones de grupos dominantes. El caso particular que 
hemos seleccionado consiste en un movimiento que ha encontrado en el patrimonio 
una salida para poder defender a su barrio y sus vecinos de ciertas políticas urbanas 
neoliberales. Como advierte Harvey (2005), estas políticas corresponden a un proyec-
to político de clases dominantes, impuesto por instituciones gubernamentales aliadas 
al sector privado, que buscan maximizar la acumulación de capital de dichas clases. 
Estas políticas se caracterizadan por “la abolición de lo Social, dado que independiza a 
los actores de todas las restricciones sociales y políticas para facilitar la maximización de 
la utilidad y de los beneficios de cada individuo o sujeto económico” (Janoschka, 2011: 
119-120). Al aplicarse en la ciudad, y específicamente en su barrio, los vecinos han 
visto alterados sus modos de vida: ya sea porque se generó especulación inmobiliaria, 
se instaló infraestructura de transporte, se provocaron procesos de gentrificación, se 
desalojaron a sus habitantes o, incluso, se sumieron ciertos sectores al abandono para 
justificar una posterior regeneración urbana.

 El caso que estudiaremos en esta investigación es el de la red de organizacio-
nes Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. El Barrio Yungay se sitúa en la ciudad 
Santiago, específicamente en una comuna —o distrito— que lleva el mismo nombre de 
la capital: la comuna de Santiago. Esta comuna es depende de la Municipalidad de San-
tiago, cuya máxima autoridad es el alcalde. Se trata de una comuna que alberga los ba-
rrios más antiguos del país: allí se encuentra el centro histórico de la capital de Chile. 
El Barrio Yungay corresponde al primer barrio planificado luego de la independencia 
de Chile: “el primer barrio republicano”, como suelen describirlo sus vecinos. Se trata 
de un sector que desde su origen ha estado vinculado a la vida cultural de la ciudad, 
ya que fue planificado junto a la Quinta Normal de Agricultura: un complejo urbano 
pensado como un paseo cultural que incluía museos, jardines botánicos y un zooló-
gico. En las últimas décadas ha sido catalogado por algunos teóricos como el “punto 
germinal de la cultura chilena” (Laborde en Dirección de Obras Municipales, 2000: 99) 
por haber albergado en sus inicios familias de clases media y media alta junto a clases 
más populares, inmigrantes, intelectuales, artistas y profesionales de la cultura. Es así 
como en este barrio se pueden ver palacetes y grandes casonas residenciales junto a las 
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casas más humildes, citésU y conventillosB. 

 La red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha devenido uno de los pri-
meros movimientos vecinales patrimonialistas del país que se ha 
convertido en referente para otros movimientos de característi-
cas similares surgidos a nivel nacional. Dicha red inició en el año 
2006 un proceso de patrimonialización de su barrio para lograr 
que el Consejo de Monumentos Nacionales (institución guberna-
mental encargada de velar por la protección del patrimonio mate-
rial en Chile) declarara el sector como Zona Típica (categoría de 
monumento nacional). Esto último con el objetivo de conseguir 
una protección tal que coartara los planes de la Municipalidad de 
Santiago, la cual estaba incentivando la especulación inmobiliaria en el sector. Tras 
varios años de esfuerzo, los vecinos lograron finalmente que en 2009 parte del barrio 
sea declarado Zona Típica. Sin embargo, la movilización de esta red de organizaciones 
no terminó con la declaratoria: desde entonces han lidiado con problemas relativos a la 
gestión de lo que ha devenido en patrimonio urbano (por ejemplo: resistencias al de-
sarrollo del turismo, a los procesos de gentrificación, a la ausencia de polítias públicas 
que beneficien a los vecinos, etc.); y además han llevado a cabo iniciativas culturales 
reivindicativas como el Museo Comunitario del Barrio Yungay, fiestas tradicionales, es-
cuelas de formación sobre el patrimonio del barrio y una gestión integral y sustentable, 
escuelas taller para enseñar a los vecinos a restaurar las casas del barrio, etc. 

 Al darse cuenta del valor político del patrimonio, los vecinos también se han 
movilizado para generar redes a nivel nacional, solidarizando con las demandas en 
otros barrios y sectores desde el norte al sur de Chile. Dicha red compartió su ex-
periencia con otras organizaciones vecinales de distintos barrios de todo Chile. La 
fórmula de la Zona Típica devino una jugada —una táctica para intentar deshacer el 
juego impuesto por las instituciones gubernamentales influidas por el modelo de de-
sarrollo urbano neoliberal— que fue replicada por otros barrios de la comuna. La so-
lidaridad establecida entre los distintos movimientos, ha logrado articular una asocia-
ción nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, que —al coincidir con otros hechos 
contingentes como el terremoto— pudo situar el tema del patrimonio y las demandas 
vecinales en la agenda pública. 

 La relevancia, entonces, de estudiar el movimiento Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, está en el hecho de que es uno de los sectores que lleva más tiem-
po expuesto a los procesos y usos que se buscan ahondar en esta tesis, por lo que es 
un escenario que permite entender en profundidad el modo en que el patrimonio es 
empleado por los vecinos en función de las distintas circunstancias y conflictos que se 
han vivido a lo largo del tiempo, así como comprender las relaciones de solidaridad 
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que surgen con otros movimientos que también han tomado a su patrimonio como 
una bandera de reivindicación.

 Cabe aclarar aquí que entendemos el concepto de barrio como una cons-
trucción socio-histórica que está íntimamente ligada a las prácticas del habitar (De 
Certeau, 2006: 17) y a los procesos de producción de 
localidad (Appadurai, 1996: 34-36) de los sujetos que 
viven en un territorio. Por ello, es importante com-
prender que ni los límites ni el nombre de un barrio 
están dados: ellos son definidos y actualizados cons-
tantemente por los actores que en él participan. En el 
caso del sector a estudiar, no hay coincidencia entre lo 
que la Municipalidad considera como los límites del 
barrio y su nombre, entre lo que ha determinado la 
red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay y entre 
lo que consideran otros vecinos del sector. Desde aquí, 
para poder establecer una delimitación y definir el es-
pacio geográfico de estudio, hemos decidido basarnos 
en lo que el movimiento vecinal patrimonialista a es-
tudiar ha determinado como su barrio y en el nombre 
que éste ha dado su territorio.

 El barrio Yungay, así como otros de la misma 
comuna, ha vivido una violenta degradación en los úl-
timos años a raíz de la ausencia de políticas públicas 
destinadas a su conservación, además de la emigra-
ción causada por el crecimiento de la ciudad hacia la 
periferia que ha sumido varios sectores al abandono, la especulación inmobiliaria, y 
el efecto que los terremotos han tenido sobre las construcciones. Además, este barrio 
ha visto llegar en las últimas décadas un gran número de inmigrantes, principalmente 
latinoamericanos. Lo anterior ha despertado una cantidad de prácticas discrimina-
torias y racistas y ha hecho de estos territorios un escenario de violencia y conflicto, 
no sólo entre los habitantes y las autoridades, sino también entre los propios vecinos. 
Desde aquí, el discurso del patrimonio y los procesos de patrimonialización han sido 
empleados por el movimiento a estudiar para intentar resolver y cambiar las estructuras, 
discursos y prácticas que gatillan estos conflictos. Como se ve, el proponer estudiar los 
usos políticos reivindicativos del patrimonio dados en este tipo de movimiento y en 
estos contextos urbanos, implica tener en cuenta que el patrimonio entrará en diálogo 
con otras situaciones producidas también por prácticas hegemónicas, como lo son la 
planificación y regeneración urbana, los procesos de gentrificación y la lucha de clases, 
y el racismo y la inmigración.
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 Se ha dicho que lo que interesa investigar para esta tesis son los modos de uso 
del patrimonio llevados a cabo por el movimiento mencionado. Se trata de observar 
cómo los discursos y prácticas del patrimonio han sido apropiados, profundizados y 
resignificados por el movimiento vecinal patrimonialista para adaptarse a las realidad 
locale y provocar cambios estructurales en los valores e instituciones sociales.  Si bien 
está claro que el foco de estudio son los procesos vividos por las organizaciones que 
han generado este movimiento, decidimos no dejar de lado los contextos de uso, es 
decir, la observación del entorno. Como se verá, parte de la investigación se centró 
en observar las prácticas asociativas del barrio, los discursos y las diversas posturas 
que han ido apareciendo en relación al patrimonio en grupos que no necesariamente 
conformaban el movimiento a estudiar; además de  la observación de la aparición de 
nuevas dinámicas en el territorio —como el turismo, la gentrificación, la inmigración— 
que provocaron conflictos entre los vecinos; y las respuestas que durante los procesos 
mencionados ha dado el gobierno local y nacional. Todo ello, con el objetivo de com-
prender las circunstancias en las cuales el movimiento han hecho uso del patrimonio.

I.2.1. Definición de hipótesis y objetivos específicos*

 Tras haber presentado la definición de los movimientos a estudiar, así como la 
delimitación geográfica y temporal (2005 hasta la actualidad) en que se decidió enmar-
car este estudio, resta definir con mayor claridad las hipótesis específicas de trabajo. 

 La pregunta inicial que desencadena esta investigación es: ¿cómo el movimien-
to vecinal patrimonialista surgido en el Barrio Yungay de de Santiago de Chile ha usado 
el patrimonio? Se trata de una pregunta que lo suficientemente amplia como para no 
delimitar demasiado la observación en el estudio de campo y evitar así caer en res-
puestas preconcebidas. 

 Dicha pregunta pretende ser una contribución para el campo epistemológico 
del patrimonio. En las últimas décadas, los estudios del patrimonio han ido paulatina-
mente dejando de centrarse en la pregunta sobre qué es el patrimonio, para enfocarse 
en quién define y usa el patrimonio y para qué (Smith, 2006; Harrison, 2010). En la 
pregunta planteada en esta investigación intentamos dar un paso más: tomando en 
cuenta que hay alguien que usa el patrimonio para algo, buscamos centrarnos en cómo 
ese patrimonio es usado, es decir, en cuáles son las operaciones llevadas a cabo por 
los grupos que participan de estos procesos para hacer un uso del patrimonio. Con-
sideramos que el modo de empleo del patrimonio varía en función de la posición que 
mantienen los sujetos en las relaciones de poder, y para este estudio nos centraremos 
en los usos llevados a cabo por grupos que se ven perjudicados en dichas relaciones. 
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 Desde aquí, para plantear las hipótesis específicas de trabajo, retomaremos la 
teoría de la estrategia versus la táctica mencionada anteriormente. Se ha dicho que toda 
estrategia es llevada a cabo por grupos privilegiados que se encuentran en posesión de 
lugares de poder, lugares teóricos y lugares físicos desde los cuales actúan. Toda estra-
tegia busca que estos lugares se mantengan inmóviles en el tiempo, ya que es así como 
los grupos dominantes logran mantener las relaciones de poder que los privilegian. 

 Por otro lado, se ha dicho que en toda táctica lo indispensable es la movilidad: 
es justamente en el tiempo y en el aprovechamiento de las ocasiones donde radica la 
esperanza de todo jugador de ejercer una contrapartida. Desde aquí, diremos que los 
grupos minoritarios, a diferencia de los estrategas, si bien no tienen la posibilidad de 
actuar desde lugares de poder que le son propios, sí pueden disputar dichos lugares 
a través de la generación de espacios de acción. De Certeau define “espacio” como un 
“lugar practicado”, un “cruzamiento de movilidades”, “producido por las operaciones que 
lo orientan, lo circundan, lo temporalizan” (De Certeau, 2000: 129). En otras palabras, 
los jugadores —o en este caso, los movimientos vecinales patrimonialistas— disputan 
los lugares de poder, teóricos y físicos a través de las prácticas de estos lugares dados: 
movilizándolos, actualizándolos y resignificándolos en función de sus circunstancias 
y necesidades presentes, y aprovechando así ciertas ocasiones. De este modo, diremos 
que ante cada lugar determinado por la estrategia, los jugadores construirán espacios: 
espacios de poder, espacios teóricos y espacios físicos, que se diferencian de los lugares 
por ser flexibles, móviles, cambiantes, con límites difusos, lo que les permite adaptarse 
constantemente a las circunstancias y los conflictos que van a apareciendo. 

 Desde aquí, las hipótesis específicas de trabajo serán la siguientes:

El movimiento vecinal patrimonialista a estudiar lleva a cabo un uso polí-
tico reivindicativo del patrimonio que se caracteriza por:

P2%La disputa de un lugar de poder a través de la construcción y constante 
actualización de una idendidad barrial desde la cual los vecinos y vecinas se 
reconocen mutuamente, definen un lugar de habla y obtienen cierta autono-
mía que les permite actuar y demandar espacios de participación política.

!2 La disputa de un lugar teórico a través de la construcción de discursos 
subalternos de patrimonio (espacios teóricos): es decir, nuevas formas de 
conceptualizar el patrimonio desde la resistencia, apropiación, actualiza-
ción y resignificación de los discursos de patrimonio institucionalizados. 

U2 La disputa de un lugar físico a través de la demanda de la redistribución 
de los bienes materiales y simbólicos, que hace que estos usos políticos del 
patrimonio tengan repercusiones en la gestión y los usos económicos de éste.
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 A partir de las hipótesis planteadas anteriormente, hemos determinado los 
siguientes objetivos específicos:

Profundizar en el vínculo existente entre los usos políticos del patrimonio, 
los procesos de construcción y actualización de nuevas identidades barria-
les y la demanda de reconocimiento, nuevos espacios de poder y decisión 
por parte de los movimientos vecinales a estudiar.

Profundizar en la relación entre los usos del patrimonio llevados a cabo por 
estos movimientos y la constante construcción de nuevas formas de con-
ceptualizar el patrimonio, es decir, la creación de discursos subalternos de 
patrimonio.

Profundizar en la relación entre los usos del patrimonio llevados a cabo por 
estos movimientos y la demanda de redistribución de los bienes materiales 
y simbólicos.

 Las relaciones entre los objetivos, las dimensiones y las preguntas específicas 
se resumen en el siguiente cuadro:

!"#$%#&'
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P2 Espacios de 
poder: Iden-
tidad barrial, 
reconocimiento 
y empodera-
miento vecinal

.2 Construcción 
de identidad 
barrial

¿Cuál es la imagen que los vecinos han construido 
sobre el barrio? ¿Qué importancia tiene el barrio 
para ellos? ¿Cuáles entienden que son los límites 
del barrio? ¿Cómo ven el barrio en el futuro?

82%Reconoci-
miento afectivo

¿De qué modo los procesos construcción de una 
identidad común han influido en los vínculos 
entre los vecinos?

+2 Reconoci-
miento jurídico 
y espacios de 
participación 
política.

¿Cómo se ha organizado este movimiento para 
que su barrio sea reconocido jurídicamente como 
patrimonio y que los vecinos sean considerados en 
esta toma de decisiones?

,2 Reconoci-
miento y estima 
social

¿Cuál es la relación que ha establecido el movi-
miento con las organizaciones vecinales de otros 
barrios y sectores con características críticas 
comunes? 

-2%Empodera-
miento vecinal

¿Cuál es la visión que tienen los vecinos del con-
cepto de “empoderamiento”? ¿De qué modo creen 
que los procesos iniciados se relacionan con el 
“empoderamiento vecinal”?
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!2 Espacios teó-
ricos: Discursos 
subalternos del 
patrimonio

.2 Adopción 
del concepto de 
patrimonio en 
sus discursos

¿Cuándo el movimiento adopta la noción de 
patrimonio?
¿Cuáles son las causas y procesos que los han 
llevado a optar por incluir el patrimonio en sus 
discursos e iniciar los procesos de patrimonializa-
ción de su barrio?

82%Conceptua-
lizaciones del 
patrimonio

¿Cuáles son las conceptualizaciones de patrimonio 
generadas por este movimiento?

+2 Conflictos 
y tensiones 
en relación a 
las distintas 
visiones de 
patrimonio

¿Se perciben contradicciones y conflictos entre sus 
conceptualizaciones, las del resto de la comunidad 
local y la de las instituciones gubernamentales?

,2 Evolución 
del discurso del 
patrimonio en 
función de las 
necesidades y 
circunstancias 
contingentes

¿Cómo ha evolucionado y se ha adaptado el 
discurso del patrimonio de estos movimientos 
en relación a los conflictos aparecidos desde los 
inicios de los procesos de patrimonialización de 
sus barrios?

U2 Espacios físi-
cos: Redistribu-
ción económica 
y física en la 
ciudad. 

.2 Logros y 
demandas 
satisfechas

¿En qué ha beneficiado al movimientos vecinal  
patrimonialistas y los vecinos que de él participan 
el proceso de patrimonialización que han iniciado? 
¿Qué demandas han sido satisfechas? ¿Qué logros 
han conseguido?

82 Gestión del 
patrimonio
 

¿Cómo el movimiento a estudiar ha gestionado 
aquello que considera su patrimonio? ¿Ha solicita-
do recursos económicos a instituciones guberna-
mentales para llevar a cabo dicha gestión?

82 Políticas 
públicas y 
destinación de 
recursos

¿Ha habido interés de las instituciones guberna-
mentales por integrar la visión de estos movi-
mientos en su estructura y planificación de nuevas 
políticas públicas? ¿Han considerado desarrollar 
políticas públicas para inyeectar recursos económi-
cos en el movimiento vecinal valora del barrio? 

+2 
Gentrificación

¿Cuáles son las consecuencias para el barrio a nivel 
de segregación socio-económica? ¿Se visibilizan 
procesos de gentrificación? 



UC CM<6<_BE9Jc_

72!2!2%;-'-:.1+*.%,-%'.%*1:-#)*6.+*N1

 La problemática de los usos políticos del patrimonio es un tema que está ad-
quiriendo un interés creciente por parte del ámbito académico en los últimos años. 
Sin embargo, si bien se han explorado los usos políticos llevados a cabo desde el Esta-
do-Nación y grupos privilegiados como estrategia de gubernamentalidad, pocos auto-
res han profundizado en los usos reivindicativos que grupos minoritarios suelen llevar 
a cabo (Hernández Ramírez, 2002, 2006; Gómez Ferri, 2004; Smith y Campbell, 2011). 

 La investigación que aquí se presenta puede ser un aporte al vincular estos usos 
reivindicativos con los problemas que afectan hoy en día a las ciudades que siguen un 
modelo desarrollo neoliberal. Es a raíz de los conflictos presentes en estas ciudades —
radicados en la resistencia a políticas de desarrollo urbano hegemónicas; procesos de 
especulación inmobiliaria; deficiencias en la construcción de equipamientos urbanos; 
pérdida de derechos sociales; procesos de gentrificación, exclusión y segregación en 
el territorio, etc.— donde surgen nuevas conceptualizaciones y discursos subalternos 
de patrimonio generados por los movimientos sociales urbanos: discursos que aún no 
han sido profundizados en la literatura existente. Por ejemplo, si bien se ha empezado 
a analizar el vínculo existente entre la patrimonialización y la gentrificación (Morell, 
2011; Herzfeld, 2015; Franquesa, 2013), no se ha ahondado en cómo los movimientos 
patrimonialistas que se resisten a dichos procesos construyen nuevos discursos de 
patrimonio para evitar el aburguesamiento de sus barrios. 

 En este aspecto, el caso de estudio elegido en la comuna de Santiago de Chile 
resultan propicio ya que  —como se verá en el capítulo III de esta tesis— Chile es un 
país en que el modelo neoliberal fue impuesto, experimentado y desarrollado en su 
máxima expresión —antes incluso que Inglaterra y Estados Unidos—, por lo que las 
reacciones de los movimientos vecinales patrimonialistas surgidos en la capital son  
un atencedente relevante para dar cuenta de los discursos subalternos del patrimonio 
nacientes en las ciudades neoliberales. 

 El patrimonio no se trata sólo del pasado, sino también de su negociación y 
definición en torno a valores e intereses presentes. El comprender desde un ámbito 
académico como el que nos compete estas nuevas formas subalternas de acercarse al 
discurso del patrimonio a partir de los conflictos urbanos, implica velar por una de-
mocratización del discurso del patrimonio. 

 Además, la relevancia de esta investigación está en el aporte que puede hacer 
al avance en la investigación teórica de los procesos que recientemente se están vivien-
do en el contexto chileno: un contexto en que las políticas públicas y los discursos en 
torno al patrimonio están reformulándose y poniéndose en discusión en el ámbito 
tanto académico, como estatal y social.
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 A esta investigación le hemos dado una orientación metodológica cualitativa 
ya que consideramos que no hay en las tensiones y conflictos sociales estudiados rea-
lidades y verdades que puedan ser medidas objetivamente, sino que éstas dependen 
de las relaciones humanas y del conocimiento construido socialmente. La orientación 
cualitativa permite acceder y comprender en profundidad los discursos y las prácticas 
que conforman las pequeñas experiencias cotidianas, subjetivas y heterogéneas de los 
actores sociales: experiencias enmarcadas por sus posiciones, posturas y los procesos 
de producción de conocimiento. Es justamente en esos discursos y prácticas cotidia-
nos donde operan las relaciones de poder y se pueden inferir las tensiones y fuerzas 
de resistencia que interesan para conocer los procesos reivindicativos de movimiento 
vecinal patrimonialista seleccionado.  

 Entendemos, además, que el proceso de producción de conocimiento es siem-
pre subjetivo. A diferencia de las posturas positivistas, creemos que pretender que la 
voz universal de la ciencia existe, sólo ayuda a reproducir el “status quo al incentivar 
la conformidad con las leyes sociales y económicas supuestas” (Agger, 1991:119). Desde 
aquí, consideramos importante establecer posturas críticas que permitan la visuali-
zación de una variedad de posiciones, muchas veces invisibilizadas por los discursos 
dominantes y esa voz universal. 

 Siguiendo esta lógica de producción subjetiva del conocimiento, esta investi-
gación ha devenido también en un proceso de constante auto-cuestionamiento sobre 
mi rol como investigadora y mi forma de desenvolverme y comprender los contextos 
estudiados. Si bien no proponemos la presente investigación como una etnografía, 
hay en la elección de las técnicas metodológicas un fuerte sesgo etnográfico. Como 
veremos más adelante, hemos planteado el uso de la observación participante como 
una de las principales técnicas para facilitar la investigación en terreno, el acceso a las 
prácticas discursivas y no discursivas, y la comprensión de los puntos de vista de los 
diversos actores. Este tipo de técnica exige que el investigador adquiera un rol en el 
contexto investigado, y se dedique durante el proceso de investigación no sólo a obser-
var a los demás sino a cuestionar constantemente su posición dentro del contexto de 
estudio, la concepción que los demás sujetos tienen de él y ser consciente de sus pro-
pias limitaciones. Esta experiencia ha sido importante para efectos de la investigación 
realizada ya que me ha permitido también experimentar las constricciones y marcos 
de comportamiento producidos por las relaciones de poder que se generan a raíz de 
los procesos y contextos estudiados.
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 El tipo de investigación que hemos propuesto es la de un estudio de caso. Se 
trata de una investigación profunda e intensiva, enfocada en un caso específico. Éste 
se enmarca espacialmente en el barrio El Gran Yungay, de la Comuna de Santiago; y 
está acotados temporalmente entre el año 2005 y la actualidad: periodo marcado por 
el surgimiento de movimientos vecinales patrimonialistas en Chile. Como se explicó 
anteriormente, estudiar el Barrio Yungay resulta relevante para efectos de esta inves-
tigación, ya que es uno de los  barrios que lleva más tiempo sometido a procesos de 
patrimonialización. En él existen varias ogranizaciones sociales vinculadas a la temá-
tica del patrimonio —articuladas dentro de la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay— y que han hecho un uso político del patrimonio que se buscan ahondar en 
esta tesis. Yungay es un escenario que permite entender en profundidad el modo en 
que el patrimonio es empleado por los vecinos en función de las distintas circunstan-
cias y conflictos que se han vivido a lo largo del tiempo.

 El estudio de caso permite la integración de técnicas metodológicas etnográfi-
cas. El propósito de este tipo de investigación es comprender en detalle la particulari-
dad del caso a estudiar sin dar cabida a generalizaciones, ya que se entiende que en el 
ámbito de las ciencias sociales no existen realidades dadas para todos, sino que éstas 
se construyen socialmente en función de procesos y contextos específicos.
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 Como ya se advirtió, me propongo llevar a cabo una investigación que se basa 
en tres técnicas metodológicas: revisión documental, observación participante y entre-
vistas semiestructuradas. Las dos últimas técnicas son de carácter etnográfico. A con-
tinuación se detallarán las fuentes, unidades de observación e informantes, así como la 
pertinencia de cada uno y el procedimiento a llevar a cabo para la obtención de datos.
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P2 Páginas web 
de organizacio-
nes que partici-
pan de la red de 
organizaciones 
Vecinos por 
la Defensa del 
Barrio Yungay.

Las páginas web de las organizaciones son muy 
valiosas para poder profundizar en el proceso que 
ha vivido este movimiento, en la evolución de sus 
discursos y los conflictos que han surgido tanto 
con las autoridades a medida que han evolucio-
nado. Generalmente, se trata de páginas que han 
sido conformadas desde el inicio de las organiza-
ciones y algunas se encuentran sumamente actua-
lizadas. En el caso del barrio Yungay, por ejemplo, 
su página web manitene información desde el año 
2005 con todas las actividades realizadas hasta la 
actualidad. 

Revisión de todos los 
contenidos, textos, 
imágenes y registro de 
cada una de las páginas 
existentes pertenecientes 
a los movimientos a 
estudiar. 

!2 Redes So-
ciales (Face-
book, Twitter, 
Youtube) 
vinculadas a los 
movimientos a 
estudiar.

Tanto internet como las redes sociales (RS) son 
importantes para estos movimientos, ya que per-
miten la difusión de sus actividades de un modo 
más rápido que la página web. Para esta investi-
gación resulta de utilidad, no sólo para observar 
la evolución del movimiento, sino también para 
enterarse de las actividades a observar durante 
el estudio de campo. Además, el seguimiento de 
las RS permite acceder a una red de “amistades” 
y ver así qué organizaciones colaboran entre sí. 
Otro aspecto importante de estas instancias es que 
son participativas y permiten la interacción con 
otros actores que no necesariamente pertenecen 
a estas organizaciones: muchas veces se generan 
discusiones o aparecen comentarios de vecinos 
que están en desacuerdo con algunos modos de 
accionar de este movimiento. Las posturas en 
estas plataformas web tienen a polarizarse ya que 
las personas —al no verse las caras— se animan 
a escribir cosas que dirían de una forma muy 
distinta si estuvieran conversando en persona. Por 
lo tanto, también resulta relevante la observación 
de las RS para comprender ciertas tensiones que 
surgen en las comunidades locales a raíz de los 
procesos de patrimonialización iniciados por los 
movimientos sociales. 

Como advierte González Bracco (2013: 196), estas 
plataforma entregan “la posibilidad de observar no 
sólo el “perfil” de la asociación, sino también el de 
sus integrantes y gente conectada con ella, obtenien-
do información de sus noticias, opiniones y comen-
tarios en tiempo real y de una manera abierta.” 

Se siguió a través de 
twitter a los actores que 
participan del movi-
mientos a estudiado, así 
como a funcionarios de 
instituciones guberna-
mentales que perte-
nezcan al ámbito del 
patrimonio. Se estable-
ció amistad en Facebook 
con organizaciones y 
líderes ciudadanos del 
ámbito del patrimonio 
que se han  ido cono-
ciendo en la medida que 
se ha avanzado con la 
investigación.
Se hizo una revisión 
diaria de la información 
actualizada de cada 
una de estas páginas y 
muros. 

U2 Folletos, afi-
ches, boletines, 
revistas, posta-
les, realizadas 
por organiza-
ciones patrimo-
nialistas

A través de ellos se pudo profundizar en los discur-
sos construidos por este movimiento en relación 
al patrimonio, su evolución, y las actividades y 
estrategias de difusión de dicho discurso.

Se descargaron aquellas 
piezas disponibles en las 
páginas web. Además, 
tras establecer contacto 
con los actores sociales 
que participan de las or-
ganizaciones, se solicitó 
el material al cual no se 
pudo acceder.

!"#$%#&'
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B2 Expedien-
te técnico 
presentados 
al Consejo de 
Monumentos 
Nacionales

Este expediente corresponde a documentos con la 
investigación presentada por el movimiento vecinal 
patrimonialista al Consejo de Monumentos Nacio-
nales para solicitar la declaración de Zona Típica. Se 
pudo acceder, desde aquí, a los sectores valorados 
como bienes patrimoniales por dicho movimiento 
así como al discurso del patrimonio entregado 
por los vecinos a una institución que sólo toma en 
cuenta el patrimonio material.

Tras establecer contacto 
con las organizacio-
nes se les solicitó el 
expediente. También 
se puede acceder a este 
documento a través del 
Consejo de Monumen-
tos Nacionales. 

C2 Documenta-
les audiovisua-
les existentes 
sobre el barrio 
a estudiar.

Existen documentales sobre el barrio Yungay 
realizados por las propias organizaciones que par-
ticipan de la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay, así como por el municipio y por estudiantes 
universitarios. Se puede, desde aquí, observar el 
imaginario de barrio y el discurso del patrimonio 
construido en función de los diversos actores que 
participan en la realización de estos documentales.

Algunos de estos 
documentales tienen 
acceso liberado a través 
de canales de Youtube. 
En el caso de aquellos 
de aquellos a los que 
no se pudo acceder por 
internet, se estableció 
contacto con sus reali-
zadores para solicitarles 
una copia. 

R2%Datos 
cuantitativos de 
la comuna de 
Santiago

Estos datos  —como planos; planos reguladores 
con zonificaciones especiales; usos de suelo; 
permisos de construcción; patentes otorgadas; 
inversiones para equipamientos públicos, pri-
vados, áreas verdes y vivienda; habitantes según 
rando etario, origen, nivel de ingresos, tiempo de 
permanencia en el barrio, tenencia de la vivienda; 
mapas de actores mesas barriales; etc.— permi-
tieron comprender la forma en que se llevan a 
cabo los procesos de territorialización en el barrio 
a estudiar, así como tener una visión general 
en torno a la situación de los sector investigar, 
las organizaciones sociales y culturales que han 
surgido, y corroborar si se han generado procesos 
de gentrificación y alteraciones en las dinámicas 
del territorio.

Algunos de estos datos 
pudieron descargarse 
directamente desde 
la página web de la 
municipalidad. Otros se 
solicitaron por interme-
dio de dicha plataforma. 
En caso de datos más 
específicos se solicitaron 
a los departamentos 
específicos (SECPLAN, 
DIDECO, DOM).

T2 Organigra-
mas, programas 
y políticas de 
conservación 
y fomento de 
la valoración 
patrimonial 
en Municipio, 
Gobierno Re-
gional, CNCA, 
MINVU

Las alteraciones de los organigramas de las insti-
tuciones gubernamentales que generan políticas 
públicas en relación a la conservación y difusión 
del patrimonio, así como la aparición de nuevos 
programas, políticas y fondos concursables en los 
últimos años en relación a dicho tema, permitirá 
observar si hay una creciente preocupación por el 
patrimonio por parte de estas instituciones, hacia 
qué tipo de patrimonio se destinan mayores recur-
sos, ver si esto coincide con las demandas de los 
movimientos a estudiar y determinar el lugar que 
tiene la participación ciudadana dentro de ellas.

Tanto los programas 
como los organigramas 
están disponibles en 
las páginas web de las 
distintas instituciones. 
Ademñas, se profundizó 
sobre la evolución de 
las políticas en torno al 
patrimonio a través de 
entrevistas semiestruc-
turadas a ciertos actores 
claves.

V2 Resultados 
de fondos 
concursables 
dotados por 
instituciones 
gubernamen-
tales desde los 
años 2005 a la 
actualidad.

A partir de estos datos se pudo saber en qué 
medida estos fondos han sido dotados a las orga-
nizaciones que participan del movimiento vecinal 
patrimonialista y la relevancia que se le ha dado 
desde las instituciones gubernamentales a los pro-
yectos llevados a cabo en torno al patrimonio.

Disponibles a través de 
las páginas web de las 
instituciones.

!"#$%#&'
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S2 Revistas, 
libros, publica-
ciones, registros 
de semina-
rios llevados 
a cabo por 
instituciones 
gubernamen-
tales en torno a 
los barrios y el 
patrimonio.

Esta información permitió acceder al Discurso 
Autorizado del Patrimonio, surgido desde las ins-
tituciones gubernamentales en los últimos años. 
Se pudo así observar su evolución para ver si hay 
algún tipo de incidencia de los discursos subalter-
nos surgidos desde los movimientos sociales.

Descargas a través de 
páginas web y búsqueda 
de este material en 
bibliotecas.

PQ2 Prensa 
(Diario La 
Segunda, 
La Tercera, Re-
vista Vivienda 
y Decoración, 
Programas 
de Televisión, 
Noticieros)

La difusión a través de los medios masivos de 
comunicación es una estrategia sumamente 
relevante para los movimientos sociales urbanos. 
La revisión de estos medios permitirá acceder a 
los discursos de estos movimientos, su evolución 
y, sobre todo, comprender los conflictos políticos 
más relevantes durante los procesos de patrimo-
nialización que han iniciado. Además, permitirá 
ver la incidencia que este movimiento ha tenido 
en la agenda pública.

Se hizo una revisión de 
la base de datos digital 
de los periódicos y 
revistas mencionados 
desde el 2005 hasta la 
actualidad. Respecto a 
los programas de televi-
sión y noticieros, estos 
generalmente han sido 
subidos a los canales de 
Youtube del movimiento 
patrimonialista, o han 
sido compartidos en sus 
redes sociales. 

PP2 Tesis de 
pregrado y 
postgrado y 
otras inves-
tigaciones 
académicas.

Además de entregar antecedentes sobre los barrios 
a estudiar, esta revisión permitió observar el modo 
en que los discursos del patrimonio surgidos 
desde el movimiento vecinal patrimonialista 
estudiado han sido  son abordados por el ámbito 
“experto”, y observar así si hubo ciertas incidencias 
de estos discursos subalternos en el Discurso Au-
torizado del Patrimonio generado en la academia.

Se revisó el catálogo 
de las bibliotecas de 
universidades que se 
encuentran en Santiago 
de Chile para acceder 
a tesis vinculadas a la 
temática. 

I.3.3.2. Estudio de campo: técnicas etnográficas

 Si bien la revisión documental anterior es relevante para tener ciertos antece-
dentes del barrio y movimiento a estudiar, no es la principal técnica de investigación 
que se manejará. Como se dijo anteriormente, la orientación metodológica planteada 
para llevar a cabo este estudio se sustenta en la base de que no existen conocimientos 
objetivos, sino que éstos son construidos socialmente. Es en dicha construcción social 
donde se pueden observar no sólo los procesos de generación de conocimiento, sino 
también sus usos y las distintas posiciones e intereses que entran en juego en su pro-
ducción. Sólo formando parte de estos procesos de construcción de significado se pue-
de tener un acceso privilegiado a esa variedad de posiciones y tensiones, muchas veces 
invisibilizadas por discursos dominantes. De ahí la importancia de utilizar técnicas 
metodológicas de carácter etnográfico como la observación participante. La observa-
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ción participante, como bien advierte el concepto, requiere de observar y participar al 
mismo tiempo, es decir, adquirir un rol dentro del contexto que se investiga. 

 Hay varias formas de hacer observación participante en la ciudad. Ocejo 
(2013) plantea que el investigador puede decidir ir a vivir a los barrios a estudiar o, en 
el caso de que el interés se centre en grupos en particular, se puede adoptar el mismo 
trabajo: trabajar con ellos. Es esta segunda opción la que decidí llevar a cabo para esta 
investigación, ya que el trabajar con las organizaciones patrimonialistas me permitiría 
el acceso a información privilegiada en los procesos de producción y activación de 
valores patrimoniales, así como la observación de la construcción de los discursos 
subalternos de patrimonio. 

 Para este trabajo se decidí hacer observación participante de la red de Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay. Fui consciente de que el adquirir un rol dentro de 
estas organizaciones implicaba tomar una posición dentro de esta investigación que 
en ocasiones pudo resultar conflictivo al momento de querer acercarme a actores que 
estaban en contra de este tipo de movimiento vecinal patrimonialista, pero éste era un 
mal menor en comparación a los beneficios que podía obtener al observar desde el in-
terior a estas organizaciones: es allí donde se encontraban los discursos en torno al pa-
trimonio y las tensiones en relación a estas activaciones patrimoniales. Por otro lado, 
a nivel de la comunidad local pude observar los cambios en las dinámicas producidas 
en el sector a través de paseos recurrentes por el barrios y conversaciones espontáneas 
con los vecinos.

 Desde aquí, aproveché mi profesión —la de diseñadora— para proponer a 
la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, adquirir un rol 
dentro de ella. Así, les propuse diseñar, durnate el periodo en que estaría ññevando a 
cabo mi estudio de campo, tanto los afiches como folletos, revistas, pendones, registros 
audiovisuales o lo que sea que precisaran para la difusión de sus actividades. El hecho 
de participar como diseñadora me ayudó también a formar parte de los procesos de 
construcción de significado: ver cómo estas organizaciones se querían mostrar hacia 
sus vecinos, qué frases elegían poner para nombrar a sus actividades, qué imágenes 
consideraban más representativas, etc. 

 Además, el hacer una observación participante de este tipo me ayudó a rom-
per ciertas barreras sociales que existían entre los actores que participan de los mo-
vimientos a estudiar y yo: al ser argentina, tengo un acento distinto, lo cual se suma 
al hecho de que mi físico es muy diferente al de la mayoría de los chilenos. Esto ine-
vitablemente genera un distanciamiento que hace que los demás me vean como una 
extranjera aún sin decir una palabra. Esta barrera pudo ser cruzada desde este rol que 
adquirí: el trabajar junto a ellos y comprometerme con ciertos productos, fue la forma 
de establecer un suelo común desde el cual los actores se pudieron sentir cómodos 
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para relacionarse conmigo. 

 Es importante aclarar que más allá del rol que adquirí, también fue relevante 
mantener cierta distancia crítica. Esto fue un límite bastante difuso y algo complejo 
de advertir durante el estudio, pero fue necesario hacer el esfuerzo y ser consciente 
durante la observación para no cruzar ciertos límites. 

 Para llevar a cabo dicha observación participante, primero se contactó a los 
representantes de la red por mail con una carta de la universidad. Se les ofreció allí 
colaborar como diseñadora durante el periodo del estudio de campo. 
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 A continuación se presentará un listado de unidades de observación que fue-
ron de interés para la investigación. Durante el estudio de campo se asistió a la mayor 
cantidad de actividades posibles. En los casos en que era posible, se hizo un registro 
audiovisual, fotográfico o de audio. Además, se llevó un diario de campo para poder 
anotar todas las observaciones. 

 El objetivo de la participación en estas actividades fue el de: Identificar pos-
turas, comportamientos y percepciones de las distintas organizaciones en función de las 
conceptualizaciones, estrategias de gestión, organización y usos del patrimonio.

 Además de los discursos, entre los comportamientos observados, se tuvo en 
cuenta lo siguiente:

Participación e implicación de todos los miembros de los grupos en cada 
reunión de trabajo a partir de sus opiniones sobre temas abordados.

Intervención de los diferentes actores en las actividades.

Comportamiento visual de los participantes. 

Existencia o no de consenso. 

Presencia de opiniones contradictorias y posibles causas que las generan.

Respeto hacia los criterios de los demás miembros. Estrategias utilizadas 
por los participantes para hacer prevalecer sus opiniones por encima de 
los demás.

Identificación de líderes del grupo, y cómo influyen éstos sobre las opi-
niones de los demás participantes.

Fluencia de la comunicación entre todos los miembros.
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P2 Reuniones de trabajo con or-
ganizaciones (organización fiestas 
tradicionales y diversas actividades 
que se estén llevando a cabo y en las 
que precisen mi colaboración).

A partir de la adquisición de un rol como diseñadora 
dentro de las organizaciones pude ver cómo funcionaba el 
movimiento desde el interior y determinar cuáles eran sus 
tácticas y la relación que se mantenían entre los partici-
pantes, quiénes ejercían liderazgo, etc. También se pudo 
observar la coherencia existente entre las prácticas y sus 
discursos. Además de ver cómo se llevaron a cabo los proce-
sos de patrimonialización, qué elementos o manifestaciones 
del barrio valoraban, por qué y cómo querían reflejar esos 
discursos en las actividades que llevaban a cabo.

!2 Registro y observación de acti-
vidades culturales llevadas a cabo 
por las organizaciones (aniversarios 
del barrio, exposiciones, fiestas 
tradicionales, ferias, rutas patrimo-
niales, etc.)

La observación de estas actividades permitió conocer las 
visiones y observar la participación de otros vecinos del 
sector: ver si participaban, si consideraban valiosas dichas 
actividades. Además, estas instancias fueron relevantes 
porque también resultan estratégicas el movimiento, ya que 
es allí donde difunden su discurso en torno al patrimonio 
dentro de la comunidad local, por lo que se pudo ver cuáles 
eran las estrategias retóricas que utilizabann para acercarse 
a los vecinos y dar cuenta de la importancia de conservar 
aquello que valoraban.

U2 Seminarios y clases organizadas 
por el movimiento, específicamente 
por la Escuela Taller Fermín Vivace-
ta y la Escuela de Gestión Patrimo-
nial de la organización Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay.

Los seminarios y las clases son organizadas por las organiza-
ciones patrimonialistas y están destinadas tanto a estudian-
tes universitarios como a vecinos de los barrios y habitantes 
de otras organizaciones que quieran iniciar procesos de 
patrimonialización en sus barrios respectivos. Por ello 
son una instancia relevante para observar de qué modo el 
discurso subalterno del patrimonio que han construido es 
difundido y cómo es recibido tanto por el ámbito estudiantil 
y académico como por otras organizaciones.

B2 Observación de barrio en terreno Hice constantes observaciones en terreno. Recorrí el barrio 
a estudiar a pie con un mapa en mano y el diario de campo y 
se presté atención a las dinámicas generadas en el territorio, 
los usos de los espacios públicos, la cantidad de viviendas, 
negocios, inmigrantes, juntas de vecinos, centros culturales. 
Conversé con los vecinos del sector para saber sus visiones 
sobre los cambios generados en el barrio desde que se han 
iniciado los procesos de patrimonialización y les pregunté 
sobre los principales problemas y conflictos que creen que 
hay en el sector. 

C2 Observación de marchas y 
protestas

Los movimientos sociales utilizan los espacios públicos 
como un medio de comunicación. A través de las protestas 
se unifican junto a otros vecinos y atraen a los mass media 
para llamar la atención de las autoridades. Son estas tácticas 
las se han observado a partir de la asistencia a marchas orga-
nizadas por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay.

R2 Congresos Nacionales de Barrios 
y Zonas Patrimoniales. Reuniones 
de movimientoa estudiar con otros 
(para organización de actividades 
conjuntas o acciones solidarias)

Los Congresos Nacionales de Barrios y Zonas Patrimoniales 
son organizados por este movimiento como una  instan-
cia para que las asociaciones que se han organizado en 
defensa del patrimonio a nivel nacional puedan unificarse, 
compartir sus problemas y proyectar actividades conjuntas 
y soluciones. Es en estas instancias donde el discurso del pa-
trimonio construido desde el movimiento se ve enriquecido 
y es democratizado al corresponder a diferentes realidades a 
nivel nacional.

!"#$%#&'
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V2 Audiencias Públicas, mesas 
barriales, cabildos abiertos organi-
zados por el Municipio; y reuniones 
entre Consejo de la Sociedad Civil 
y la Municipalidad. Reuniones Pro-
grama de Recuperación de Barrios 
(MINVU).

Asistir a estas instancias de participación ciudadana orga-
nizadas por el Municipio y otras instituciones permitieron 
entender la relación existente entre las organizaciones y el 
gobierno local y nacional; y observar hasta qué punto la 
participación ciudadana se hace efectiva, si hay tensiones 
en los distintos modos de comprender el patrimonio y en la 
forma de entender cómo debe llevarse a cabo la gestión de 
la ciudad.

PQ2%Clases de universidades en las 
que se inviten a los representantes 
del movimiento a estudiar a hablar 
de su experiencia (por ejemplo, al 
Heritage Workshop realizado en 
la Escuela de Arquitectura de la P. 
Universidad Católica)

El asistir a estas clases permitió observar el modo en que los 
representantes de estas organizaciones se desenvuelven en la 
academia y utilizan el discurso experto para hacer valer su 
propio discurso. 
Por otro lado, también interesaba ver de qué modo del 
patrimonio es enseñado y conceptualizado en el ámbito 
académico y cómo se acogen los discursos subalternos, es 
decir, si son cuestionados o aceptados. 

PP2%Reuniones de organizaciones 
de estudiantes o profesionales que 
colaboran con el movimiento. 

En la medida en que se ha podido, se intentó asistir a estas 
reuniones para observar el modo en que dichas organiza-
ciones trabajan, colaboran e inciden en los discursos del 
movimiento vecinal patrimonialista.

P!2%Actividades en otros barrios 
“vecinos” del barrio Yungay. 

Finalmente, como el movimiento estudiado trabaja en 
estrecha colaboración solidaria con otros barrios que se 
encuentran en situaciones similares, se ha asistido también a 
actividades desarrolladas por otras organizaciones en otros 
sectores: por ejemplo, rutas patrimoniales, ferias barriales, 
fiestas vecinales. Esto permitió comprender en mayor pro-
fundidad que existe una construcción de discurso común 
que trasciende lo local, de modo tal que las situaciones de 
cada barrio permiten retroalimentar un discurso subalterno 
de patrimonio común.
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 Durante el estudio de campo me relacione con muchas personas, con quie-
nes mantuve conversaciones informales que me sirvieron para comprender, por ejem-
plo, de qué forma la participación en las actividades organizadas por el movimiento 
ayudaban a reforzar las relaciones vecinales, cuáles eran las historias de varios de los 
integrantes del movimiento, por qué habían decidido participar en la red de organi-
zaciones, cómo incorporaban y contruir un discurso común en relación a sus barrios 
y lo que consideraban su patrimonio, etc. Sin embargo, para profundizar en algunas 
temáticas específicas, también fue importante organizar entrevistas semiestructuradas 
con ciertos actores puntuales, algunos de los cuales participaban necesariamente del 
movimiento estudiado, sino que, muchas veces, tenían posiciones encontradas con 
respecto a él. La entrevistas permitieron ahondar en la visión de estos actores, las ten-
siones y distintos puntos de vista en torno a los procesos de patrimonialización. 

 Entre los informantes se han entrevistado a miembros del movimiento patri-
monialista estudiado, así como a representantes de organizaciones patrimonialistas de 
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otros barrios que se han relacionado y han trabajado en conjunto en varias oportuni-
dades con la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. También se ha entrevistado 
a representantes de organizaciones de estudiantes y profesionales que han colaborado 
con el movimiento; además de otros actores y vecinos de la comunidad local que no 
necesariamente estaban de acuerdo o no participan del movimiento; y, finalmente, 
representantes de las instituciones gubernamentales. 

 Para realizar las entrevistas se contactó en primera instancia a todos los ac-
tores por mail, enviándoles una carta de la universidad para asegurar así su colabora-
ción. Posteriormente, se elaboraró una pauta para cada uno, en las que se abordaron 
las dimensiones definidas para profundizar en esta investigación.

KF;JIGD%FGH;F=7JHD>D KF;H7GFG57D

Rosario Carvajal Vocera red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yun-
gay.  Presidenta Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. 
Integrante de la Comisión de Patrimonio del Consejo de la Sociedad 
Civil (2013-2016). Concejala Municipalidad de Santiago (2017 - hasta 
la actualidad).

José Osorio Vocero red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay. Director Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta.  
Presidente Junta de Vecinos Barrio Yungay.

Eddie Arias Vocero red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay.  Director Club Deportivo El Gran Yungay.

Esteban Echagüe Coordinador Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta. Veci-
no del Barrio Yungay.

Rodrigo Sepúlveda Integrante Fundación Patrimonio Nuestro. Antropólogo. Vecino del 
Barrio Yungay. 

Patricia Pino Vocera Comité Barrio Matta Sur, Barrio Valioso. (otro barrio de la 
comuna de Santiago que inició procesos similares a los del Barrio 
Yungay y con quienes han estado en constante apoyo mutuo).

Vladimir Huichacura Vocero Comité Barrio Matta Sur, Barrio Valioso. 

Luis Olivares Vocero Comité Barrio Matta Sur, Barrio Valioso. 

Patricio Bahamondes Director Centro Cultural Patrimonio Matta Sur. 

Ricardo Silva Director Centro Cultural Club Matadero (Barrio Matadero, también 
de la comuna de Santiago).
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Alejandro Correa Vocero ONG Vecinos Barrio San Eugenio (otro barrio de la comuna 
de Santiago que inició procesos similares a los del Barrio Yungay y 
con quienes han estado en constante apoyo mutuo).

Wilma Varela Presidenta ONG Vecinos Barrio San Eugenio. 

Marcelo Martínez Presidente Junta de Vecinos Mireya Pinto Millán. Barrio Viel. (Barrio 
de la comuna de Santiago). Sociólogo. Se ha mantenido al márgen de 
las gestiones hechas por otros barrios en relación al patrimonio y ha 
manifestado no estar de acuerdo. 

Claudia Manzur Directora de la Fundación Escuela de Guías del Patrimonio. Esta 
Fundación se gesstó dentro de la red de organizaciones Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. A partir de 2012 se separó de esta red. 

María Cecilia Vasallo Presidenta Comité de Adelanto y Seguridad Parque Bulnes. Barrio 
Yungay. Organización que no forma parte de la red Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. 

 Alejandro Valenzuela Integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Yungay. Dice 
no estar de acuerdo con las gestiones llevadas por el movimiento 
vecinal patrimonialista. 

Fernando Díaz Corporación Cultural Parroquia Perpetuo Socorro. Barrio San Vicente 
/ Ssn Eugenio.

Aida Arkos - Mario Setti Centro Cultural El Andén (Barrio San Eugenio / San Vicente).

Luis Rojas Arquitecto. Integrante de Colectivo Rescata. Fue estudiante de la Es-
cuela de Gestión Patrimonial organizada por Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay. Junto a su colectivo intentó iniciar procesos de 
patrimonalización en el Barrio San Eugenio y mostrar a los vecinos 
y vecinas el valor patrimonial de su barrio. Producto de este proceso 
surgió la ONG Vecinos Barrio San Eugenio. 

Patricio Bravo Abogado. Integrante de la oficina de Defensoría Patrimonial, iniciativa 
ciudadana generada al alero de la red de organizaciones Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay para asesorar a vecinos del barrio y de 
otros sectores a nivel nacional en la defensa jurídica de su patrimonio.

Emilio De la Cerda Arquitecto. Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales 
(2011-2014). Subsecretario de Patrimonio (desde 2018).

Ángel Cabeza Arqueólogo. Ex vecino del Barrio Yungay. Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Monumentos Nacionales (1994-2006). Director de Unidad 
de Barrios, Patrimonio y Turismo, Municipalidad de Providencia 
(2013-2014). Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM - 2014-2017). Director del Servicio Nacional del Patrimonio 
(desde diciembre 2017 hasta marzo de 2018).
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Francisco San Martín Arquitecto. Ex alumno de la Escuela de Gestión Patrimonial organiza-
da por Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Mientras estudiaba 
Arquitectura en la Universidad de Chile, fue presidente del Laborato-
rio Patrimonio Activo (organización de estudiantes que colaboraban 
con organizaciones vecinales de distintos sectores para elaborar los 
expedientes técnicos que vecinos entregaban al Consejo de Monu-
mentos Nacionales para solicitar la Zona Típica. En 2013 asume como 
arquitecto de la Subdirección de Patrimonio de la Municipalidad de 
Santiago. 

Jorge González San Martín Encargado Regional Metropolitano. Programa Fomento al Desarrollo 
Cultural. Área Ciudadanía y Cultura. Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes.

Daniela Aguirre Encargada Programa de Recuperación de Barrios. Barrio Yungay 
(2013). Región Metropolitana. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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 Lo que se verá en los próximos capítulos es un análisis sobre los usos políticos 
del patrimonio llevados a cabo por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay. Tomando como metáfora la imagen del “juego” planteada por De Cer-
teau, para el movimiento patrimonialista que estudiaremos el patrimonio ha devenido 
una táctica para “deshacer” las reglas impuestas por otros: aquellos actores, y sectores 
privilegiados por el sistema y las relaciones de poder establecidas. Deshacer ese juego 
instituido por otros, ese juego que en este caso justifica y legitima las políticas urbanas 
neoliberales, ha sido una de las metas de los usos tácticos del patrimonio —usos polí-
ticos reivindicativos— llevados a cabo por el movimiento a estudiar. 

 Para ahondar en ello, hemos estructurado este escrito en ocho capítulos prin-
cipales. El primero es el de la “Presentación”, al cual corresponde este párrafo. Como 
hemos visto, aquí hemos definido las bases de la investigación, los conceptos y proble-
mática central —los usos políticos reivindicativos del patrimonio—, la delimitación 
del problema de investigación, la definición del caso de estudio, las hipótesis, los ob-
jetivos, las dimensiones y preguntas específicas, así como su relevancia. Además, aquí 
se incorporaron las consideraciones metodológicas de la tesis y se definió su orienta-
ción cualitativa, el tipo de investigación, las técnicas metodológicas que mantienen un 
fuerte sesgo etnográfico, la definición del tipo documentos y archivos consultados, los 
actores entrevistados y las instancias observadas en el marco del estudio de campo. 

 El segundo capítulo, titulado “Usos políticos del patrimonio. Estrategias de gu-
bernamentalidad versus tácticas de reivindicación”, corresponde al marco teórico de 
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la investigación. Este capítulo analizará, desde la literatura preexistente, cómo el pa-
trimonio ha sido usado por distintos actores, con distintos fines. Insistiendo en la 
metáfora de De Certeau, se presentan aquí las “reglas” mediante las cuales se ha jugado 
el “juego” político del patrimonio. Este capítulo aparecerá dividido en dos grandes 
apartados. En el primero, se analizará cómo el patrimonio es usado como estrategia 
de gubernamentalidad, ahondando en los vínculos existentes entre patrimonio, iden-
tidades legitimadoras (Castells, 2001) y el “discurso autorizado de patrimonio” (Smith, 
2009, 2011). Además, aquí se observará cómo estos usos estratégicos del patrimonio 
se concretizan en la ciudad y se vinculan a los proyectos de regeneración urbana, al 
impulso del turismo y a los procesos de gentrificación que generan la segregación 
socioeconómica en el espacio, evidenciando así un estrecho vínculo entre el patrimo-
nio, la lucha de clases y las dinámicas de distribución económica y de recursos. En 
el segundo apartado de este marco teórico, analizaremos el patrimonio como táctica 
de reivindicación: un tipo de uso que ha sido menos estudiado dentro de la literatura 
preexistente. Aquí abordaremos el vínculo entre los procesos de patrimonialización 
y la generación de identidades de resistencia e identidades proyecto (Castells, 2001), 
así como la relación con el surgimiento de los movimientos sociales, los procesos de 
empoderamiento (Batliwala, 2015; Sadan, 2004) y las luchas por el reconocimiento 
(Honneth, 1997; Fraser, 1997; Ricoeur, 2006, 2010). Estudiaremos cómo a nivel global, 
grupos y comunidades han construido discursos de patrimonio que se diferencian de 
aquella conceptualización “autorizada”, poniendo énfasis en el presente y entendien-
do el patrimonio como un recurso de poder para promover el cambio social. En este 
contexto, adquiere gran relevancia la conceptualización construida por comunidades 
indígenas y movimientos patrimonialistas, así como aquellos discursos nacidos desde 
los museos comunitarios. Aquí, también nos enfocaremos en hacer una revisión de 
los estudios pre-existentes en relación a los movimientos vecinales patrimonialistas 
surgidos en ciudades de distintos países, lo cual nos permitirá entender que el caso de 
estudio que analizado en esta tesis, corresponde a una respuesta local que también es 
parte de un fenómeno global.

 En el tercer capítulo presentaremos antecedentes del contexto chileno para en-
tender de qué modo el patrimonio ha sido conceptualizado desde las políticas públi-
cas, cómo este concepto ha ido adquiriendo relevancia en el tiempo y de qué forma la 
ciudadanía se ha ido interesando en él y ha presionado al Estado para exigir mayores 
garantías con respecto a la protección patrimonial y la participación vinculante en la 
definición y gestión de los bienes patrimoniales. En este capítulo también profundiza-
remos sobre cómo en Chile se ha impuesto —tras la dictadura cívico-militar iniciada 
en 1973— un modelo ultra-neoliberal que ha tenido directo impacto en las políticas 
de planificación urbana, las cuales comenzaron a construirse para otorgar completa 
libertad al mercado, haciendo que las ciudades del país sean planificadas por las inmo-
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biliarias y grandes inversionistas, sin haber regulación estatal. Ello ha generado gran 
descontento en la ciudadanía en la medida en que la especulación inmobiliaria y la 
segregación socioeconómica ha crecido exponencialmente. Es allí donde radican las 
principales causas que marcaron el inicio de los movimientos patrimonialistas que es-
tudiaremos. Para estos movimientos, que han surgido en distintas zonas del país y se 
han articulado en una asociación a nivel nacional, la categoría de “Zona Típica” esta-
blecida dentro de la Ley de Monumentos Nacionales, ha sido un instrumento funda-
mental, ya que les ha entregado la posibilidad de proteger a sus barrios legalmente, bajo 
una categoría legitimada por una institución nacional y coartar así las acciones de sus 
gobiernos locales que actuaban fuertemente influenciados por intereses privados. Des-
de aquí, en este capítulo también incluiremos un apartado para comprender cuáles son 
los alcances y cuál ha sido la evolución de dicha categoría de “Zona Típica”. Finalmente, 
este tercer capítulo finaliza con un breve repaso de algunas medidas en el ámbito de 
políticas públicas que han ido surgiendo en los últimos años y han incorporado el tema 
de la protección del patrimonio: medidas que nacieron como una evidente respuesta a 
la fuerte movilización social y vecinal aparecida en relación al patrimonio. 

 Tras entender el contexto chileno y la evolución de las políticas públicas en el 
ámbito del patrimonio cultural, en el cuarto capítulo presentaremos una descripción 
e información detallada del Barrio Yungay. En primer lugar se hablará de la historia 
del barrio y se mostrará cómo a través de ciertos escritos literarios e investigaciones 
históricas, el imaginario del sector se ha ido transformando y ha pasado de entenderse 
como un terreno repleto de “ranchos del pobrerío” (Benjamín Vicuña Mackenna, siglo 
XIX), a conceptualizarse como un barrio patrimonial.  Además, aquí se presentarán 
datos cuantitativos del barrio recopilados de otras investigaciones: datos que refieren 
al rango etario de la población del barrio, las tipologías de viviendas existentes, su 
concentración demográfica, los grupos socioeconómicos presentes, la situación de los 
inmigrantes del barrio, los usos de suelo, las actividades económicas, los atractivos 
culturales y turísticos, y los procesos de gentrificación.  Si bien esta investigación no 
tiene una orientación cuantitativa, consideramos necesario incoporar una sistemati-
zación de los resultados de los estudios cuantitativos que otros investigadores o insti-
tuciones gubernamentales han realizado sobre el sector. Finalmente, en este apartado 
se presentará un catastro de organizaciones sociales presentes al momento de realizar 
el estudio de campo. En este último subcapítulo se incorporarán anécdotas de la in-
vestigación etnográfica y se presentarán a algunos de los actores que conocí durante el 
estudio de campo. 

 En el quinto capítulo, nos centraremos ya en analizar lo que ha sido el proce-
so de patrimonialización llevado a cabo por la red de organizaciones Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. Para ello, ahondaremos en cómo fue que este movimien-
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to surgió y cómo comenzó a incorporar en sus discursos el concepto de patrimonio. 
Veremos que la construcción de una conceptualización propia de patrimonio ha ido 
avanzando al mismo tiempo que construían la noción de una  identidad barrial que se 
resistía en varios aspectos a aquella impuesta desde las instituciones gubernamentales. 
Dicha construccción identitaria hecha por los vecinos y vecinas, se basó en el reco-
nocimiento mutuo de sus historias, de su territorio y los espacios que valoraban. En 
el proceso de declaración de Zona Típica —que consistió en la elaboración y entrega 
de un expediente técnico al Consejo de Monumentos Nacionales, la determinación 
de valores patrimoniales, y la conceptualización de nuevas formas de comprender la 
gestión del patrimonio— los vecinos y vecinas han ido descubriendo el valor político 
del patrimonio. La construcción de una noción propia de patrimonio —un discurso 
subalterno de patrimonio— ha sido constante en este proceso. Es por ello que en este 
capítulo también incorporamos un apartado en el que analizamos cómo esta visión de 
patrimonio se ha ido transformando, evolucionando y adaptando en función de los 
diversos conflictos con autoridades y actores del barrio. 

 Si en el capítulo quinto nos centramos en los espacios teóricos construidos 
por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay durante el pro-
ceso de patrimonialización —es decir, en la construcción de discursos subalternos de 
patrimonio y de una identidad barrial propia— en el sexto capítulo veremos cómo el 
movimiento patrimonialista ha materializado estas conceptualizaciones en acciones y 
en un plan de gestión integral de patrimonio que ellos mismos han impulsado. En este 
apartado analizaremos algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo por 
la red de organizaciones de Yungay: las fiestas tradicionales —entre ellas, la Fiesta del 
Roto—; las rutas patrimoniales; la Junta de Vecinos Barrio Yungay; el Museo Comuni-
tario Barrio Yungay; las escuelas de formación —entre ellas, la Escuela  Taller de Artes 
y Oficios Fermín Vivaceta, la Escuela de Gestión Patrimonial y el Laborartorio Patri-
monio Activo—; la recuperación autogestionada del patrimonio urbano del barrio; y 
las estrategias de difusión. Este capítulo tendrá un fuerte carácter descriptivo y se pre-
sentarán en él varias descripciones etnográficas, ya que es en estas actividades donde 
se centró mi observación participante. Aquí se analizará cómo las conceptualizaciones 
de patrimonio hechas por el movimiento y la construcción de una identidad común 
han permitido a los vecinos y vecinas encontrar un lugar desde el cual actuar para 
mejorar las condiciones y calidad de vida de su barrio y, además, encontrar un espacio 
político desde el cual exigir a las autoridades ser escuchados y tomados en cuenta en 
las decisiones que respectan a su barrio. 

* El séptimo capítulo estará dedicado al análisis de la construcción de solidari-
dad y apoyo que la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
ha generado a nivel comunal y nacional. Aquí nos detendremos en presentar cómo ha 
sido la relación mantenida con otros barrios ubicados dentro de la misma comuna de 
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Santiago (mismo distrito comunal) y con otros sectores a lo largo del país. Presentare-
mos, por un lado, una breve descripción de los barrios Matta Sur y San Eugenio, en los 
cuales han surgido organizaciones que han seguido los mismos pasos que la red de or-
ganizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay para declarar sus barrios como 
patrimonio. Detallaremos cómo los voceros de los movimientos patrimonialistas de 
estos tres barrios se han articulado para disputar cargos políticos en el municipio y así 
poder influir en las políticas urbanas. Además, en este capítulo mencionaremos otros 
casos de movimientos patrimonialistas a lo largo de Chile que se han vinculado bajo la 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y veremos cómo estas relaciones 
solidarias han ayudado a enriquecer el discurso subalterno de patrimonio construido 
en el barrio Yungay y a influir en las políticas culturales y del patrimonio incentivadas 
por el Estado.

 Finalmente, en el octavo capítulo presentaremos las conclusiones generales 
de esta investigación. Para ello, retomaremos los objetivos y dimensiones de la inves-
tigación propuesta en el primer capítulo y los presentaremos a la luz de los resultados 
encontrados en el estudio de campo. Profundizaremos así en los vínculos encontrados 
entre los conceptos de patrimonio, poder, identidad, luchas por el reconocimiento, 
empoderamiento, y redistribución física, simbólica y económica en la ciudad a la luz 
del caso de estudio del Barrio Yungay. Por último, presentaresmos aquí nuevas pers-
pectivas de análisis y proyecciones de investigación.





II.II.
Usos políticos del 
patrimonio. Estrategias de 
gubernamentalidad versus 
tácticas de reivindicación.
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 El aparato tecnológico que conforma el patrimonio —una serie de discursos 
sobre lo que el patrimonio es, sumado a un conjunto de activaciones de manifestacio-
nes culturales y de bienes materiales y simbólicos— es el resultado de un conjunto de 
construcciones primero, y luego de manipulaciones, de marcas generadas por los usos 
que distintos actores han hecho y hacen constantemente de él.  

 En este capítulo intentaremos analizar el patrimonio desde dicha óptica: lo 
entenderemos como un dispositivo que ha sido objeto de operaciones y usos por parte 
de diversos grupos con intereses disímiles y trataremos de dilucidar cómo tanto en 
el Discurso Autorizado del Patrimonio (Smith, 2006) —es decir, aquellos discursos 
generados por instituciones de poder como UNESCO, ICOMOS y otros organismos 
transnacionales y nacionales— como en los discursos subalternos del patrimonio —
los establecidos por grupos minoritarios—, se pueden descubrir las huellas de esos 
usos, las construcciones, transformaciones y deformaciones históricas causadas por 
esos actos marcados por intereses políticos y económicos.

 Dicha forma de comprender el patrimonio, va alineada con lo planteado en 
varias investigaciones recientes vinculadas al patrimonio. El patrimonio ya no es en-
tendido como algo predefinido, como una cosa dada, si no como algo que es producto 
de una construcción social. Desde aquí, la tendencia en los estudios contemporáneos 
del patrimonio ha dejado de centrarse en intentar definir qué es patrimonio y de dife-
renciarlo de aquello que no es, para trasladarse a otras inquietudes: el analizar quién 
lo define y para qué. Muchos autores ya no hablan de patrimonio sino que prefieren 
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referirse a “procesos de patrimonialización” (Roigé & Frigolé, 2010; Davallon, 2010; Del 
Mármol, 2010) y definir estos procesos en función de la forma en que éste se construye 
y para qué es usado: “no intentamos definir cuáles son los elementos patrimoniales, sino 
cómo estos son utilizados y cómo son convertidos en patrimonio” C (Roigé & Frigolé, 
2010: 11). Estos autores definen patrimonialización como los procesos de producción 
cultural a través de los cuales ciertos elementos son seleccionados por representar 
cierta identidad y son activados por expertos e investigadores, por los gobiernos o por 
la sociedad civil (Roigé & Frigolé, 2010: 12).

 Para profundizar en la problemática de los usos políticos del patrimonio, de-
cidimos estructurar este capítulo en dos grandes subcapítulos que mantienen relación 
con la dicotomía planteada en la presentación de esta tesis: el patrimonio como estra-
tegia de gubernamentalidad versus el patrimonio como táctica de reivindicación. Esta 
visión sobre la existencia de formas opuestas y conflictivas entre sí de usar el patrimo-
nio no es nueva: ha sido profundizada principalmente por teóricos anglosajones que 
se adscriben al movimiento que lleva el nombre de “Estudios Críticos del Patrimonio”R 
(Smith, 2006; Harrison, 2010a, 2010b; Graham et. al, 2000; Tunbridge y Ashworth, 
1996), aunque también podemos encontrar en España teóricos que han tomado esta 
perspectiva en sus estudios (Arrieta, 2010). Dichos investigadores han advertido que 
existen tensiones y conflictos en los discursos y prácticas del patrimonio, marcadas 
principalmente por las posiciones desde las cuales el patrimonio es construido y usa-
do. Por un lado, existen procesos de patrimonialización llevados a cabo “desde arriba 
hacia abajo” T, los cuales se vinculan a la clasificación y promoción del patrimonio dada 
por grupos privilegiados, los Estados y organismos transnacionales, que crean la idea 
de un patrimonio “oficial” con el objetivo de controlar, vigilar y determinar un rango 
de identidades y comportamientos que son aceptados —y que, como consecuencia,  
producen la invisibilización ciertas identidades no deseadas o conflictivas— y facilitar, 
además, ciertas acciones a grupos poderosos. Y, por el otro lado, existen procesos de 
patrimonialización llevados a cabo “desde abajo hacia arriba” V, vinculados con formas 
“no oficiales” de patrimonio, construidas usualmente a nivel local por grupos minori-
tarios —invisibilizados— que le otorgan a su historia, lugares y memorias, un sentido 
y uso que dista mucho de aquel llevado a cabo desde los lugares de poder. 

 Desde aquí, siguiendo la lógica planteada por De Certeau (2000) —quien ad-
vierte que toda estrategia se lleva a cabo a través de lugares de poder, lugares teóricos 
y lugares físicos que son delimitados por grupos que se encuentran en posiciones pri-
vilegiadas—, en un primer subcapítulo nos detendremos a analizar de qué modo, al 
tratarse del uso del patrimonio como estrategia de gubernamentalidad, estos lugares 
son determinados y empleados. Veremos que existe una íntima relación entre el patri-
monio construido desde “arriba hacia abajo” y la imposición de identidades totaliza-
doras, así como la construcción de Discursos Autorizados del Patrimonio que buscan 
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legitimar dichas identidades para asegurar una posición privilegiada de ciertos grupos 
por sobre otros y facilitar así ciertos usos y acciones. Posteriormente, veremos cómo 
este uso estratégico del patrimonio se hace visible en la ciudad, al ser éste uno de los 
principales protagonistas al momento de iniciar proyectos de regeneración urbana, 
proyectos para impulsar el turismo y procesos de gentrificación.

 En un segundo apartado, analizaremos el patrimonio cuando es usado como 
táctica de reivindicación: un tipo de uso que ha sido menos estudiado dentro de la 
literatura preexistente. Debido a lo anterior, para comprender estos procesos de uso, 
no sólo acudiremos a teóricos del ámbito del patrimonio, sino también a autores que 
han investigado sobre los movimientos sociales y la construcción de identidades de 
resistencia (Castells, 2001); los procesos de empoderamiento (Batliwala, 2015; Sadan, 
2004) y las luchas por el reconocimiento (Honneth, 1997; Fraser, 1997; Ricoeur, 2006, 
2010). El uso de este marco teórico nos permitirá comprender cómo se dan casos en 
que grupos minoritarios utilizan los procesos de patrimonialización para retar y dis-
putar los lugares impuestos por los grupos privilegiados. En primer lugar, notaremos 
que las identidades totalizadoras impuestas por las estrategias de gubernamentalidad, 
son retadas por grupos invisibilizados a través de la construcción de identidades pro-
yecto (Castells, 2001): en estos casos, los procesos de patrimonialización generados de 
abajo hacia arriba, ayudan a reforzar los procesos de empoderamiento de lso movi-
mientos vecinales y les entregan la autonomía y confianza necesaria para poder luchar 
por su reconocimiento afectivo, jurídico y social, reivindicar ciertos derechos y exigir 
participación política en las instancias de toma de decisión respecto al futuro de lo 
que estos grupos consideran su patrimonio. En segundo lugar, observaremos que en 
el proceso en que se llevan a cabo estos usos tácticos del patrimonio, los grupos mi-
noritarios adaptan y construyen nuevas formas de comprender el patrimonio, consti-
tuyéndose verdaderos discursos subalternos del patrimonio que desafían los lugares 
teóricos construidos por grupos privilegiados —es decir, la noción “oficial” existente 
del patrimonio. Finalmente,  en un último subapartado, veremos cómo tantos estas 
luchas en el ámbito del reconocimiento como en el plano teórico, se concretizan en 
lo local y tienen sus efectos en la redistribución de los lugares físicos, es decir, de los 
bienes y recursos materiales y simbólicos. Para ello mencionaremos varios estudios 
de movimientos vecinales patrimonialistas que se han llevado a cabo tanto en Espa-
ña como en Latinoamérica. Lo anterior, también nos servirá para comprender que el 
fenómeno de los movimientos vecinales patrimonialistas y los usos tácticos que estos 
hacen del patrimonio, son respuestas locales que se vinculan a fenómenos globales. 
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 Si pensamos en el patrimonio como un acto de herencia, tal como se entien-
de en su nombre anglosajón —heritage—, podemos llegar a comprender que éste es 
intrínseco a toda relación social y que es parte de la condición humana (D.C. Harvey, 
2001: 3). Más que vincularse a algo material y concreto —es decir, a la posesión de 
un objeto que es heredado— el patrimonio adquiere sentido en el “acto de traspaso y 
recepción de memorias y conocimiento”: es allí cuando aparecen ”verdaderamente com-
prometidas nuestras emociones y el sentido de nosotros mismos” (Smith, 2006: 2)S. Si 
entendemos el patrimonio desde esta óptica —como un verbo más que un sustantivo, 
como un proceso más que un objeto, como un acto de comunicación y significación 
del presente a través de la rememoración del pasado—, entonces concordaremos, tal 
como hacen algunos autores (D.C. Harvey, 2001; Smith, 2006), en situar el inicio de 
la historia del patrimonio junto con el inicio de la historia de la humanidad: “el patri-
monio siempre ha estado con nosotros y siempre ha sido producido por las personas de 
acuerdo a sus preocupaciones contemporáneas y experiencias” (D.C. Harvey, 2001: 2)PQ. 

 Sin embargo, gran parte de la bibliografía existente sobre patrimonio sitúa sus 
orígenes en el siglo XIX, época en la que se consolida la noción moderna de patrimo-
nio que es la que domina hasta el día de hoyPP. Dicho concepto moderno de patrimo-
nio surgió en Europa —específicamente en Francia, Alemania e Inglaterra— en un 
momento en que advenían varios cambios políticos, económicos e ideológicos. Por un 
lado, el racionalismo de la Ilustración, que había imperado desde mediados del siglo 
XVIII, había instalado la idea de que la ciencia podía alcanzar verdades concretas, 
objetivas e incuestionables. Dentro de estas verdades, dominaron los debates sobre la 
evolución darwiniana, la cual permitía —desde el darwinismo social— que se natura-
lizaran los discursos de la superioridad de algunas razas e identidades culturales por 
sobre otras al otorgarle una justificación cimentada en la supuesta objetividad científi-
ca. Esta noción de superioridad e inferioridad racial y cultural amparada por el discurso 
biológico, rondaba ya desde el siglo XVI bajo los conceptos de contaminación y mestiza-
je: tal como advierte Anderson (1999: 92-93), la “idea de la contaminación biológica eco-
lógica acompañó la dispersión planetaria de los europeos y del poder europeo”. Lo anterior, 
sumado a la especial fuerza que tomó la idea de progreso en aquella época, sirvió para 
legitimar las políticas expansionistas colonizadoras de los países europeos, los cuales se 
consideraban superiores —en cuanto al progreso técnico, cultural e intelectual— que el 
resto de los grupos identitarios que buscaban adoctrinar (Smith, 2006: 17-18). 

 Por otro lado, la revolución industrial trajo consigo procesos de urbanización 
en las ciudades que generaron cierta conciencia sobre la necesidad de control, seguri-
dad y planificación del territorio. Asimismo, la Revolución Francesa, hizo emerger la 
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idea de la identidad nacional como un discurso para modelar y unificar la identidad 
territorial y legitimar así la formación de los Estados. De este modo, los discursos 
nacionales y raciales se “cohesionaron y naturalizaron el vínculo entre conceptos como 
‘identidad’, ‘territorio’ e ‘historia’, para establecer una doctrina de la ‘sangre y la tierra’” 
(Smith: 2006: 18)P!.  

 Es aquí donde el aparato estratégico del patrimonio salió a flote y adquirió 
cada vez más relevancia. El concepto moderno de patrimonio fue construido para 
otorgar una legitimidad simbólica y material a los discursos identitarios nacionalistas 
—y raciales—, justificar la conformación de los Estados/Nación, propagar la idea de 
una comunidad —imaginada y generalizadora (Anderson, 1999)—, y promover así el 
sentido de la responsabilidad civil y la estabilidad social (Smith: 2006: 18). 

 En este contexto, el patrimonio —como se verá en el subcapítulo II.1.2— apa-
reció ligado a la noción de monumento histórico, el cual era entendido como un “tes-
timonio involuntario” y material (Choay, 2007: 51) que, por mantener una relación 
metonímica con un pasado vinculado a los valores identitarios de un grupo o nación, 
debía ser legitimado y conservado por el Estado para las futuras generaciones. Mar-
cado por el espíritu romántico de la época, la noción de monumento histórico fue 
instalada por los teóricos como aquello que poseía una condición prácticamente sacra, 
al ser considerado “testigo irreprochable de la historia” (Kersaint en Choay, 2007: 99). 
Esta condición se vio reforzada además por la Revolución Industrial, tras la que se ge-
neró un quiebre relevante en las formas de vida: allí el monumento histórico comenzó 
a ser sinónimo de aquello irremplazable, vinculado a un pasado del pasado, completa-
mente distante y que había dejado “de pertenecer a la continuidad del devenir” (Choay, 
2007: 121). Se instaló la idea de que existían ciertas cosas, ciertos referentes simbólicos, 
que mantenían una condición de autoridad con respecto a otras: “un carácter sacra-
lizado y, aparentemente, esencial e inmutable” (Prats, 2009: 32). Este carácter sagrado 
tenía que ver con la creencia de que estos objetos mantenían una relación metonímica 
con aquello que trascendía la existencia humana: el pasado, la naturaleza indomable o 
la genialidad (Prats, 2009). Sólo este tipo de elementos sacralizados, incuestionables, 
podían ser patrimonializados, es decir, legitimados por el Estado como patrimonio. 

 Desde aquí, el patrimonio comenzó a funcionar mediante un proceso de ca-
tegorización, en el que los Estados/Nación construyeron verdaderas listas de objetos 
y lugares para conformar un canon de bienes culturales (Mitchell, 2005) que mate-
rializaban, a través de su condición sagrada, el conjunto de valores de las identidades 
nacionales que querían conservar, difundir y privilegiar (Harrison, 2010a: 10-11).

 Junto a la noción moderna del patrimonio —íntimamente vinculada a lo mate-
rial— surgieron una serie de instituciones y normas destinadas a su preservación: todo 
objeto declarado patrimonio, para ser conservado, debía ser inmerso dentro de un sis-
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tema que involucraba el sacarlo “provisionalmente de circulación” y situarlo en museos, 
inventariarlo, clasificarlo y luego reutilizarlo bajo una función pedagógica  (Choay, 
2007: 88). A nivel local y estatal, el museo —que, como advierte Choay (2007: 51), 
aparece en el mismo momento que el concepto de monumento histórico— fue la gran 
institución encargada de velar por la conservación los objetos sacralizados. Pero ade-
más —siendo consecuente con las narrativas dominantes del progreso, la racionalidad 
y la idea de identidad nacional— el museo actuó como un instrumento para comunicar 
y controlar el discurso de la identidad nacional, así como para divulgar las colecciones 
nacionales y demostrar la superioridad de la nación que las poseía (Smith, 2006: 18). 

 Durante el siglo XX, específicamente a partir de 1931 —año en que se escribió 
el manifiesto urbanístico de la Carta de Atenas, que establecía principios básicos para 
la construcción de un código internacional de prácticas de preservación y restauración 
de monumentos históricos—, el patrimonio se fue convirtiendo paulatinamente en un 
discurso y una herramienta vigilada y regulada a nivel internacional. Desde fines de 
la segunda guerra mundial, han surgido varias instituciones internacionales que han 
velado por la protección del patrimonio y han colaborado en la construcción de un 
discurso oficial en torno a lo que el patrimonio es y cómo debe ser preservado. Entre 
estas organizaciones se encuentran el Consejo de Europa, el Consejo Internacional de 
Museos (ICOM), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS); el Co-
mité Internacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM); la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), la Organización 
de Ciudades del Patrimonio Mundial (OWHC), la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Fundación de Monu-
mentos del Mundo (WMF) (Harrison, 2010a: 21). Todo ello ha permitido que surja, 
incluso, la noción de Patrimonio Mundial. Tal como afirman Graham et. al. (2000), 
el patrimonio pasó a ser un recurso vigilado y regulado a diferentes escalas: locales, 
nacionales y globales.  

 A partir de aquí, el acto de herencia, ese proceso intangible de rememoración 
y resignificación del pasado que hacía del patrimonio —o más bien de la noción de 
heritage— un verbo más que un sustantivo, se aleja. Desde el siglo XIX, el patrimonio 
es sustantivizado. Profesionales y expertos, presentan el  patrimonio no sólo como un 
objeto dado, sino también como algo que se puede gestionar: reducen así el campo 
epistemológico del patrimonio a “debates específicos sobre la propiedad y la gestión 
de sitios específicos, lugares o artefactos”, como si de un recurso material se tratara 
(Smith, 2006: 66). Para Smith (2006, 2011: 262) el hecho de definir el patrimonio como 
una cosa, lugar o evento, ha permitido que éste sea utilizado como una herramienta 
de control: “si el patrimonio sencillamente es una ‘cosa’, no sólo se puede ‘encontrar’, 
también se puede definir, medir, catalogar y, por lo tanto, sus significados se pueden 



RQ Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

controlar y confinar con mayor facilidad”.

 La concepción del patrimonio como recurso de control a distintas escalas, 
debe entenderse como un mecanismo inserto en las tecnologías disciplinarias y regu-
ladoras de poder vislumbradas en la teoría de Foucault. Esta relación no es nueva en 
la bibliografía existente sobre patrimonio, y ya ha sido abarcada por varios teóricos 
(Smith, 2006, 2011; Del Mármol, 2010; Salgado Gómez, 2008; Harrison, 2010a). Para 
Foucault el escenario capitalista y globalizado en el que nos vemos insertos sólo pudo 
desarrollarse gracias al surgimiento de sociedades disciplinarias y de control —surgi-
da entre los siglos XVII y XVIII y consolidadas en el siglo XX— sustentada en nuevas 
tecnologías de poder capaces de actuar simultáneamente en dos niveles: el individual 
y el global. En el primero se encuentra un sistema basado en el mecanismo de “vigi-
lancia” y el “adiestramiento” a nivel local a través de instituciones —como el colegio, el 
hospital, la cárcel, etc.—, que permiten llegar a controlar a la masa poblacional al nivel 
del detalle: adoctrinar el cuerpo individual que la constituye. En un segundo nivel esta 
tecnología de poder busca comprender los fenómenos globales a través del estableci-
miento de “órganos complejos de coordinación y centralización” (Foucault, 2001: 226). 
Esta parte “aseguradora o reguladora” aspira a controlar lo global para establecer un 
equilibrio, un bienestar social del conjunto que se basa en “relaciones de dependencia y 
de consenso” (Tagg, 2005: 17). 

 El poder de control, entonces, se transforma en un sistema complejo de coor-
dinación de tecnologías disciplinarias —destinadas a formar y vigilar el cuerpo indivi-
dual— y órganos reguladores a nivel global. Estas tecnologías permitieron la aparición 
de varios recursos estratégicos: no es una casualidad que justo en el periodo de transi-
ción hacia una sociedad disciplinaria aparezcan las primeras nociones de patrimonio. 
El patrimonio es una tecnología disciplinaria de poder que se constituye tanto por me-
canismos de adiestramiento y vigilancia del cuerpo individual —basta con pensar en la 
labor de un museo (Salgado Gómez, 2008) y su función pedagógica—, y de entidades 
reguladoras a nivel global —los organismos internacionales mencionados.

 Foucault (1992: 187-188) explica que las sociedades disciplinarias, centradas 
en el contexto de una “economía política” precisan creer en una verdad: la necesitan 
para que el sistema de producción económico y político funcione, la requieren para 
otorgar credibilidad a las instituciones que ejercen el adoctrinamiento y disciplina 
—“aparatos de educación o de información”, “universidad”, “ejército”, “medios de comu-
nicación”, etc. Para el autor esta verdad, lejos de ser algo que trasciende y se ubica más 
allá de las sociedades disciplinarias, es producida dentro de ellas, por las tecnologías de 
poder que la mantienen: “Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su ‘política general 
de la verdad’: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verda-
deros; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos 
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o falsos”. Es aquí donde adquiere un papel relevante el discurso oficial del patrimonio 
construido por las instituciones y los expertos: aquéllos que determinan qué debe ser 
el patrimonio y cómo debe gestionarse. Dicho discurso es lo que Smith (2006) llama 
“Discurso Autorizado del Patrimonio” PU. 

 Foucault (1999b) referirá a este régimen de verdad que utiliza el conocimiento 
intelectual y experto como recurso de control para gobernar como “estrategia de guber-
namentalidad”. El autor afirma que en las tecnologías disciplinarias, existe un vínculo 
indisoluble entre ciencia y poder: el conocimiento experto es usado por instituciones 
locales, estatales e internacionales —y, por lo tanto, por los grupos privilegiados de 
poder que tienen participación en dichas instituciones— para gobernar y regular las 
conductas de las poblaciones. Para Smith (2006: 51), lo que vuelve poderoso y estraté-
gico el uso de este conocimiento intelectual, es el hecho de que éste es capaz de someter 
la compleja realidad del mundo a formas comprensibles de pensamiento que permiten 
su análisis y la vuelve susceptible de ser manipulada e intervenida por autoridades y 
expertos. El patrimonio, en este sentido, es una estrategia más de gubernamentalidad 
a través de la cual los gobiernos utilizan un Discurso Autorizado del Patrimonio —sus-
tentado en una retórica de verdad construida por profesionales— para controlar el tipo 
de identidades y conductas producidas.  Lo anterior implica aceptar que lo que Prats 
(2009) refiere como “sacralidad” en los referentes patrimoniales, está sumamente vin-
culado a este régimen de verdad y poder ejercido por el discurso experto.

 La aparición de la noción moderna del patrimonio y su correspondiente Dis-
curso Autorizado ha provocado que esa herencia —tan íntimamente ligada a los espa-
cios cotidianos y memorias de las personas comunes y corrientes—, pase a ser —desde 
el siglo XIX y el advenimiento del uso del patrimonio como estrategia de gubernamen-
talidad— un asunto de profesionales y académicos. A partir de dicho momento, se ins-
tala la idea de que los expertos arquitectos, antropólogos, arqueólogos e historiadores 
—que son quienes marcan la agenda e instalan los marcos epistemológicos desde los 
que se define la retórica de verdad del patrimonio moderno—, son los únicos capa-
ces de determinar y descubrir la supuesta condición sagrada de los objetos: ese valor 
aparentemente intrínseco de los referentes a patrimonializar. De este modo, se creó 
la ilusión de que esos valores son fijos e incuestionables, y que hay una jerarquía de 
valor que preexiste a todo objeto o práctica cultural (Harrison, 2010: 25). La figura del 
experto como autoridad con la capacidad de juzgar si un objeto tiene valores patrimo-
niales o no, permitió a profesionales y académicos mantener posiciones privilegiadas 
que le aseguraron el no ser tratados como un actor más dentro de los procesos de pa-
trimonialización: ellos se transformaron en verdaderos árbitros en torno a los debates 
sobre el pasado (Smith, 2006: 66). Si bien siempre hay intereses de por medio en todo 
aquello que se patrimonializa —y los expertos no están libres de ello—, estos intereses 
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se mantienen camuflados tras esa supuesta objetividad científica. De este modo, el 
control del pasado y sus significados en el presente terminaron recayendo solamente 
en la posición privilegiada de los expertos y entregaron la ilusión de que la memoria 
y la decisión sobre aquello que es heredado no está al alcance de todos y sólo pocos 
aventajados pueden realmente intervenir en estos asuntos. 

 Otra consecuencia del uso del patrimonio como estrategia de gubernamenta-
lidad es el desempoderamiento del presente. En el momento en que lugares u objetos 
son reconocidos por los Estados como patrimonio, su uso inmediato y relación con la 
vida cotidiana de las personas que lo habitan cambia: “de alguna forma se transforman 
en un lugar, objeto o práctica ‘fuera’ de la vida diaria” (Harrison, 2010b: 11)PB.  Esto 
es así porque en el instante en que algo es patrimonializado, pasa a estar en manos de 
profesionales que seguirán una serie de procedimientos y tomarán ciertas decisiones 
para llevar a cabo su preservación: una preservación que, por lo demás, es únicamente 
material, ya que inevitablemente sus valores simbólicos e inmateriales implícitos cam-
bian al verse afectados sus usos. Esta descontextualización que se produce de los obje-
tos y prácticas patrimonializadas se justifican desde los inicios de la constitución de la 
noción moderna del patrimonio, y tiene sus raíces en la influencia de los pensamientos 
románticos de John Ruskin a fines del siglo XIX (Smith, 2006: 19). En su escrito “Las 
siete lámparas de la arquitectura”, este autor reaccionó frente a las políticas interven-
cionistas del patrimonio arquitectónico de la época y advirtió que el patrimonio sólo 
pertenece, por un lado, a aquellos que lo construyeron en un pasado y, por el otro, a 
las generaciones futuras: en el presente no se tiene derecho a tocarlo, solo se pueden 
llevar a cabo las acciones necesarias para conservarlo. De este modo, el presente se ve 
anulado y el patrimonio se convierte en algo intocable: manipulable sólo por aquellas 
personas que saben cómo preservarlo para futuras generaciones. Tal como advierte 
Smith (2006), esto provoca que se mantenga oculta una de las principales funciones 
del patrimonio y todo proceso de herencia: la capacidad que tiene de activar el pasado 
para negociar los valores y cambios en el presente. De este modo, este particular poder 
del patrimonio queda sólo disponible para aquellas personas que desde sus posiciones 
privilegiadas saben utilizar la retórica de verdad del patrimonio moderno en función 
de sus propios intereses —que no son otros que los de mantener dicha posición venta-
josa—  y camuflarlos bajo una óptica conservacionista: “al desempoderar el presente e 
impedir una reescritura activa de los significados del pasado, el uso del pasado para retar 
y reescribir los significados culturales y sociales en el presente se vuelven más dificultosos”  
(Smith, 2006: 29)PC. 

 Recapitulando, hay tres aspectos sobre el uso del patrimonio como estrategia 
de gubernamentalidad que interesan para este estudio y que serán profundizados en 
las próximas páginas. Por un lado, se ha visto que este uso moderno del patrimonio 
nace vinculado a los discursos naturalizados del siglo XIX sobre la identidad nacional 
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y la superioridad de ciertas razas por sobre otras: discursos en los que se manifiesta una 
clara influencia de grupos dominantes. Hay un vínculo aquí entre el uso del patrimonio 
“de arriba hacia abajo”, los lugares de poder y la legitimación de ciertas identidades por 
sobre otras. Es este vínculo el que será profundizado en el subcapítulo II.1.1. 

 Por otro lado, se ha visto que parte relevante de toda estrategia de guberna-
mentalidad es el uso de una retórica de verdad amparada en la objetividad científica 
y que, en el caso del patrimonio, esa retórica se manifiesta en el Discurso Autorizado 
del Patrimonio. En el apartado II.1.2. profundizaremos en la evolución que ha tenido 
dicho discurso desde su aparición y se verá cómo, a pesar de haber incorporado ciertos 
cambios con la adopción de conceptos como el patrimonio inmaterial, este discurso 
sigue potenciando el desempoderamiento del presente y privilegiando la decisión de 
expertos por sobre otros actores, lo que refuerza su uso disciplinario.

 Finalmente, en el apartado II.1.3, veremos cómo esta estrategia de guberna-
mentalidad que es el patrimonio, se hace visible en los territorios, tiene sus consecuen-
cias en lugares físicos al utilizarse como parte de las políticas de regeneración urbana, 
provocar procesos de gentrificación e incidir así en la segregación social, cultural y 
económica de las ciudades.
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 Para comprender en profundidad el vínculo existente entre el patrimonio 
como estrategia de gubernamentalidad, el poder y la legitimación de identidades do-
minantes, dedicaremos los próximos párrafos a la definición de dichos conceptos. 

 Comenzaremos por el concepto de identidad. Se entenderá aquí que toda 
identidad no es algo predefinido ni estático, sino que es una construcción que está en 
constante actualización. Tal como lo afirma Ricoeur (2006, 2010), la identidad man-
tiene una compleja relación con el tiempo: un sujeto, a pesar de entenderse como la 
misma persona a lo largo de su existencia, actúa de forma distinta en un cada vez, por 
lo que está en constante transformación en función de su propia contingencia. Aún 
así, precisa comprenderse a sí mismo con una identidad formal y sustancial, aparen-
temente inmóvil en el tiempo.  Este diálogo entre el ser el mismo (mismidad) a pesar 
de estar en permanente cambio (ipseidad), hace de la identidad algo frágil, en cons-
tante amenaza, por lo que todo sujeto se ve en la necesidad de estar incansablemente 
cuestionándose frente a ella y reconstruyéndola en función de su presente. La única 
forma de generar un punto de encuentro entre lo que el sujeto es y lo que lo hace ser 
distinto cada vez, es a través de un relato, una historia lineal que le permita establecer 
un vínculo entre su pasado y su presente. Es por ello que es preferible hablar de una 
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“identidad narrativa” o “discurso identitario” antes que de identidad: esto nos permite 
entender, por un lado, que la identidad no es algo dado, sino que es algo en constante 
construcción y actualización y, por el otro, que todo sujeto o colectivo participa de 
tantas identidades como relatos construya sobre sí mismo.

 Es necesario recalcar, además, que la identidad narrativa se construye siempre 
en un presente dado, desde el cual se lleva a cabo un ejercicio e instrumentalización de 
la memoria: los sujetos o grupos siempre forzarán el pasado a aparecer seleccionando 
ciertos elementos o experiencias relacionados a él en función de su condición presente, 
su forma actual de ver el mundo. De este modo, el pasado es escogido, manipulado, 
tergiversado, reconstruido —consciente o inconscientemente— en un cada vez, en fun-
ción de las situaciones, intereses, necesidades y expectativas contingentes que los suje-
tos enfrentan en su intento de confirmación de sí mismos. Este diálogo entre pasado y 
presente es relevante porque la identidad narrativa también determina las acciones de 
un sujeto, lo que éste hace o puede hacer. Éste actuará en función de lo que cree ser, de la 
noción de sí mismo que ha construido: como advierte Ricoeur (2006: 194), todo sujeto, 
en la medida en que “puede contar y contarse”, también “puede decir y puede hacer”. Del 
mismo modo, las nuevas acciones que emprenda, lo obligarán a reconstruir la noción 
de sí mismo: es por ello que la identidad está en constante actualización.

 La construcción de la identidad narrativa depende, además, de la relación y 
constante confrontación con un otro: construimos una noción de nosotros mismos 
a partir de vínculos sociales que permiten generar identidades colectivas y construir 
comunidades. Los discursos identitarios colectivos son construidos a través de repre-
sentaciones simbólicas acordadas conjuntamente que establecen, negocian y refuerzan 
el vínculo social: algunas de estas representaciones simbólicas son las que devienen 
patrimonio. Éste —como proceso de rememoración— no sólo ayuda a reconstruir un 
discurso identitario colectivo en función de intereses presentes sino que, además, lo 
representa, lo legitima, lo confirma constantemente al ser producto de un consenso so-
cial —no libre de conflictos— y al otorgarle una autoridad histórica y, en algunos casos, 
material (Smith, 2006: 48; Prats, 2009). El patrimonio —en su acepción moderna—, 
desde aquí, confiere a la identidad un valor tal que la vuelve indisoluble en el tiempo 
—contribuyendo así a la mismidad— ya que una vez que se patrimonializa algo, éste no 
se puede despatrimonializar: tal como afirma Lowenthal (1997: 126), todo patrimonio 
mantiene “la obligatoriedad de la eterna rememoración”. Pero, por otro lado, el patri-
monio también contribuye a la ipseidad en la medida en que, al legitimar el discurso 
identitario, determina líneas de acción: le entrega a un grupo identitario las capacidades 
para poder decir y para poder hacer. Como comenta Harrison (2010a: 154): “en la socie-
dad contemporánea, el poder de controlar el patrimonio es el poder para rehacer el pasado 
de un modo tal que facilite ciertas acciones y puntos de vista en el presente”.PR 
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 Aparece aquí la noción de poder que, como ya se ha advertido desde las pri-
meras páginas de esta tesis, es un concepto transversal en la problemática de los usos 
políticos del patrimonio. Toda sociedad se encuentra estructurada, cohesionada y ten-
sionada gracias a las relaciones de poder. El poder es, ante todo, relacional y dinámico. 
Tal como advierte Foucault (2001: 38), el poder es un flujo que circula en toda socie-
dad: todos estamos inmersos dentro de él y todos estamos en “situación de sufrirlo y 
también de ejercerlo”. El poder “nunca se localiza aquí o allá, nunca está en manos de 
algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien”. El poder, más bien, circula a 
medida que es ejercido por todos a través de prácticas y discursos. El poder tiene que 
ver con la capacidad de hacer que tienen los sujetos de una sociedad. Esto significa 
que el poder no es algo que le pertenece al Estado ni a los actores sociales que ocupan 
cargos dentro de las instituciones gubernamentales, sino que cualquier integrante de 
una sociedad lleva a cabo ejercicios de poder. Sin embargo, lo anterior no implica que 
el poder se encuentre distribuido democráticamente: hay, evidentemente, efectos de 
dominación, porque las relaciones de poder —que conforman una especie de malla 
o retícula por donde el poder circula— suelen ser desiguales: suelen haber grupos 
identitarios que se encuentran en una posición privilegiada y se les facilita en mayor 
medida el ejercicio de poder. A dicha posición ventajosa es a la que nos referimos 
cuando hablamos de “lugares de poder”. Castells referirá a estos grupos identitarios 
dominantes como “identidades legitimadoras”, entendiéndolas como aquellas identi-
dades “introducidas por las instituciones dominantes de una sociedad para extender y 
racionalizar su dominación frente al resto de los actores sociales” (Castells, 2001: 30). 
Desde aquí, lo que nos interesa en este apartado, es observar cómo dichas identidades 
legitimadoras que se ven beneficiadas por esa asimetría utilizan el patrimonio para 
ejercer poder y mantener sus privilegios.

 Batliwala (2015: 41) advierte que el poder —esa capacidad de acción de los 
sujetos— tiene que ver con el grado de control que tienen los diferentes grupos de una 
sociedad sobre determinados recursos materiales, humanos e intelectuales. La autora 
afirma que estos recursos pueden ser de cuatro tipos: “recursos físicos (la tierra, el agua, 
el bosque); recursos humanos (las personas, sus cuerpos, sus trabajos y habilidades); 
recursos intelectuales (conocimiento, información, ideas); y recursos financieros (dinero 
y acceso al dinero)” PT. En la medida en que los actores logran controlar uno o más de 
estos recursos, se les facilita el llevar a cabo ciertas acciones acordes a sus intereses o 
necesidades. El patrimonio puede verse como uno de estos recursos a controlar, el cual 
tiene manifestaciones tanto materiales, como humanas e intelectuales, y deviene capi-
tal cultural (Bourdieu & Passeron, 1996) para aquellos grupos que logran controlarlo: 
se transforma un conjunto de conocimientos y bienes culturales —heredados ya sea 
de forma espontánea, por reproducción familiar (hábitus), o por medio de la acción 
pedagógica— que pueden ser usados para facilitar determinadas acciones.
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 En toda sociedad existen, de este modo, grupos con mayor acceso al control de 
estos recursos; y grupos que tienen menor o, directamente, ningún control sobre ellos. 
Esta asimetría se sustenta en las diferencias de valor que se le otorgan a distintas identi-
dades o grupos en una sociedad: ya sea por su género, edad, casta, clase, etnia, raza, ubi-
cación geográfica (Norte-Sur), entre otros. Según Batliwala (2015), en un inicio, estas 
diferencias de control de los recursos suelen ser instaladas en las sociedades por grupos 
dominantes por medio del uso de la fuerza. Al respecto, Ricoeur (2010: 112) afirma que 
no existe comunidad histórica que no se haya formado por actos violentos legitimados, 
acontecimientos que hayan beneficiado a algunos y perjudicado a otros. Esta situación, 
que él denomina “herencia de la violencia fundadora”, provoca que las identidades se 
construyan también en función de heridas reales y simbólicas que son heredadas. De 
este modo, los mismos acontecimientos y representaciones simbólicas “significan para 
unos gloria, y para los otros, la humillación” (Ricoeur, 2010: 112). Con el paso del tiem-
po, dichas heridas y diferencias de valor impuestas a la fuerza logran naturalizarse y 
perpetuarse a través de las instituciones como la familia, la religión, la educación, los 
mass media, las leyes, el Estado, etc. La naturalización se logra de una forma más sutil: 
a través de la construcción y aceptación social de discursos ideológicos —basados en 
“estructuras complejas de creencias, valores, actitudes, y formas de percibir y analizar la 
realidad social” (Batliwala, 2015: 42)PV— que logran racionalizar y justificar el status 
quo que le permite a un grupo privilegiado un mayor control de los recursos. 

 Si bien algunos autores entienden que la asimetría y la dominación es intrín-
seca a todo ejercicio de poder, otros defienden que dicha asimetría corresponde a solo 
un tipo de poder: a aquél ejercido desde arriba hacia abajo. Este poder de dominación 
—reconocido también como “poder sobre”PS el otro (Giddens en Drake, 2010: 33)— es 
el que se podría entender como aquél proceso “relacional que permite a un actor social 
influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que se 
favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor” que ejerce el poder (Castells, 
2008: 33). Esta noción de poder ha sido catalogada por Gaventa (2006) como “poder de 
suma cero” !Q. Ello significa que un actor A puede influir en otro actor B en la medida 
en que el primero ejerce el poder y el segundo lo sufre. Del mismo modo, el actor B 
puede ejercer este tipo de poder cuando logra que el actor A pierda capacidad en el 
ejercicio de poder. Las relaciones de poder, desde aquí, son vistas como un campo de 
conflicto en el que se manifiestan dominaciones y resistencias, y cuya suma de vectores 
siempre da igual a cero: cuando uno gana, el otro pierde y viceversa.

 Gaventa (2006) afirma que el “poder de suma cero” es ejercido por ciertos gru-
pos de élite en una sociedad para prevenir ciertos conflictos que puedan producirse y 
que pongan en riesgo su dominación. Para el autor, la situación aparente de ausencia 
de tensiones en una sociedad es una consecuencia del uso consciente de estos meca-
nismos de poder. Al respecto, Batliwala (2015) advierte que las instituciones y políticas 
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mediadas por el Estado suelen apoyar y fortalecer la ideología y el privilegio de los 
grupos dominantes, aún cuando superficialmente sus objetivos aparenten ser igualita-
rios. Es en esta apariencia e invisibilización de las diferencias donde se evidencia que 
el poder de suma cero está funcionando.  

 El “poder de suma cero” puede ser ejercido en tres formas o dimensiones. La 
primera es aquella “visible”, es decir, en la participación política activa en la toma de 
decisiones. Generalmente son los grupos privilegiados, pertenecientes a una élite, los 
que participan en los procesos políticos de decisión. Estos grupos, suelen explicar la 
falta de participación de otros grupos minoritarios como indiferencia, incapacidad 
política o alienación. Sin embargo, existe para Gaventa una evidente conexión entre 
el estatus socio-económico y dicha participación: los que no toman un rol político 
activo, en realidad son víctimas de normas no-participacionistas instaladas y repro-
ducidas a través de los sistemas de educación e integración social (Sadan; 2004: 41). 

 Una segunda dimensión de este “poder sobre” el otro, es la “encubierta”: el 
triunfo logrado por las élites en los procesos de toma de decisiones se hace a través del 
impedimento de que ciertos asuntos conflictivos lleguen a formar parte y se discutan 
en dichos procesos a través de su invisibilización.  En esta dimensión se provoca la 
pasividad política en los grupos subalternos, la cual no tiene que ver con la indiferen-
cia, sino con una debilidad causada por la influencia de grupos hegemónicos. Dicho 
impedimento de participación puede ser generada por el uso de la fuerza, sanciones, 
o por la generación de sesgos en el reforzamiento de determinados “valores, creencias, 
ceremonias y procesos institucionales que presentan una definición de problemas muy 
particular y limitada” (Sadan; 2004: 43)!P. Esta dimensión tiene que ver con los modos 
en que ciertos recursos son usados para legitimar a ciertos grupos y desacreditar otros, 
impidiendo que estos últimos sean escuchados. 

 Finalmente, una tercera dimensión —también encubierta— consiste en el 
ejercicio de poder que se basa en la manipulación de la conciencia y voluntad de los 
grupos dominados para que acepten y reproduzcan los discursos hegemónicos y sean 
incapaces de ver que existe un conflicto de intereses. Tiene que ver con la forma en que 
un actor o grupo A puede lograr que otro actor o grupo B se identifique con ciertos sig-
nificados y acciones que satisfacen intereses de A aún cuando perjudican a B. En esta 
dimensión los mecanismos de poder actúan a través de los mitos sociales, el lenguaje 
y las representaciones simbólicas construidas para obtener ventajas en las relaciones 
de poder. Cuando el patrimonio es usado como estrategia de dominación se vincula 
con los dos últimos ejercicios encubiertos de poder de suma cero mencionados: la 
invisibilización y la manipulación.

 La noción moderna de patrimonio mantiene implícito este tipo de poder de 
suma cero ya que lo hereda del siglo XIX, cuando surgieron los discursos totalizadores 
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nacionalistas (Graham et. al, 2000: 24). Tal como se advirtió en páginas anteriores, la 
primera forma de identidad legitimadora asociada al patrimonio moderno es la del 
Estado/Nación. La noción moderna de patrimonio comenzó a construirse a partir del 
siglo XIX como un recurso para legitimar este tipo de identidades. Anderson (1999: 
23-25), define las nacionalidades como “comunidades imaginadas, limitadas y sobera-
nas”. El autor afirma que son imaginadas porque nunca los miembros de una nación 
podrán conocerse todos entre sí: por lo tanto, aquellas características “nacionales” com-
partidas son supuestas y proyectadas. También son limitadas ya que están vinculadas 
a un territorio con ciertos límites; y soberanas ya que se relacionan a la construcción 
del Estado/Nación, para el que todos los habitantes de un mismo territorio son iguales 
y libres, capaces de gobernarse a sí mismos. Además, se imaginan como comunidad 
porque se proyectan desde una imagen de compañerismo, una relación horizontal con 
sus compatriotas, aún cuando dentro de ellas existan desigualdades y explotación. 

 Cabe aquí hacer un breve paréntesis respecto al concepto de comunidad. Wa-
terton y Smith (2010: 8) —quienes han llevado a cabo una revisión de la bibliografía 
que utiliza dicho concepto y la evolución en sus significados y usos— han advertido 
que esta expresión ha sido tomada por la academia y las prácticas políticas dominantes 
como sinónimo de consenso y homogeneidad. Sin embargo, ellas afirman que toda 
comunidad, lejos de manifestarse como una unidad utópica, homogénea y estática, se 
constituye en la medida en que hay tensiones entre los actores que la conforman. Estas 
tensiones causadas por frustraciones, intereses divergentes, miedos, enojos, alegrías, 
etc., permiten que la comunidad esté supeditada a los consensos sociales y, por lo 
tanto, esté en constante reconstrucción. Lejos de ser algo dado, la comunidad se con-
vierte en algo a hacer, algo a producir. A lo anterior, se le suma el hecho de que en este 
proceso de construcción de comunidad, no todos los grupos o individuos comparten 
una misma identidad, así como tampoco una identidad está conformada por una sola 
comunidad (Smith, 2006: 53; véase también Quintero Morón, 2011: 58). Por otro lado, 
cada persona puede tener varias identidades y pertenecer a varias comunidades al 
mismo tiempo. Arrieta (2011: 16), agrega a lo anterior lo siguiente: “comunidad puede 
ser también sinónimo de represión, exclusión (intra o extragrupal) o negación de libertad 
individual. Por lo tanto, en la otra cara de la moneda, comunidad no es inexorablemente 
sinónimo de armonía o de «sentirse bien»”. El uso del concepto y noción de comunidad 
en los discursos hegemónicos ha buscado invisibilizar esas diferencias y conflictos con 
el objetivo de justificar las acciones e intereses de grupos dominantes: se hacen cosas 
“por el bien de la comunidad”, aún cuando en ella aparezcan posturas disímiles. Si, 
como afirmaba Gaventa, en la aparente ausencia de tensiones se evidencia el ejercicio 
consciente del poder de suma cero, el uso de la palabra comunidad como sinónimo de 
armonía y consenso por parte de grupos dominantes es un claro ejemplo de ello. 

 Esta instrumentalización de la palabra comunidad que llevan a cabo grupos 
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hegemónicos para invisibilizar las diferencias y conflictos, es el mismo uso que se le 
dio a los nacionalismos desde sus orígenes. Bajo una pretendida igualdad, los naciona-
lismos no surgieron para intentar hacer partícipes de la vida política a las clases bajas, 
sino como un instrumento de la élite para propagar su poder y apaciguar las posibles 
resistencias de grupos minoritarios en una época de cambios ideológicos, políticos y 
sociales. Anderson (1999) explica que, si bien en un inicio existieron nacionalismos 
vernáculos que buscaban reivindicar a las clases populares, las clases privilegiadas ab-
sorbieron estos movimientos para crear un nacionalismo oficial y evitar que dichos 
levantamientos populares desestabilizaran su posición. Por ejemplo, en Latinoamé-
rica, los nacionalismos terminaron siendo movimientos de criollos —americanos de 
sangre europea, que representaban a los grupos más privilegiados— que surgieron por 
la amenaza que significaban los levantamientos de indígenas y esclavos. 

 Como se dijo anteriormente, grupos dinásticos y aristocráticos impregnaron 
los nacionalismos con ideologías de clase y de raza, en un intento de legitimar su 
posición en los nuevos discursos que iban apareciendo en torno a las comunidades 
nacionales: “sobre todo en las pretensiones de divinidad de los gobernantes y de sangre 
“azul” o “blanca” y la “crianza” entre las aristocracias”  (Anderson, 1999: 210). Este 
intento de legitimar un tipo de raza, de cultura y de clase por sobre otras escondién-
dose bajo una narrativa homogeneizante, se llevaba a cabo con el objetivo de justificar 
la posesión y control sobre los recursos: lo que estaba en juego en aquella época del 
imperialismo colonial  —no muy distante de la realidad actual— era, por un lado, la 
ocupación del territorio y utilización de sus productos agrícolas y recursos minera-
les; y, por el otro, la posibilidad de poder usar a los grupos colonizados y subalternos 
como mano de obra. La justificación de que esas tierras en las que se enmarcaban las 
naciones pertenecían a grupos privilegiados se lograba en la medida en que los valores 
del ser nacional coincidían con los de las élites. Como afirma Coronil (2000), los na-
cionalismos han estado íntimamente vinculados con la acumulación de riquezas de las 
clases privilegiadas y, junto al colonialismo, han sido un elemento indispensable para 
el desarrollo y difusión del capitalismo europeo.

 De este modo, grupos dominantes influyeron para que las identidades naciona-
les construidas encajaran con aquellas que distinguían a las clases privilegiadas. Aquí, 
el patrimonio tuvo un rol fundamental: las representaciones simbólicas legitimadas 
como patrimonio y seleccionadas para definir esas identidades nacionales, se vincula-
ron íntimamente a las representaciones de la sangre blanca de los aristócratas. Bajo una 
pretendida igualdad de los integrantes de una nación, se negó la existencia de culturas 
diversas y se generó así la invisibilización y subordinación de las clases más populares 
de un modo muy sutil, llevando a cabo un “poder de suma cero” de forma encubierta. 

 El patrimonio, entonces, fue concebido como un elemento “integrador de na-
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cionalidad” (García Canclini, 1999), cayendo con ello en la imposición de una única 
identidad por sobre otras dominadas, sin hacerse cargo de los conflictos y diversas 
particularidades que se hacían visibles en un mismo territorio. De este modo, los pro-
cesos de patrimonialización sirvieron para reproducir diferencias de valor entre los 
grupos sociales: mientras ciertos colectivos fueron enaltecidos por la supuesta sacra-
lidad de las representaciones simbólicas que los representaban, otros fueron negados, 
ignorados o invisibilizados. 

 Desde aquí, la construcción moderna del patrimonio ha heredado los ideales 
de las clases más altas, quienes veían en sus bienes culturales materiales la demostra-
ción de su linaje. Eas así como el discurso autorizado ha heredado dicha visión monu-
mentalista de los grupos de elite y eurocéntrica, racista, clasista e, incluso, masculina 
(Graham et. al, 2000: 42) que distinguía a los nacionalismos. 

 Como dijimos en los primeros párrafos de este apartado, los discursos identi-
tarios no son inmóviles, sino que están en constante cambio y se adaptan en función 
de necesidades e intereses presentes. Los nacionalismos no son la excepción: estos 
han sabido amoldarse a los nuevos discursos e ideologías que surgieron en el contexto 
postmoderno. La expansión capitalista, los procesos de colonización, las migraciones, 
los crecientes intercambios culturales y los comercios intercontinentales propios de 
la época del imperialismo colonial europeo, abrieron paso a un proceso creciente de 
globalización. Dicho fenómeno se intensificó desde mediados del siglo XX —espe-
cíficamente en los 70’s— cuando las nuevas tecnologías de producción y comunica-
ción permitieron cambios en la concentración y flujos del capital a nivel planetario, 
movilizados por la fuerza del mercado mundial no regulado que caracterizó el neoli-
beralismo (Coronil, 2000). En dicho contexto, surgieron nuevas narrativas como las 
del multiculturalismo, la hibridación cultural, la interculturalidad —entre otras— que 
parecían retar las narrativas homogeneizadoras de los nacionalismos. Dichos discur-
sos, como veremos en los próximos apartados, han sido y son utilizados por algunos 
movimientos sociales como táctica para insistir en la necesidad de reconocer la diver-
sidad cultural para así redistribuir el control de los recursos y cambiar las estructuras 
de poder. Sin embargo, estos discursos han sido absorbidos por la construcción narra-
tiva de las identidades nacionales —que ahora pasan a definirse como naciones mul-
ticulturales— para continuar reproduciendo el mismo poder de dominación de suma 
cero que ejercían desde sus orígenes.  Como afirman algunos autores (Tubino, 2005; 
Walsh, 2010), los Estado/Nación y las instituciones nacionales y transnacionales que 
participan de las estrategias de gubernamentalidad, adoptan los discursos del multi-
culturalismo para volverlos funcionales a sus propios sistemas y estructuras de poder.  
Aún cuando plantean la supuesta intención de promover el diálogo entre las distintas 
culturas y reconocer la diversidad dentro de sus fronteras, las descontextualizan y no 
se hacen cargo de las asimetrías sociales y culturales, es decir, de las condiciones de 
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dominación y sometimiento que siguen manteniéndose y reproduciéndose. Coronil 
(2000) lo describe de forma bastante gráfica: las narrativas de la globalización enta-
blan “la creencia de que las distintas historias, geografías y culturas que han dividido 
a la humanidad están siendo unidas en el cálido abrazo de la globalización, entendido 
éste como un proceso progresivo de integración planetaria”. Sin embargo, detrás de esa 
pretendida armonía se intenta ocultar el hecho de que ese cálido abrazo, es sólo cálido 
para algunos pocos. 

 La globalización neoliberal ha significado que los Estados/Nación dejen de 
ejercer sus roles de asistencia social y se reduzcan a cumplir únicamente funciones 
represivas y de control que permiten proteger el libre mercado ejecutado por megaem-
presas. Con ello, se ha abierto aún más la brecha social y económica entre las distintas 
clases tanto dentro de las naciones así como también entre los países desarrollados y 
no-desarrollados. Muchos de estos últimos han integrado sus economías al libre mer-
cado mundial a través de la explotación de sus recursos naturales y el ofrecimiento 
de manos de obra barata. Algunas, incluso, han privatizado sus recursos naturales, 
dejándolos en manos de empresas privadas extranjeras. La riqueza mundial se ha con-
centrado cada vez en menos personas y la distancia entre ricos y pobres va en ascenso 
exponencial: según el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo que la UNCTAD 
publicó en 2014, para ese año los 85 ciudadanos más ricos del mundo poseían más 
que las 3.500 millones de personas más pobres (UNCTAD, 2014: I). Esto demuestra 
que —a pesar de que se intente borrar el pasado violento marcado por el colonialis-
mo y el racismo con discursos sobre una aparente integración— la dominación de 
grupos privilegiados y la consecuente explotación de culturas subalternas sigue es-
tando presente (Coronil, 2000). Los discursos de las naciones multiculturales, desde 
aquí, son compatibles con las lógicas del modelo neoliberal, y cumplen la función de 
maquillar y esconder las historias violentas del pasado. Como afirma Walsh (2010) el 
reconocimiento de las culturas diversas por parte de las naciones y grupos privilegia-
dos continúan reproduciendo las diferencias —ahora con políticas de “discriminación 
positiva” (Tubino, 2005)— y no apuntan “a la creación de sociedades más equitativas 
e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad so-
cial con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo (neoliberalizado) de 
acumulación capitalista, ahora “incluyendo” a los grupos históricamente excluidos en su 
interior” (Walsh, 2010: 78).

 Si los discursos modernos de la identidad nacional y el patrimonio que los 
legitimaba fueron catalogados como eurocéntricos —al naturalizar discursos racistas 
y clasistas que establecían una jerarquía de valor de las diferencias culturales y justi-
ficar así la dominación occidental—, en el mundo postmoderno de la globalización 
neoliberal se definirá a estos discursos como globocéntricos. Para Coronil (2000), Oc-
cidente continúa dominando y dependiendo del sometimiento de la mano de obra de 
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identidades subalternas y la explotación de sus recursos naturales, pero los procesos 
globalizadores del neoliberalismo han hecho que éste se re-territorialice en configura-
ciones menos visibles y geográficamente difusas conformadas por “redes transnaciona-
les financieras y políticas que integran las élites metropolitanas y periféricas”. Ahora, la 
dominación no está limitada a un territorio geográfico, sino que se encuentra dispersa. 
La globalización ha permitido la interconexión de los sectores privilegiados a nivel 
planetario y la marginación de las mayorías subordinadas. Así, el “cálido abrazo de la 
globalización” al que refería Coronil, corresponde a los vínculos que ciertos grupos 
—social, cultural y económicamente acotados pero geográficamente dispersos— han 
construido para mantener el control de los recursos planetarios. Desde aquí, los dis-
cursos del multiculturalismo legitiman dichas relaciones al mismo tiempo que invisi-
bilizan los conflictos y la subordinación de la mayoría. 

 Sumándose a esta perspectiva, y como ahondaremos en el próximo apartado, 
estos discursos identitarios hegemónicos vinculados al multiculturalismo, han sido res-
paldados desde el Discurso Aurtorizado del Patrimonio por nociones como las de patri-
monio mundial y patrimonio inmaterial que esconden un camuflado globocentrismo. 

 Por otro lado, otro fenómeno característico de la globalización neoliberal que 
también ahondaremos en los próximos apartados, es la construcción de identidades 
locales para fomentar el turismo. En estos casos, lo local es visto como un bien de 
consumo, de recurso económico a ser explotado por las élites y las clases medias que 
son las que suelen hacer uso de estos espacios. Sin embargo, como profundizaremos 
más adelante, es también en el ámbito local, donde radica la posibilidad de resistencia 
y reivindicación a estos procesos. 

 En resumen, en este apartado pudimos ver que las identidades se adaptan, se 
transforman y que surgen dentro de un contexto relacional, determinado por flujos 
de poder. Que en estas redes, existen identidades privilegiadas, categorizadas como 
legitimadoras, que son las que están conformadas por grupos que tienen un acceso pri-
vilegiado al control de los recursos. Las identidades legitimadoras no son inmóviles, 
se transforman para absorber los movimientos populares que la amenazan y mantener 
así el status quo.  Estas identidades buscarán adaptarse y reatricularse constantemente 
con el objetivo de conservar las condiciones que hacen que estén en una situación 
de privilegio. Y esto lo harán ejerciendo un poder de suma cero que opera de forma 
visible pero también de forma muy sutil, invisibilizando los conflictos a través de la 
instalación de ideologías y discursos homogeneizadores. Un ejemplo de ello son las 
identidades nacionales, las cuales, han sabido adoptar los discursos del multicultu-
ralismo y encausarlos hacia sus intereses.  El patrimonio se convierte en un guardián 
de este tipo de identidades, participando en su legitimación y siendo cómplice de su 
actuar invisibilizador.  



TU Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

!!2%4W=9-A&+3'#/;+&#*91.='I#
(9='#+-#/;'#)!=+3!/+9-#9G#
.98'(#&/(2*/2('&>#;'(+/!A'#
+&#!=&9#3''.=?#+1.=+*!/'3#
+-#/;'#*9-&/(2*/+9-#!-3#
='A+/+1!/+9-#9G#*9=='*/+)'#
*9-&/(2*/&#9G#+3'-/+/?>#&2*;#
!&#*=!&&>#A'-3'(>#'/;-+*+/?#
!-3#-!/+9-!=+&1B#kI#":"2*
%3@*"&)*+,,,;*Q-l

 Como se ve, el patrimonio mantiene un rol complejo en la “validación de las 
estructuras de poder” y está “profundamente implicado en la construcción y legitimación 
de los constructos de identidades colectivas como la clase, el género, la etnia y el naciona-
lismo” (Graham et. al, 2000: 41)!!.  El patrimonio, como estrategia de gubernamenta-
lidad, se convierte así en un medio para perpetuar el control elitista y el lugar de poder 
de los grupos privilegiados. Ese poder de suma cero aún se mantiene implícito en 
aquello que se patrimonializa: muchas veces el patrimonio se vuelve sinónimo de des-
trucción masiva de patrimonios subalternos, así como de limpieza étnica y de clase. 
Las representaciones simbólicas que devienen patrimonio —desde la óptica moder-
na— establecen diferencias aún sin ser conscientes por parte de los actores que llevan 
a cabo la patrimonialización: cada vez que se legitima algo como patrimonio, se está 
haciendo por sobre otras cosas que no son legitimadas. Aquello que es patrimoniali-
zado legitima una forma de ser —un discurso identitario y, con él, ciertas capacidades 
de poder hacer, intereses y necesidades de un grupo determinado de personas— y me-
nosprecia, niega o invisibiliza otras, aún cuando ello no sea intencionado (Tunbridge 
y Ashworth, 1996; Graham et. al, 2000). El poder de suma cero del patrimonio moder-
no, provoca, inevitablemente, la existencia de desheredados: esta desherencia e invisi-
bilización de grupos subalternos es una forma de violencia que gatilla la aparición de 
comunidades que, como veremos a lo largo de esta investigación, buscan reivindicarse 
y reclamar justicia social. Estas tensiones son las que hacen del patrimonio un campo 
de conflicto político. 
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 Ya en párrafos anteriores se ha afirmado que el patrimonio es un proceso me-
diante el cual ciertos bienes y manifestaciones culturales son seleccionados y legiti-
mados por representar un discurso identitario: un discurso bajo el cual se esconden 
intereses y necesidades de determinados grupos. También hemos mencionado que esa 
capacidad incuestionable que tiene el patrimonio para legitimar una identidad, y para 
funcionar como estrategia de gubernamentalidad, se sustenta en la construcción de 
una retórica de verdad. Como dijimos anteriormente, todo régimen de verdad se con-
forma por discursos que la sociedad adopta y toma como verdaderos, sin someterlos a 
cuestionamiento alguno!U. En el caso de la noción moderna patrimonio, ese discurso 
aparentemente irrefutable bajo el cual los Estados/Nación y los organismos internacio-
nales patrimonializan ciertos bienes, corresponde al Discurso Autorizado del Patrimo-
nio (DAP). En este apartado estudiaremos la evolución de dicho discurso oficial y su 
rol en la mantención de las condiciones que privilegian a las identidades dominantes.

 Para Smith (2006) el patrimonio es una práctica social simbólica, por medio 
de la cual se construyen y negocian significados, formas de conocimiento, relaciones 
de poder e ideologías reproducidas por medio del lenguaje. La autora toma la noción 
de discurso de la misma forma en que la entiende Foucault (1999ª: 60), como “una 
serie de elementos que operan dentro del mecanismo general del poder, (…) una serie de 
acontecimientos, acontecimientos políticos, a través de los cuales el poder se transmite y 
orienta”. Desde aquí, entendemos el DAP como un ejercicio de poder a través del cual 
se organiza “la forma en que actuamos, las prácticas sociales y técnicas que ejercemos y 
la forma en que el conocimiento es construido y reproducido” (Smith, 2006: 4)!B.

 El origen del DAP debemos buscarlo en las organizaciones no gubernamen-
tales —como ICOMOS y la agencia inter-gubernamental UNESCO— conformadas 
por redes internacionales de especialistas en patrimonio, preocupados por velar por la 
preservación de bienes culturales tanto a nivel nacional como internacional.  Desde su 
origen, el carácter internacional de estas organizaciones les ha otorgado a las mismas 
una importante legitimidad y autoridad. Éstas han permitido que las personas que 
participan de ellas —que están formadas en el ámbito académico de la arquitectura, 
la historia, la arqueología, la antropología, etc.—, tengan un gran poder de influencia 
—basado, sobre todo, en el ejercicio del lobby— en las políticas de gestión del patri-
monio y la constitución de los marcos legales de preservación de los Estados/Nación.  

 Estas redes instalan y reproducen el DAP a través de la organización de en-
cuentros internacionales que concluyen con la redacción de cartas, convenciones, re-
comendaciones y declaraciones. Dichos documentos delimitan la forma en que el pa-
trimonio es entendido y las estrategias de gestión que los Estados/Nación deben llevar 
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a cabo para preservarlo. Estos textos suelen dialogar entre ellos y citarse mutuamente, 
al mismo tiempo que se vinculan con otros textos oficiales producidos por organismos 
gubernamentales y no-gubermanentales. Se genera así una abundancia de documen-
tos vinculados a la conservación que se señalan unos a otros. Como advierte Smith 
(2006: 94), esta intertextualidad es importante ya que cada documento forma parte de 
una cadena que se refuerza individual y colectivamente para construir la autoridad 
incuestionable desde la cual se enuncian. Como veremos en algunos ejemplos más 
adelante, estas cartas utilizan una misma retórica y estrategia: construyen e instalan 
ciertos supuestos sobre valores patrimoniales que, a medida que se entrelazan y repro-
ducen entre sí, se naturalizan y pasan a percibirse como irrefutables. 

 Un precedente importante en la conformación del DAP es la Carta de Atenas. 
Ésta fue redactada en 1931 como resultado del Primer Congreso Internacional de Ar-
quitectos y Monumentos Históricos. Dicha carta corresponde al primer esfuerzo de 
sentar bases internacionales para la conservación del patrimonio. Ella fue retomada 
más de 30 años después en el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Mo-
numentos Históricos, para elaborar la Carta Internacional sobre la Conservación y la 
Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia, 1964). En la construcción 
de este último documento participaron, en su mayoría, representantes de países euro-
peos. Un año después de su realización nació la organización internacional ICOMOS 
con el objetivo de difundir las políticas conservacionistas manifestadas en la carta. 

 Entre ambas cartas hay algunas diferencias de definición en lo que se consi-
dera patrimonio: por ejemplo, mientras en la Carta de Atenas se entienden los monu-
mentos como edificaciones aisladas; en la Carta de Venecia se presenta una compren-
sión un poco más amplia al hacer alusión también a los conjuntos urbanos o rurales.  
Sin embargo, a pesar de esas mínimas variaciones, en ambas se mantiene un mismo 
espíritu. A continuación nos detendremos brevemente en el análisis de algunos aspec-
tos de dichas cartas, ya que en ellas podremos observar cómo funciona la retórica de 
verdad del DAP y cómo se manifiesta la visión monumentalista y eurocentrista ligada 
a la autoridad de los expertos, característica que ha marcado el Discurso Autorizado 
del Patrimonio desde sus inicios. 

 En ambos documentos hay una evidente conceptualización del patrimonio li-
gada a los monumentos. En la carta de Atenas (artículo 1) la noción de patrimonio se 
vincula a los “monumentos artísticos e históricos”, definidos como “obras maestras en las 
cuales la civilización ha encontrado su más alta expresión” (UNESCO, 1931). La carta de 
Venecia (UNESCO, 1964), por otro lado, intenta entregar una definición más explícita:

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectóni-
ca aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una 
civilización particular, de una evolución significativa, o de un aconteci-
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miento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también 
a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación 
cultural. (UNESCO, 1964: Artículo 1)

 Las narrativas de los nacionalismos postcoloniales se hacen evidentes en 
estos párrafos en varios aspectos. Por un lado, en el uso del concepto “civilización” 
(Smith, 2006: 89) se reflejan los sentimientos nacionalistas de la Europa Occidental de 
la post-ilustración, momento en el cual las naciones europeas se comprendían como 
si estuvieran situadas en el punto más alto de su evolución cultural. Este concepto 
también está impregnado de las retóricas colonialistas en donde los estados europeos 
se atribuían un rol civilizador de sus colonias en las que, según su visión, primaba el 
salvajismo y la barbarie indígena.  

 El eurocentrismo de estas cartas aparece de formas sutiles, tanto por lo que 
se dice como por lo que no se dice. En ellas se naturaliza el valor otorgado a los mo-
numentos y a las grandes obras de la arquitectura occidental a través del uso de una 
retórica que hace comprenderlos como si su valor no precisara esclarecimiento alguno: 
como si ese valor fuera inherente a ellas. Esto se evidencia, por ejemplo, en la defini-
ción que en la Carta de Venecia se hace de monumento histórico (citada arriba), en la 
que lo considera como un bien que refiere “no sólo a las grandes creaciones sino también 
a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural”. Por un 
lado, podemos ver que en esta definición no se explica qué se entiende por “grandes 
creaciones” ni por “obras modestas”: ello se da por sabido.  Además,  al situar las pala-
bras “no sólo” antes de “las grandes creaciones”, se da a entender que en las primeras el 
valor patrimonial es tan evidente que no necesita ser explicado ni justificado: éste es 
un hecho, como si con ellas el valor viniera dado. Sin embargo, las “obras modestas” sí 
necesitan explicación, ya que sólo pueden adquirir relevancia patrimonial con el paso 
del tiempo y en determinadas circunstancias: mientras en un tipo de patrimonio el va-
lor es innato; en otro, ese valor es adquirido.  En su análisis crítico de esta carta, Smith 
(2006: 90) interpreta que esas “grandes creaciones” son atribuidas a las construcciones 
monumentales que representan la imponencia y magnificencia de la elite occidental 
civilizada; mientras que con “obras modestas” se hace una referencia implícita a objetos 
de contextos no occidentales o de contextos sociales occidentales menos privilegiados. 
Como se ve, al naturalizar y dar por sentados los valores de los monumentos de la alta 
civilización, la carta legitima identidades dominantes y universaliza sus valores. 

 Tanto la carta de Atenas como la de Venecia se mantienen fieles a la filosofía 
de Ruskin. Este teórico del siglo XIX —impregnado con un afecto hacia el pasado pro-
pio del espíritu romántico de una época en la que los cambios económicos, políticos e 
ideológicos desenfrenados hacían de ese pasado algo cada vez más lejano— advertía 
que cualquier intervención a los monumentos era un sacrilegio: “No tenemos derecho. 
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No son nuestros. Pertenecen en parte a quienes los construyeron y en parte a todas las 
generaciones de la humanidad que nos han de seguir” (Ruskin en Choay, 2007: 133). 
De este modo, en las recomendaciones que se hacen presentes en estas cartas para la 
conservación de los bienes patrimoniales, se solicita preservar las obras tal y como 
se encontraron y sólo intervenirlas de forma excepcional para su restauración. En 
reiteradas ocasiones, además, se hace referencia a la necesidad de conservar este patri-
monio  “de cara a las generaciones futuras” (UNESCO, 1964: preámbulo) y facilitar “la 
comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su significado” (UNESCO, 
1964: artículo 15). A lo anterior, se suma la idea de “autenticidad” que se reitera princi-
palmente en la Carta de Venecia (UNESCO, 1964) al enunciar que la humanidad debe 
transmitir las obras monumentales “en toda la riqueza de su autenticidad” (preámbu-
lo), y, más adelante, al solicitar “(…) respeto a la esencia antigua y a los documentos 
auténticos” (UNESCO, 1964: artículo 9).

 La noción de autenticidad y la confinación del rol del presente a la mera con-
servación, refuerzan la idea de que las “grandes creaciones” tienen valores y significados 
inherentes —valores que vienen con ellos desde el pasado—, y naturalizan así su rele-
vancia. Esto se potencia también con la estrategia discursiva de la antropomorfización 
del monumento: se dice que las “obras monumentales” están “cargadas con un mensaje 
espiritual del pasado”, que son “testimonio vivo de sus tradiciones seculares” (UNESCO, 
1964: preámbulo). Al tratar a los objetos materiales como “testigos” de la historia, se los 
humaniza y se crea la idea de que “la memoria está, de algún modo, encerrada o incrus-
tada dentro del tejido material mismo del monumento o sitio” (Smith, 2006: 91)!C. 

 Todo lo anterior recae, como ya mencionamos previamente, en un evidente 
desempoderamiento del presente: se entrega la impresión de que tanto los significados 
como los valores vienen dados desde el pasado, y con ello se encubre el rol activo que 
tiene el presente en la resignificación de ese pasado y en la legitimación de éste para 
justificar acciones y jerarquías de poder entre las diversas identidades. 

 Además de la naturalización de los valores de los monumentos de la elite oc-
cidental y del desempoderamiento del presente, estas cartas mantienen implícitas una 
autoridad que descansa en la figura del experto. Lo que vuelve incuestionable el DAP y 
hace que funcione bajo una retórica de verdad que sirve a la estrategia de gubernamen-
talidad, es el énfasis que éste pone en el hecho de que el patrimonio es un asunto de 
expertos: en ellas no sólo se atribuye que los valores que el patrimonio tiene son valores 
visibles por profesionales o científicos —ligados a las disciplinas de historia, la arqueo-
logía y el arte—, sino que, además —entendiendo este patrimonio como algo material 
que se debe categorizar, inventariar, conservar y difundir— se exige que la manipula-
ción, conservación, registro y divulgación de los significados de estos bienes estén en 
sus manos: estas cartas dan a entender que son los especialistas los más indicados para 
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determinar cuáles son los significados de los monumentos, ya que esos significados 
vienen desde el pasado, encriptados en un lenguaje que sólo ellos pueden decodificar. 

 En la Carta de Atenas (UNESCO, 1931: párrafo 8) se recomienda “Que todos 
los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y reconocidas como competentes para 
tal fin, publiquen un inventario de los monumentos históricos nacionales, acompañado 
por fotografías y notas”. El patrimonio aparece por primera vez como algo a inven-
tariar, a catalogar y listar por representar los discursos identitarios de los Estados/
Nación. Se entiende aquí el patrimonio como un asunto que debe estar en manos de 
instituciones “competentes” y “grupos calificados”, provocando esa desarticulación de 
la vida diaria de la que hablamos al inicio de este capítulo: el patrimonio deja de ser 
percibido como un proceso de herencia cotidiano e inherente a toda la sociedad para 
pasar a ser comprendido como un asunto que debe recaer en manos de expertos. 

 La autoridad que estas cartas le otorgan a la experticia y, en consecuencia, a sí 
mismas —ya que son un producto de lo que los “expertos” han acordado— se eviden-
cian de forma explícita. En la carta de Atenas se hace alusión a los profesionales cons-
tantemente: “los expertos (…) se han encontrado de acuerdo en aconsejar (…)” (UNES-
CO, 1931: artículo 4); “los expertos escucharon (…) y han aprobado (…)” (UNESCO, 
1931: artículo 5). Y entre estos profesionales se hace alusión a arqueólogos, arquitectos 
y conservadores. En la carta de Venecia se omite el uso de la palabra “expertos”, pero 
sí se hace referencia a la idea de que la conservación del patrimonio es una disciplina 
que compete a “todas las ciencias” (UNESCO, 1964: artículo 2) y reitera la necesidad de 
respetar en cada restauración la “composición arquitectónica” y acompañar cada inter-
vención de “un estudio arqueológico e histórico del monumento” (UNESCO, 1064: artí-
culo 9), dando a entender nuevamente que el patrimonio es un asunto de especialistas 
de la arquitectura, la arqueología y la historia. 

 Desde dicha autoridad se apela constantemente al sentido de la moral. El uso 
reiterativo de ciertas palabras como “deber” y “respeto” —“respetar la obra histórica y 
artística del pasado” (UNESCO, 1931: Artículo 2); “La Conferencia recomienda respe-
tar (…)” (UNESCO, 1931: Artículo 7); “la mejor garantía de conservación de los mo-
numentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo” (UNESCO, 
1931: Artículo 10); “Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de 
un monumento deben ser respetadas” (UNESCO, 1964: Artículo 11); “Los añadidos no 
deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes del edificio” 
(UNESCO, 1964: Artículo 13)—, dan cuenta de ello. Smith (2006: 91) afirma que dicha 
apelación al sentido del deber y al obrar “bien”, suele utilizarse en cualquier discurso 
para legitimar la ideología que se esconde detrás de él. 

 Las cartas demandan total compromiso con aquello que transmite. Como se 
dijo, ellas no explican ni justifican sus posturas en cuanto a los valores que defienden, 
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naturalizando así su relevancia. Al dar por sentadas muchas cosas, crean la idea de que 
existe  un “suelo común” de significados compartidos entre los redactores y los lectores: 
un sentido de complicidad y compañerismo. Desde aquí, la carta manifiesta “un sen-
tido de identidad común y profesional de conservadores y practicantes del patrimonio”  
(Smith, 2006: 93)!R. Este sentido de compañerismo evidenciado por la omisión de 
cierta información y la apelación al deber y la moral —el respeto a la legitimidad de 
ciertos valores y significados que la carta transmite—, busca universalizar los valores 
que la sustentan: esto se evidencia en el preámbulo de la Carta de Venecia, en la que 
aparece la idea de la existencia de una identidad de la humanidad —un discurso que 
se abordará años después en la Convención del Patrimonio Mundial, y que da a enten-
der que las distintas culturas del mundo comparten los mismos valores— al hablar de 
“valores humanos” comprendidos como parte de un “patrimonio común”.  

 Como se ve, al establecer y reforzar la relevancia de las grandes obras monu-
mentales de la elite occidental, definirlas como valiosas por tener una condición de 
autenticidad que les es innata y, luego, universalizar su valor, estos textos canónicos 
ejercen el mismo poder invisibilizador que los discursos nacionalistas y se vuelven, 
así, un importante instrumento ideológico reproductor de asimetrías.

 Dicha universalización de los valores eurocéntricos se hicieron aún más evi-
dentes, como advertimos recién, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural llevada a cabo en 1972 por la UNESCO. Tal como afirman 
algunos autores (Smith, 2006; Cleere, 2001), este documento nació en un momento 
marcado por la postguerra, en una Europa que percibía la llegada de cambios bruscos 
incentivados por los proyectos de reconstrucción y de desarrollo económico.  Era un 
periodo en que el lugar de las naciones europeas estaba cambiando, donde los pasados 
imperialistas y colonialistas estaban siendo reconsiderados y los estados europeos se 
estaban redefiniendo como parte de una Europa unificada (Smith, 2006: 100). Desde 
aquí, mientras el rol explícito de la Convención de Patrimonio Mundial fue el de “ge-
nerar un sistema eficaz de protección colectiva” a escala internacional “del patrimonio 
cultural y natural” (UNESCO, 1972: preámbulo), el rol implícito fue justamente el de le-
gitimar ese nuevo discurso identitario europeo a través de la activación de los referentes 
simbólicos que los unían. Como se puede advertir y profundizaremos en los próximos 
párrafos, el problema aquí fue, nuevamente, que bajo una pretendida universalización 
de los valores patrimoniales, se terminó valorizando a los países europeos e invisibili-
zando al resto del mundo no-occidental y al mundo occidental menos privilegiado. 

 En la Convención del Patrimonio Mundial hay un intento de ampliar la no-
ción de patrimonio al dejar de referirse a éste como monumento histórico y pasar a 
definirlo como “patrimonio cultural y natural”. En ella se presenta una definición más 
extensa de lo que se considera “patrimonio cultural” (UNESCO, 1972: artículo 1), y 
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se refiere a tres tipos: los monumentos; los conjuntos; y los lugares. Los dos primeros 
corresponden a lo que ya se había conceptualizado en cartas anteriores: se advierte que 
éstos poseen un “valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte 
o la arquitectura”, naturalizando nuevamente su relevancia y reproduciendo la retórica 
de la Carta de Venecia. Por otro lado, bajo la definición de “lugares” se hace referencia 
implícitamente a aquellos sitios que no encajan con las grandes narrativas de los na-
cionalismos europeos: “tienden a ser lugares importantes para comunidades como los 
pueblos indígenas en contextos post-coloniales, donde la división entre ‘naturaleza y cul-
tura’ es, desde el punto de vista de la Europa post-ilustrada, menos pronunciada” (Smith, 
2006: 96-97)!T. Smith comenta que, si bien aquí se evidencia un esfuerzo por incluir 
visiones distintas a la europea respecto a los valores del patrimonio, en la redacción 
aparece la misma retórica que en la Carta de Venecia: al hablar de los “monumentos” 
y “conjuntos”, no se justifica su relevancia y se naturaliza; pero al referir a los “lugares” 
se explicita que la inclusión de estos como patrimonio se justifica por ser “obras del 
hombre” (UNESCO, 1972: artículo 1). Lo anterior demuestra —igual que ocurría en la 
Carta de Venecia con las “obras más modestas”— que, mientras las dos primeras clasifi-
caciones son entendidas como innatamente valiosas, la última sea comprendida como 
algo cuyo valor es adquirido y debe justificarse. Desde aquí, de forma no intencionada, 
este documento establece una jerarquía de valor entre los distintos patrimonios. 

 Por otro lado, tal como sucedió en las cartas anteriores, esta convención sigue 
dando por sabidos y asumidos varios conceptos y significados: no se explica qué es lo 
que constituye un “valor universal excepcional”, por ejemplo, a pesar de que se habla de 
éste en reiteradas ocasiones. Esta información generalizada y vaga le da al documento 
cierta flexibilidad con la intención de ser inclusivo, al mismo tiempo que genera el 
“suelo común” del que hablamos anteriormente: nuevamente parece que el lector sabe 
de qué se está hablando. Esta ilusión de consenso le da al texto cierta autoridad y apoya 
su intención universalizadora. 

 Sin embargo, esta pretendida condición universal de los valores patrimoniales 
no ha estado exenta de críticas y cuestionamientos por parte de algunos autores (Tun-
bridge y Ashworth, 1996; Graham et. al, 2000; Cleere, 2001; Smith, 2006), quienes abo-
gan —como profundizaremos más adelante— que el patrimonio es disonante, y lo que 
para algunas culturas puede ser valioso, para otras podría no tener ningún significado 
o, incluso, tener un sentido completamente opuesto —recordemos aquí las palabras 
de Ricoeur (2010: 112) al afirmar que las mismas representaciones simbólicas pueden 
significar la gloria para algunos y la humillación para otros. Desde aquí, se entiende 
que la suposición de que estos valores universales existen, implica imponer ciertas 
perspectivas por sobre otras, haciendo que determinadas ideologías se vuelvan domi-
nantes al definir aquello que se conserva y, también, aquello que se deja desaparecer.  
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 Siguiendo la lógica de las políticas conservacionistas instaladas desde la Carta 
de Atenas, en la Convención del Patrimonio Mundial se solicita hacer una Lista de 
Patrimonio Mundial en donde aparezcan los bienes que encarnen esos “valores uni-
versales” de los que habla. Es en la elaboración de esta lista donde se puede ver con 
mayor claridad el eurocentrismo que se mantiene implícito tanto en esta convención 
como en el Discurso Autorizado del Patrimonio. En 1978, año en que se puso en vi-
gencia la lista, de los 12 bienes incluidos, 7 correspondían a países europeos, 2 a países 
latinoamericanos y 3 a países africanos. Hacia el año 2000 ya habían 630 ítems inclui-
dos, de los cuales el 55% estaban ubicados en Europa (Cleere, 2001). Con esto se hizo 
evidente que la lista, más que proceso de protección de un patrimonio global, era un 
mecanismo de producción de legitimación de identidades dominantes: a través de ella 
se naturalizaba el hecho de que los grandes monumentos europeos y, con ellos, sus 
narrativas identitarias nacionalistas, eran de importancia global. 

 Las críticas crecientes sobre el eurocentrismo, el monumentalismo y el elitis-
mo presentes en los documentos analizados anteriormente, llevaron a que UNESCO 
reconozca estas falencias y viera que la ausencia de ciertas regiones en su Lista de Pa-
trimonio Mundial estaba amenazando la legitimidad y autoridad de su discurso!V. Es 
en este contexto que se llevó a cabo la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial” (UNESCO, 2003). 

 El proceso hacia la construcción de categoría de patrimonio inmaterial tam-
bién debe contextualizarse en un momento marcado por la globalización neoliberal —
ya mencionado en el apartado anterior—, caracterizado por la aceleración de procesos 
tanto de homogeneización cultural —visibles en la macdonalización de los lugares, la 
disneyficación de la cultura, y la constitución de “ciudades globales clónicas” (Santama-
rina, 2009)— como de desterritorialización (Appadurai, 2001; García Canclini, 2009),  
hibridación cultural, multiculturalismo, interculturalidad (García Canclini, 2009; Tu-
bino, 2005; Walsh, 2010). En un contexto guiado por la visión mercantilista neoliberal, 
las diferencias culturales y, con ellas, lo “auténtico”, ha sido visto como un bien de mer-
cado capaz de generar ganancias millonarias a través del turismo: un turismo “cada vez 
más exigente que busca lo natural —tanto natural como cultural— frente a lo artificial 
(…) y en esa búsqueda de lo genuino, los patrimonios denominados natural e inmaterial 
han ido ganando la partida al exclusivo y fotogénico patrimonio cultural” (Santamarina, 
2013: 265-266) —es decir, al patrimonio monumental de la alta civilización. Por lo 
tanto, no debemos perder de vista el hecho de que detrás de estas nuevas conceptuali-
zaciones no sólo hay intereses políticos —en su intento de que el Discurso Autorizado 
del Patrimonio no pierda autoridad—, si no también intereses económicos. 

 Previamente a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, se habían acuñado términos como el de “cultura popular” —folklore— 
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(UNESCO, 1989) que buscaban reconocer otros tipos de patrimonios infravalorados 
que no encajaban con la visión de la alta cultura monumental. Sin embargo, esos pri-
meros intentos de definir las producciones culturales que se escapaban de la visión 
eurocéntrica elitista de la Carta de Venecia, tuvieron varias críticas. Principalmente, se 
le criticó que el término aún mantenía implícito un bagaje colonial y que la recomen-
dación que lo acuñaba había sido diseñada para satisfacer los intereses de la investi-
gación científica y privilegiar la identificación, categorización y conservación de estos 
bienes, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades productoras de dicho 
patrimonio (Smith, 2006: 107). Posteriormente, UNESCO creó en 1992 una Sección 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, desarrolló en 1993 el Programa de Tesoros Hu-
manos Vivos y, en 1998, la Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad. Es en estas iniciativas donde los conocimientos y oficios 
tradicionales pasan por primera vez a ser listados y categorizados por el DAP para su 
salvaguarda y también donde aparece el término inmaterial. Tras estos antecedentes, 
la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial” (UNESCO, 
2003) surge con la intención de adoptar medidas más duras para la protección de este 
tipo de patrimonio, ya que hasta ese momento sólo se había abordado su protección a 
modo de recomendación. 

 La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aparen-
ta un giro con respecto al DAP que se venía reproduciendo en las cartas anteriormente 
analizadas. Aquí se define “patrimonio cultural inmaterial” como “los usos, representa-
ciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos arte-
factos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. 
A diferencia del patrimonio monumental, aquí el valor no pasa por aquello inmutable 
relacionado al saber científico, sino que se vincula al valor dado por las “comunidades” a 
ciertos bienes culturales al dotarlos de “un sentimiento de identidad y continuidad”. Esa 
idea de continuidad, además, se ve enfatizada al afirmar que este patrimonio “es recrea-
do constantemente por las comunidades” (UNESCO, 2003: Artículo 2, párrafo 1). 

 Aquí, la idea de inmutabilidad del patrimonio, y su consecuente desempode-
ramiento del presente característico del DAP, parece ser retado. Smith (2006) afirma 
que este cambio aparenta ser más radical si se toma en cuenta una de las considera-
ciones que se exponen en el preámbulo de la Convención (UNESCO, 2003), en la 
que se asevera que existe una “profunda interdependencia entre el patrimonio cultural 
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural”: si se afirma que el PCI está en 
constante actualización y cambio, y luego se expone que existe una íntima relación en-
tre el patrimonio material e inmaterial, entonces se está aceptando el hecho de que los 
valores del patrimonio material monumental no son ni inherentes ni inmutables. Des-
de aquí, se evidencia un desplazamiento de lo que hasta ahora el DAP venía concep-
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tualizando como patrimonio. La aparición del patrimonio inmaterial parece instalar 
una nueva visión en el DAP caracterizada por “la mudanza de los objetos a los sujetos 
o, si se prefiere, de los artefactos a los mentefactos, con lo cual el acento pasa del resultado 
al proceso” (Santamarina, 2013: 281). Otros aspectos de este aparente desplazamiento 
del DAP tiene que ver, por un lado, con el énfasis que paulatinamente se ha comen-
zado a poner ya no en la conservación, sino en el concepto de salvaguarda: ya no se 
trata de mantener un valor inmutable para generaciones futuras, sino de garantizar su 
“revitalización” y promover su valorización en el presente. Y, por otro lado, también 
se evidencia un cambio de eje al haber pasado “del confinamiento político-científico en 
la definición de lo patrimonializable al discurso que enfatiza la participación y la comu-
nidad” (Santamarina, 2013: 281). Esto se evidencia en la intención manifestada en la 
Convención al indicar que es necesario que las “comunidades, grupos e individuos” que 
“crean, mantienen y transmiten” el patrimonio participen en los procesos de salvaguar-
dIa —aunque no se especifica cómo se entiende esa participación y esta indicación 
aparece sólo a modo de recomendación: la participación se expresa como algo que los 
Estados Parte deben “tratar” de lograr (UNESCO, 2003: Artículo 15).

 Hay varios aspectos que se le han criticado al discurso y a las prácticas del 
patrimonio cultural inmaterial establecido por el DAP, que hacen pensar que los des-
plazamientos mencionados no son suficientes y funcionan, más bien, como “un movi-
miento de ficha que oculta y legitima las asimetrías y los sometimientos” que se siguen 
reproduciendo: “si desvestimos lo inmaterial, descubriremos que bajo la nueva capa 
ceremonial se asoman los viejos ropajes de antaño” (Santamarina, 2013: 281). Un ele-
mento que de por sí ya vuelve sospechosa esta convención, aparece al afirmar que la 
salvaguardia del PCI contribuye a “promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana” (UNESCO, 2003: Preámbulo). A pesar de que se hace visible un 
aparente cambio de perspectiva —el DAP parece haber pasado de representar a los 
nacionalismos del siglo XIX y promover su distinción, a legitimar el discurso de las 
diferencias (Santamarina: 2013)— el DAP vuelve a caer en el mismo ejercicio de poder 
basado en la universalización de los valores: éste sitúa la diversidad cultural como un 
valor universal, característico de la identidad de la humanidad. Como vimos ante-
riormente, dicha universalización es parte de la ideología que legitima su discurso al 
entregar la sensación de una supuesta representatividad y acuerdo global. 

 Para Smith (2006: 111) el cómo algo es reconocido es tan importante como 
el hecho mismo de su reconocimiento. Desde aquí, uno de los aspectos que la autora 
toma en cuenta es que fueron pocos los países europeos que participaron en la con-
vención, algunos de los cuales —específicamente Inglaterra— lo tildaron como irrele-
vante. Por otro lado, ella observa que el reconocimiento del PCI se ha llevado a cabo 
desde la misma visión eurocéntrica y monumentalista que el DAP pretende vencer. 
Por ejemplo, Matsuura (Director General de la UNESCO desde 1999 a 2009) dio en el 
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año 2003 un discurso sobre la diversidad cultural en el que afirma que “la cultura ya 
no habita exclusivamente en el templo orgulloso que las civilizaciones europeas habían 
levantado” y, luego, agrega que dicha cultura “en todo el mundo, se ha trasladado hacia 
las ciudades y el campo, ha descendido a sus calles, impregnado los bosques y campos, 
reforzado las tradiciones, las costumbres y los oficios (…)” (Matsuura en Smith, 2006: 
110)!S. Mientras la palabra “levantado” sitúa el patrimonio monumental en el punto 
más alto, la palabra “descendido” vinculada a las tradiciones, costumbres y oficios, hace 
entender que el PCI es algo inferior, y que ha sido impregnado de valor gracias a que 
la alta cultura civilizada ha bajado su mirada para fijarse en él.   

 Pero más allá de los modos en que el PCI ha sido reconocido, varios autores 
critican paradojas inmersas en la propia definición del concepto. Pasaremos ahora a 
enunciar algunas de estas críticas. La primera de ellas es al propio término “inmaterial” 
o “intangible” con que se define. Como afirma Santamarina (2013: 268) se trata de un 
concepto desafortunado por nacer desde la negación. Más allá de las connotaciones 
negativas que trae la negación de por sí —se relacionan a la prohibición, la censura, la 
reprobación, etc.—, la propia estructura del término hace que sólo podamos entender 
su significado comprendiendo la categoría de lo material: esta condición de depen-
dencia ya hace que su “estatus espistemológico” sea menor al del patrimonio material.  
Pero además, si vemos que el concepto “material” es definido como “un recurso, como 
algo real y efectivo y como útil”, en el concepto de patrimonio inmaterial se estarían 
anulando todas estas características y, por lo tanto, anulando su valor. El concepto 
inmaterial, desde aquí, se presenta como algo indefinido, sin límites claros. Pasa aquí 
algo similar a lo que sucedía en los documentos anteriores del DAP: se dan por sabidas 
muchas cosas y se entregan definiciones vagas con la esperanza de que este concepto 
sea lo suficientemente amplio como para generar consenso. 

 Otras críticas tienen que ver con varias paradojas implícitas en la Convención. 
Por un lado, Del Mármol, Roigé y Estrada (2011: 482) comentan que al apelar a la 
participación de las comunidades en la construcción de este tipo de patrimonio inma-
terial, la Convención trata de situar el concepto como si éste naciera desde una pers-
pectiva émica, cuando en realidad este término está siendo acuñado por un organismo 
internacional global que se impone en el nivel local —perspectiva ética. En la práctica, 
ello “implica un proceso en el que los diferentes actores involucrados (sociedades locales, 
administradores, expertos, etc.) se ven obligados a entrar en una dinámica que pone a 
prueba la capacidad local para llegar a un acuerdo sobre las definiciones” UQ. Por otro 
lado, también se observaron contradicciones en el hecho de aceptar que este tipo de 
patrimonio inmaterial está vivo y en contante cambio pero, al mismo tiempo, invitar 
a congelar y a fosilizar sus valores y significados (Smith, 2006; Santamarina, 2013). 
Además, se ha señalado otra paradoja por cuanto, a pesar de que en la convención se 
afirma que lo material es inseparable de lo inmaterial, no sólo se obliga a diferenciar-
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los, sino que la propia UNESCO construye dos listas separadas: una de Patrimonio 
Mundial y otra de Patrimonio Cultural Inmaterial (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 57).  
Esto último, hace pensar que la diferencia entre ambos conceptos es de interés para el 
DAP, ya que sólo así puede seguir construyendo una jerarquía global de valores.

 Para dar término a este apartado sobre la evolución del Discurso Autorizado 
del Patrimonio y su implicación en la legitimación de identidades dominantes, expon-
dremos aquí brevemente los resultados del análisis que Santamarina (2013) ha pre-
sentado sobre la praxis de la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ya que 
estos ilustran de forma clara cómo el DAP sigue reproduciendo discursos y prácticas 
hegemónicas —ahora globocéntricas (Coronil, 2000). La autora explica, en primer lu-
gar, que hacia 2012, el 20% de los 232 bienes que conformaban la Lista de Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad (PCI) se ubicaban en China y Japón. A pesar de que se 
había manifestado la intención de que con esta lista se iba a dar visibilidad a países 
subdesarrollados, la presencia de estas potencias se explica porque el gobierno japonés 
donó varios millones de dólares para el PCI, además de que en los países orientales 
se llevaron a cabo varios de los programas y conferencias de la UNESCO. En total, 
Oriente se ve representado en el 50% de la lista. De este modo, se hace evidente que con 
la Lista de Patrimonio Inmaterial se quiso sopesar el desnivel que primaba en la Lista 
de Patrimonio Mundial; la cual, recordemos, fue criticada por su occidentalismo. A 
pesar de ello, la desigualdad sigue siendo evidente, ya que el patrimonio inmaterial aún 
corresponde a una parte ínfima del conjunto del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Pero más allá de eso, lo que llama la atención es la “violencia simbólica” que se establece 
al aparecer distribuciones asimétricas en los mapas geopolíticos de estas listas, en la 
que cada tipo de patrimonio se localiza en zonas distintas, reforzando las asimetrías y 
recordando a “los viejos desequilibrios colonialistas de antaño” (Santamarina, 2013: 278). 

 En segundo lugar, la autora expone que, habiendo cinco categorías de patri-
monio inmaterial explicitadas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural InmaterialUP, el 70% de los bienes listados corresponden a las categorías de 
“artes del espectáculo” y “usos sociales, rituales y actos festivos”; mientras que menos del 
5% corresponden a las “tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma” y a los “co-
nocimientos y usos relacionados a la naturaleza y el universo”. Esto evidencia que sigue 
preponderando el criterio de la materialidad, ya que se privilegia aquello que se puede 
visualizar, registrar, tangibilizar. Se genera, así, una jerarquía entre las propias catego-
rías de patrimonio inmaterial, donde la que prima es la de las artes del espectáculo: 
es más, Santamarina (2013: 281) explica que hacia 2008, el 84% de los bienes listados 
que pertenecían a países asiáticos correspondían a esta última categoría, habiendo en-
tre ellos teatros, óperas, espectáculos de danza. Se trata, en definitiva, de los espacios 
característicos de la alta cultura civilizada y exclusiva: “la apuesta por patrimonializar 
espacios culturales orientales parece remitir a íconos de poder occidentales”. El objetivo: 
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capitalizar y poner en circulación estos lugares bajo la etiqueta de lo auténtico, inte-
grarlos a los procesos de mercantilización propios de la globalización neoliberal y dis-
frazar así, bajo el discurso de la diferencia y la equidad, un perverso globocentrismo. 

 Como pudimos observar, el poder del Discurso Autorizado del Patrimonio y 
su visión eurocéntrica, monumentalista y material no ha sido del todo retado ni afec-
tado.  Más bien se ha adaptado —al igual que los discursos identitarios nacionalistas 
que vimos anteriormente. Éste funciona como un sistema global que constantemente 
refuerza sus propias ideologías (Harrison, 2010: 35), mantiene su autoridad y continúa 
construyendo y preservando significados y asimetrías culturales. 
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Diálogos con los procesos de regeneración urbana, turismo y gentrificación

 

 Los discursos ideológicos revisados en los apartados anteriores imponen —
como afirmaba Anderson (1999) respecto a los discursos identitarios nacionales y Del 
Mármol, Roigé y Estrada (2011) en relación al concepto de Patrimonio Cultural In-
material— “categorías imaginadas” (Appadurai, 2005) y hegemónicas que no sólo se 
construyen y circulan a niveles nacionales y globales, sino que también impactan en 
el modo en que el patrimonio es gestionado y entendido a nivel local. Como explican 
Graham et. al (2000: 201), aún en los casos en que el patrimonio es tratado como un 
asunto de política internacional y nacional, la ejecución de dichas políticas necesaria-
mente se localiza —así sucede, por ejemplo, con las políticas de educación y salud, las 
cuales son ejecutadas por instituciones locales como las escuelas y los hospitales. La 
aplicación de las categorías patrimoniales proyectadas por las identidades legitimado-
ras globales, afecta directamente a las dinámicas relacionales dadas en lugares concre-
tos y, con ello, impacta en la vida de sus habitantes.

 Siguiendo la teoría de Appadurai (2005: 187), entenderemos aquí lo “local” 
como un fenómeno social complejo “relacional y contextual”, que se constituye por las 
interacciones sociales que surjen en determinados contextos y que generan un sentido 
de inmediatez social. Appadurai, utiliza también el término “vecindario” para referirse 
a la dinámica relacional en la que lo local se concreta: “los vecindarios serían comuni-
dades situadas, caracterizadas por su naturaleza concreta, ya sea espacial o virtual, y por 
su potencia para la reproducción social”.  El uso del concepto “vecindario”, le permite al 
autor poner énfasis en el aspecto relacional y evitar así que lo local sea entendido como 
algo atribuible únicamente a una condición ligada a un lugar, a una escala espacial o a 
algo homogéneo y con límites definidos. 
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 Appadurai (2005: 189-190) también explica que lo local genera instancias de 
producción material y espacial, que se traducen, por ejemplo, en “la construcción de 
casas, la organización de los senderos y los pasajes, la construcción y reconstrucción de 
los jardines y los campos, el mapeo y la negociación de los espacios transhumanos y de los 
terrenos para la casa y la recolección”, etcétera. Estas materializaciones son las que nos 
permiten hablar aquí de “lugares físicos”, los cuales los entendemos como instancias en 
las que las relaciones de poder y los discursos teóricos e ideológicos se localizan, concre-
tizan y materializan. La interrelación existente entre lugares de poder, teóricos y físicos, 
nos permite comprender, tal como advierte Appadurai, que dichas materializaciones no 
son un fin en sí mismas, sino que son parte de una “tecnología general de la localización”, 
parte de un proceso mediante el cual se producen sujetos locales confiables al mismo 
tiempo que se sitúan y se contextualizan los vecindarios —dentro de los cuales tales 
sujetos locales se reconocen, se organizan y se diferencian de otros vecindarios. 

 El autor advierte que en un inicio toda producción de lo local comienza con 
un momento histórico de colonización de violencia explícita: “la fuerza que se necesita 
para poder arrebatar una localidad a pueblos y lugares que previamente se hallaban fue-
ra de control” (Appadurai, 2005: 192)  —esto recuerda nuevamente a la “violencia fun-
dadora” de toda construcción identitaria colectiva referida en apartados anteriores. A 
largo plazo, estas localizaciones impuestas son naturalizadas, producidas y reproduci-
das por los sujetos locales: comienzan a constituirse en vecindarios espaciotemporales 
históricamente heredados, socialmente apropiados y “asentados en una determinada 
materialidad” (Appadurai, 2005: 193) . De este modo, lo local comienza a ser compren-
dido como un conjunto de contextos dados, parte de un “sentido común” o “hábitus” 
y aparentemente no problemático, que es valorado y reproducido por los sujetos que 
participan de él. La producción de lo local no sólo se limita a reproducir los contextos 
preexistentes, si no que también produce constantemente nuevos contextos: a medida 
que los sujetos locales reproducen el vecindario e interactúan con otros vecindarios, 
también lo cambian y generan nuevos “paisajes étnicos de referencia”, nuevos significa-
dos y estructuras de sentimientos propias de una “comunidad situada” desde los cuales 
se comprenden y se autorreproducen (Appadurai, 2005: 193-195).

 Dicha fluidez y dinámica relacional dada en la producción de lo local, es para 
Appadurai (2005: 207) frágil y se convierte cada vez más en “una verdadera lucha”,  ya 
que es constantemente trabada y amenazada por las imposiciones de “organizaciones 
jerárquicamente más complejas —como las del Estado-Nación moderno”.  Habría que 
agregar también, dentro de estas organizaciones de mayor jerarquía, a las organizacio-
nes internacionales y —en el contexto neoliberal en el que nos vemos inmersos— a los 
grandes conglomerados empresariales articulados globalmente. 

 El autor plantea que los Estados–Nación no ven a los vecindarios como una 
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instancia en la que se producen sujetos locales, sino como una articulación en la cual 
“incubar, criar y reproducir ciudadanos nacionales obedientes” (Appadurai, 2005: 199).  
Al estar inmersos en una doble labor contradictoria —por un lado, buscan homoge-
neizar su territorio bajo la imposición de una nacionalidad imaginada; y, por el otro, 
articulan distinciones y divisiones internas para permitir la vigilancia, el control y per-
petuar así las relaciones de poder que privilegian a ciertos grupos por sobre otros—, 
los Estados-Nación ven en los vecindarios la fuente desde la cual se articula y per-
petúa su proyecto: es allí donde se forman los activistas, los dirigentes políticos, los 
profesores, los técnicos, los comunicadores, etc. Pero también —como veremos más 
adelante— en estos vecindarios es donde el proyecto nacional es amenazado: allí sur-
gen resistencias. Es por ello que los Estados-Nación no prescinden de los vecindarios 
y buscan tener participación activa en su producción. El control, la vigilancia y hasta 
la interrupción de los procesos de producción de localidad les resultan necesarios para 
mantener el status quo y el poder de dominación.

 Desde aquí, tomando en cuenta las tensiones que se constituyen a nivel local, 
en donde los procesos de producción de localidad se ven entorpecidos por imposicio-
nes de organizaciones de mayor jerarquía, en este apartado intentaremos profundizar 
en cómo las categorías imaginadas del Discurso Autorizado del Patrimonio son “lo-
calizadas” en el contexto urbano. Entendemos el término “localizar” como la acción 
de imponer ciertas circunstancias y contextos en vecindarios ya sea para controlarlos, 
explotarlos e, incluso en algunos casos, para eliminar las condiciones relacionales que 
permiten la producción de localidad. Para abordar dicho análisis, en primer lugar nos 
centraremos en la enunciación de algunos procesos geopolíticos que dan forma a las 
ciudades contemporáneas neoliberales y con los que estas categorías entran en diálogo 
al ser localizadas: nos referiremos a los procesos de territorialización, los procesos 
migratorios y de desterritorialización, los procesos de valorización —entre los que 
podemos situar los procesos de patrimonialización—, y haremos hincapié en algu-
nas políticas urbanas neoliberales como son las estrategias de regeneración urbana y 
el fenómeno de gentrificación que éstas producen. Posteriormente, nos detendremos 
en analizar cómo los procesos de patrimonialización de sectores urbanos —guiados 
por categorías globalmente imaginadas como las de “área urbana histórica” (ICOMOS, 
1987), “conjunto histórico” (UNESCO, 1976), o “paisaje urbano histórico” (UNESCO, 
2011)—, han contribuido a generar procesos de segregación socioeconómica en el ám-
bito urbano y a la construcción de “ciudades globales clónicas” (Santamarina, 2009), 
reflejando así el globocentrismo propio del Discurso Autorizado del Patrimonio y 
aportando a la mantención del status quo que impide el cambio en las relaciones asi-
métricas de poder entre diversas identidades culturales y socioeconómicas.

 Así como entendemos lo local en su aspecto relacional y contextual, compren-
demos la ciudad como el resultado de un proceso de construcción social (Lefebvre, 
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2013) en el que están en juego y en constante tensión las relaciones de poder, los inte-
reses y las luchas discursivas de los actores sociales que la definen y la habitan. Desde 
aquí, la ciudad no es una cosa material y estática, sino que ésta ocurre tanto en un plano 
físico como en un plano simbólico, manifestándose en la afirmación o transformación 
de estructuras de poder o en las relaciones sociales que en ella se dan.  Harvey (1996: 
418-419) advierte que aquello que llamamos ciudad es el resultado de procesos de ur-
banización que comprenden en sí mismos una multiplicidad de otros procesos. Para el 
autor, las estructuras espaciales creadas en la urbanización están en constante tensión 
con la fluidez de procesos sociales como la acumulación del capital económico y social.

 Entre los procesos con los que dialoga la construcción de la ciudad podemos 
situar los procesos de territorialización. Vandergeest y Lee Peluso (1995) advierten que 
los estados modernos ejercen control de los individuos a través de estrategias de terri-
torialización, la cual es definida como el “intento por parte de un individuo o grupo de 
afectar, influenciar o controlar a las personas, los fenómenos y las relaciones a través de la 
delimitación y el control de un área geográfica” (Sack en Vandergeest y Lee Peluso, 1995: 
387)U!. La territorialización ejercida por el Estado es un proceso mediante la cual los 
territorios son delimitados, divididos política y económicamente con el objetivo de 
reorganizar a las personas y los recursos y regular las prácticas que en ellos se dan. El 
territorio aquí es convertido en un espacio abstracto, homogéneo (en el que no caben 
diferencias sociales ni valorizaciones simbólicas diversas) que las instituciones pueden 
dividir, cortar en unidades discretas y, por lo tanto, medir. Desde aquí, el territorio se 
convierte en algo palpable y manipulable por el Estado.  En este sentido, estos procesos 
se pueden poner en relación con la noción de lugar “concebido” abarcado por teóricos 
contemporáneos de la ciudad (Lefevbre, 2013; Delgado, 2007): se trata del espacio 
planificado, trazado e impuesto —tanto por actores de instituciones gubernamentales 
como por técnicos y urbanistas— que busca generar un lugar armónico y equilibrado 
para domesticar a una urbanización “salvaje”, azarosa, espontánea.

 Los procesos de territorialización están vinculados a las estrategias militares, 
ya que al establecer límites en el territorio se generan divisiones y se crean rivalidades 
entre aquellos que reclaman el uso de un mismo espacio. De este modo, la territoria-
lización tiene que ver con la inclusión de ciertos sujetos y la exclusión de otros. Nos 
encontramos, nuevamente ante una estrategia de gubernamentalidad y un ejercicio de 
poder de dominación —poder de suma cero. 

 Ahora bien, dicha exclusión de algunos sujetos llevada a cabo por los Esta-
dos-Nación se provoca de muchas formas, no sólo a través del uso de la fuerza, sino 
también a través de modos más sutiles e invisibles: por ejemplo, al no entregar oportu-
nidades laborales a ciertos grupos y restringirles el acceso a los sistemas de producción 
económica. Es en estos casos donde aparecen los procesos de migración que —junto a 
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las dinámicas globales y a las nuevas tecnologías de información y mediatización— ge-
neran el fenómeno que Appadurai (2005: 51) llama desterritorialización. En el mundo 
contemporáneo globalizado, la fuerza del mercado y la falta de oportunidades lleva a 
que las clases trabajadoras —más comúnmente provenientes de países subdesarrolla-
dos— se trasladen hacia otros países en busca de oportunidades. Generalmente, estos 
grupos desterritorializados terminan habitando sectores destinados a las clases bajas 
en países o sociedades de mayor adquisición económica. Existen también otros tipos 
de migraciones vinculadas a trabajos especializados que lleva a que personas tengan 
que estar permanentemente cambiando de país. También hay personas que buscan 
salir de sus países a causa de desastres naturales, sequías o hambrunas. 

 Los Estados-Nación receptores de los grupos desterritorializados suelen re-
sentir la presencia de estos nuevos habitantes, sobre todo de aquellas poblaciones in-
migrantes consideradas rebeldes o agitadoras del orden establecido: la presencia de 
inmigrantes aparece como una amenaza contra el rol homogeneizante y de normaliza-
ción cultural de los Estados-Nación. Desde aquí, los países receptores suelen llevar a 
cabo políticas de limpieza étnica que conllevan a la aparición de discursos y prácticas 
xenófobas y generan nuevas migraciones forzadas en un proceso circular de nunca 
acabar (Appadurai, 2005: 200). 

 En el ámbito urbano, si bien las migraciones han marcado desde sus orígenes 
el crecimiento de las ciudades —sobre todo a través de las migraciones rural-urba-
nas como consecuencia de los procesos de industrialización—, la pluralidad étnica y 
cultural de éstas se ha intensificado en las últimas décadas del siglo XX. Esto se debe 
a los mencionados flujos migratorios tanto nacionales como internacionales propios 
de la globalización económica neoliberal. Como explican Borja y Castells (2006: 120) 
los grupos de imigrantes se configuran en la ciudad como minorías étnicas que sufren 
discriminación “económica, institucional y cultural”. Las prácticas discriminatorias lle-
vadas a cabo por las instituciones nacionales y locales, tienen sus efectos en el mercado 
de vivienda y conllevan a la segregación de estas minorías en el territorio: ellas termi-
nan concentrándose en espacios muy reducidos y degradados de determinadas zonas 
urbanas de las áreas metropolitanas. Lo anterior se ve exacerbado porque las distintas 
minorías también buscan diferenciarse del grupo étnico dominante como una estra-
tegia de protección y apoyo en un entorno que les es extraño. Además, los distintos 
grupos de inmigrantes también suelen aislarse y segregarse entre sí: ellos se concen-
tran en las zonas del espacio espacio urbano en la que se ubican personas de su misma 
procedencia y cultura, y se aíslan y diferencian de otros grupos étnicos minoritarios. 
Este doble proceso de segregación está simentado en las diferencias de clase: general-
mente, los inmigrantes que son discriminados y son considerados una amenaza para el 
rol disciplinario de los Estado/Nación son aquellos que provienen de estratos sociales 
más bajos. 



SP Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

 Borja y Castells (2006: 120) comentan que dicha segregación espacial de los 
grupos étnicos suele ser problemática para la estructura social urbana ya que suelen en-
trar en un círculo vicioso en el que se refuerza constantemente “la pobreza, el deterioro 
de la vivienda y los servicios urbanos, los bajos niveles de ocupación, la falta de oportuni-
dades profesionales y la criminalidad”. Ello provoca que aparezcan discursos racistas y 
xenófobos dentro la población receptora, aumentando aún más la discriminación. Des-
de aquí, las instituciones suelen llevar cabo estrategias para acabar con estos agujeros 
negros o guetos urbanos, e implementan políticas que terminan en el desplazamiento y 
limpieza de los grupos étnicos y motivan nuevamente su emigración. 

 Los grupos étnicos desterritorializados forzosa o voluntariamente de sus paí-
ses de origen, acaban trasladándose varias veces por territorios que no consideran 
propios. Como afirma Appadurai (2005: 54), estas poblaciones en sus viajes aún bus-
can mantener y cultivar el contacto con sus orígenes, aferrándose a una comunidad 
imaginada que se sustenta en las comunicaciones virtuales y en las imágenes que les 
llegan por los medios de comunicación de masas.  Surgen aquí nuevos paisajes étnicos 
que se caracterizan por globalizar y extender los límites de aquella intimidad propia de 
la localidad que permitía la puesta en escena de la identidad: “si bien los grupos se mue-
ven y se mudan, se mantienen vinculados unos con otros a través de sofisticadas capaci-
dades mediáticas”. Estos grupos son capaces de crear verdaderos vecindarios virtuales 
y globales y llevan a cabo una producción de localidad que no está ligada al territorio. 
Esta “pérdida de la relación “natural” de la cultura con los territorios geográficos y socia-
les” (García Canclini, 2001: 288) —causada por las nuevas tecnologías de comunicación 
y por un sistema industrial y financiero que descansa en una densa red de estructuras 
económicas globales— es lo que caracteriza a los procesos de desterritorialización. 

 Como vemos, los procesos de desterritorialización y su consecuente reterrito-
rialización, convierte a las ciudades en un receptáculo de identidades diaspóricas, en 
donde lo global se localiza pero, tal como advierten Borja y Castells (2006: 120), esta 
localización se lleva a cabo “de forma socialmente segmentada y espacialmentes segre-
gada”. Desde aquí, entendemos que es en el contexto local de estos espacios urbanos 
fracturados, donde se visualiza claramente aquello que advertía Coronil (2000) res-
pecto al aparente rol unificador de la globalización neoliberal: ésta unifica dividiendo. 
Por más que existan varias culturas étnicas habitando un mismo territorio, ello no 
significa que éstas convivan armónicamente: ya sea a causa de las políticas discrimi-
natorias de los Estados/Nación que fomentan la aparición discursos racistas y xenófo-
bos, o a causa de la aislación de las propias comunidades al aferrarse a sus localidades 
virtuales desterritorializadas, las diferencias y los distanciamientos se ven acentuados. 
Lo anterior transforma a las ciudades y a lo local en una bomba de tiempo en donde 
la violencia no puede ser contenida, a pesar de los intentos de maquillaje de algunas 
políticas urbanas.
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 Antes de centrarnos en el rol que tiene el patrimonio en la planificación estra-
tégica de las ciudades, debemos enfatizar —como ya se ha dicho anteriormente— que 
esta planificación ha estado en los últimos años marcada por el neoliberalismo. En 
otras palabras, la forma en que los grupos más influyentes —actores estatales, técni-
cos y grupos económicos poderosos— conciben e imponen procesos de urbanización, 
territorialización y desterritorialización en las ciudades, está marcada por las ideolo-
gías, los modelos políticos y económicos presentes en cada época: en gran parte de 
las ciudades contemporáneas la tendencia dominante de las políticas de planificación 
urbana es aquella que justifica y sostiene el modelo de desarrollo neoliberal. Como 
advierte Janoschka (2011: 119-120) desde mediados del siglo XX las ideas neolibera-
les expresadas por Milton Friedman y Friedrich Hayek han generado cambios en los 
discursos hegemónicos, sobre todo en las formas de concebir la relación entre Estado, 
Mercado y Sociedad Civil: “el neoliberalismo representa la abolición de lo Social, dado 
que independiza los actores de todas las restricciones sociales y políticas para facilitar la 
maximización de la utilidad y de los beneficios de cada individuo”. Como consecuen-
cia, el modelo neoliberal busca suprimir los derechos colectivos para priorizar así la 
propiedad privada, además de eliminar la regulación estatal de cualquier tipo: para 
este modelo, la función que debiera tener el Estado es solamente la de proteger el libre 
mercado. De este modo, el neoliberalismo se ha basado en la privatización de “activos 
públicos, la asistencia social, la educación, la defensa, la seguridad, de formas culturales, 
aspectos históricos y arquitectónicos”; así como en la “financiarización de la economía” a 
través de la generación de especulación inmobiliaria y la entrega de fácil acceso a siste-
mas de créditos y endeudamientos; en la manipulación de las crisis a favor de las ideas 
neoliberales; y en la articulación de sistemas tributarios que perjudican a personas de 
bajos recursos. Lo anterior también ha tenido consecuencias visibles en las ciudades 
como, por ejemplo, la polarización de clases, la segregación socio-económica en el 
espacio, y especialización de los suelos urbanos. 

 Para Janoschka, el neoliberalismo se hace visible a través de varias políticas 
implementadas en las ciudades. Entre ellas, se encuentra la imposición de modelos de 
“gobernanza urbana”, es decir, sistemas de cooperación de actores estatales y privados 
para entregar soluciones a los problemas urbanos. Según algunos autores (Garnier, 
2011; Janoschka, 2011), estos sistemas facilitan la presión de sectores privilegiados 
y lobbies del sector económico que pueden silenciar todo intento de participación 
ciudadana desorganizada; por lo que, tras un tinte “democrático”, estos sistemas sólo 
permiten facilitar la oportunidad a grupos económicos poderosos de influir en las 
decisiones políticas sobre la forma de hacer ciudad.

 El autor comenta que las políticas neoliberales son implementadas en la pla-
nificación urbana para hacer proliferar una “estética aséptica”: buscan hacer de las ciu-
dades territorios controlados, ordenados e higenizados. Una de las estrategias que las 



SU Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

instituciones gubernamentales llevan a cabo para alcanzar dicha estética es la “rege-
neración urbana”: se trata de procesos en los que —bajo el pretexto de querer renovar 
ciertos espacios urbanos para entregar una mejor calidad de vida a sus habitantes— se 
busca volver determinados sectores más rentables para la inversión privada.  

 Dicha estrategia es llevada a cabo en varias etapas. En primer lugar, las ins-
tituciones gubernamentales dejan ciertos espacios específicos de la ciudad sumidos 
al abandono para generar un deterioro tal que, posteriormente, les permita justificar 
una intervención radical del territorio, cambiar los usos de suelo y provocar la apari-
ción de presiones especulativas (Harvey, 1977: 182). A esta estrategia suelen sumarse 
campañas mediáticas que refieren a estos barrios como sectores peligrosos, inseguros, 
asociados al narcotráfico, robos u otras faltas: este discurso de la inseguridad —mu-
chas veces sustentado en la suposición y el invento de delitos— se hace con el fin de “de 
desplazar un problema social y quitarle su visibilidad” (Janoschka, 2011: 124). Con los 
discursos de la inseguridad se da a entender que el problema no es el fracaso de las po-
líticas del Estado y las instituciones locales que dejan a los espacios urbanos sumidos 
al abandono y a merced del mercado, si no que se desplaza el eje del conflicto hacia las 
personas que habitan estos sectores. Producto de dichas estrategias, se perjudica prin-
cipalmente a los sin techo y a los habitantes más pobres, los cuales terminan siendo 
criminalizados por no tener posibilidades y vivir en condiciones precarias.

 El estigmatizar y criminalizar el sector les permite a las instituciones guber-
namentales instalar la trampa (ver caso de El Cabanyal en Santamarina, 2009: 922): 
en su discurso dirán que es necesario intervenir los sectores peligrosos para poder 
mejorar las condiciones de vida, pero en la práctica buscarán destruir las dinámicas 
sociales que en estos sectores se dan para instaurar un orden que resulte atractivo para 
los usos comerciales de la ciudad. Se buscará así reordenar los espacios y desplazar a 
personas no deseables para atraer a determinados usuarios de la ciudad como turistas 
y personas de clases acomodadas que estén dispuestos a invertir en el sector. Como es 
de imaginar, en estos casos no se beneficia generalmente a los habitantes del territorio 
intervenido, sino a personas que vienen de afuera a hacer un uso “comercial, lúdico y 
estético” del lugar (Janoschka, 2011). 

 Por ejemplo, en los centros de las ciudades, muchos dejados a la suerte del 
abandono y la degradación tras los procesos de desindustrialización iniciados en los 
70s, generalmente suelen encontrarse residentes en malas condiciones de vida, que tie-
nen pocos recursos para mantener sus entornos y que ya no pueden acceder a trabajos 
en las grandes industrias que se ubicaban en estos sectores. Por lo tanto, al sufrir la falta 
de conocimiento de oficios que sirvan para la economía postindustrial, están relegados 
a buscar trabajos en los que la paga no es muy buena. Estas personas que no tienen ca-
pital económico y que van perdiendo paulatinamente su capital social al estar cada vez 
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más aislados en un entorno criminalizado y de degradación, son las primeras despla-
zadas al iniciarse las estrategias de regeneración urbana, ya que con los pocos recursos 
que tienen no son capaces de mantenerse en un sector que está siendo regenerado y 
cuyo valor de suelo va en aumento (Lin y Mele, 2009: 123). Producto de lo anterior, los 
habitantes originales, tarde o temprano terminan migrando a sectores más periféricos 
de la ciudad, disminuyendo aún más sus posibilidades de resurgir. Respecto a dicha 
disminución de posibilidades, Lin y Mele (2009: 122) advierten que hay una interacción 
dialéctica entre el espacio y la sociedad: la segregación y el desplazamiento de personas 
de clase baja hacia sectores periféricos les otorga desventajas y les impide el acceso a 
buenas casas, trabajos, escuelas, hospitales; por lo que sus posibilidades de obtener una 
buena calidad de vida disminuyen considerablemente al ocupar espacios marginales de 
la ciudad: “la inmovilidad espacial actúa como barrera para la movilidad social”.UU 

 Así, mientras las clases más bajas migran hacia sectores periféricos y disminu-
yen sus oportunidades, los sectores urbanos regenerados comienzan a ser habitados 
por personas con mayor adquisición económica. Todo este proceso es lo que se co-
noce como gentrificación: un “recambio de clase”UB, es decir, un aburguesamiento de 
espacios urbanos deteriorados que ocurren como consecuencia de ciertos proyectos 
de regeneración urbana impulsados tanto por el mercado como por el Estado en un 
territorio (Porter y Shaw; 2009: 2). Producto de dichas políticas, el espacio urbano de 
las ciudades neoliberales presenta una segmentación socio-económica y una división 
de clases cada vez más marcada. Se trata de una dominación de clases que impone una 
determinada distribución del territorio y que se vuelve más violenta al invisibilizar el 
conflicto maquillándolo con la estética higenizada que resulta de estos procesos. 

 El Discurso Autorizado del Patrimonio y la patrimonialización de ciertos sec-
tores urbanos, juegan un rol protagónico en las estrategias de regeneración urbana y 
en los procesos de gentrificación explicados anteriormente. 

 Podemos inscribir la patrimonialización dentro de lo que Harvey (1996) de-
nomina como “procesos de valoración”. El autor explica que la producción material y 
simbólica de la ciudad tiene que ver con las tensiones de poder surgidas en relación a 
aquello que se construye en contraposición con aquello que se mantiene y es heredado 
a futuras generaciones. Para Harvey (1996: 417), el aspecto físico de la ciudad contem-
poránea se compone de muchas capas por medio de las cuales diversas construcciones 
de distintos estilos y formas se superponen unas sobre otras con el paso del tiempo. 
Algunas ciudades mantienen capas pertenecientes a civilizaciones muy antiguas que 
han sobrevivido y resistido conquistas coloniales, neocoloniales, el desenfrenado cre-
cimiento causado por la industrialización, etc. Estas capas han estado relacionadas 
y se han construido en función de los procesos del crecimiento de la población, los 
traslados masivos forzados y voluntarios de las clases trabajadoras según el desarrollo 
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económico de las ciudades. En este nunca acabar de constante reconstrucción de las 
ciudades, los urbanistas, políticos y técnicos enfrentan el problema de cómo planear 
la ciudad y la construcción de las próximas capas tomando en cuenta intereses presen-
tes e intentando dialogar con las capas históricas. Lo que va definiendo qué capas se 
mantienen y cuáles cambian en el espacio urbano, son los “procesos de valoración”, los 
cuales tienen que ver no sólo con la valoración económica, sino también social, cul-
tural y política. Harvey advierte que es en aquel pasado de la ciudad donde se alberga 
la memoria colectiva, la identidad política y el poder simbólico que puede devenir 
tanto en una barrera como en un recurso para el cambio social: barrera porque pueden 
servir para reproducir valores sociales dominantes; y gatilladores de transformaciones 
porque —como veremos más adelante— es por esta valoración manifestada en el te-
rritorio que los habitantes producen localidad, construyen su identidad y encuentran 
la autonomía necesaria para poder resistir y proyectar cambios en dicha dominación. 
En los próximos párrafos nos centraremos en cómo la patrimonialización de la ciudad 
es usada como estrategia de dominación.   

 Como Lin y Mele (2009: 279) explican, con los procesos de desindustrializa-
ción y el declive de las economías basadas en la manufactura que se produjo entre 
las décadas de los ’70s y ’80s, los Estados y el sector privado vieron la oportunidad 
de hacer renacer económicamente a los centros históricos de las ciudades mediante la 
producción de espectáculos como eventos, fiestas tradicionales y actividades culturales. 
Desde aquí, la patrimonialización apareció como una estrategia para atraer e incentivar 
determinados usos del espacio público vinculados al turismo: como advierte Harrison 
(2010a) “mucho de lo que motiva el interés del Estado y otras organizaciones en el patri-
monio, tiene que ver con su potencial económico y su conexión con el turismo”.UC

 Es bajo dicho interés de incentivar el desarrollo económico de determinados 
espacios, que las instituciones gubernamentales que actúan bajo lógicas neoliberales, 
hacen el esfuerzo de patrimonializar ciertos sectores guiándose por las categorías ima-
ginadas del Discurso Autorizado del Patrimonio. La categoría que  afecta directamente 
a estos procesos de patrimonialización llevados a cabo en las ciudades es la de “paisaje 
urbano histórico”. Dicha categoría fue acuñada por la UNESCO en la Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones (2011). 
Este concepto es el resultado de la evolución y ampliación que ha tenido la categoría 
de “conjunto” desde su primera acepción en la Carta de Venecia. En dicha evolución 
ha pasado por su redefinición en la Convención del Patrimonio Mundial (1972), su 
rebautizo como “conjunto histórico/ciudad histórica” en la Recomendación relativa a 
la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la vida 
contemporánea (1976); y por su distinción de lo rural en la Carta Internacional para 
la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washin-
gton, ICOMOS, 1987) bajo el nombre de “conjunto urbano histórico”. No nos deten-
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dremos aquí a hacer un análisis de la evolución de estas categorías ya que estaríamos 
repitiendo lo mismo que en el apartado anterior: se ve claramente que en su definición 
se avanza hacia una amplitud de lo que se considera este tipo de patrimonio —pasa 
de centrarse en edificios aislados y sus entornos a conceptualizarse como conjuntos 
cada vez más amplios (barrios, incluso ciudades y sus entornos rurales)—; se evidencia 
también el desplazamiento desde lo monumental y material al énfasis en lo “tradicio-
nal” y la “diversidad”; de la concepción de valores inherentes ligados a la historia y la 
arquitectura a la afirmación de su “carácter dinámico” y a poner énfasis en su catácter 
inmaterial y su relación con la identidad y  la “participación” local; etc. Sin embargo, 
si hay algo que sí quisiéramos destacar es cómo su última acepción enfatiza la idea 
de “paisaje” y, con ello, pone su acento en lo natural del espacio urbano. Ello parece 
ir alineado con el interés por lo “auténtico” que prepondera en la visión mercantilista 
neoliberal del turismo y que ya mencionamos en el apartado anterior. 

 Como explican Graham et. al (2010: 206), en el esfuerzo por patrimoniali-
zar y localizar estas categorías con miras a la atracción del turismo, las instituciones 
gubernamentales locales se abren a las influencias internacionales. Al mismo tiempo 
que intentan diferenciarse del resto de los patrimonios locales del mundo —a través 
de marcas distintivas y el posicionamiento del lugar-producto en el mercado del tu-
rismo— la internacionalización de las experiencias a nivel local, ha dado lugar a la 
aparición de ciertos casos catalogados internacionalmente como “buenas prácticas” y 
que son globalmente imitados. De este modo, aún cuando a través de la patrimonia-
lización a nivel local se busque conservar la identidad local y la diversidad, pareciera 
haber una tendencia de las ciudades históricas a estandarizarse y converger en un tipo 
de identidad local patrimonial que está lejos de incentivar la diversidad. 

 Graham et. al (2010: 217-218) afirman que, en la práctica, esta homogeneiza-
ción de las ciudades históricas patrimoniales se debe fundamentalmente a tres razones: 
por un lado, a la tendencia global del Discurso Autorizado del Patrimonio a estanda-
rizar la práctica profesional de la conservación; por el otro, al hecho de que muchos 
de los proyectos de desarrollo urbano patrimonial y turístico son llevados a cabo por 
compañías activas globalmente que —con el objetivo de minimizar los riesgos— re-
piten experiencias que les han resultado exitosas en otros contextos; y, por útlimo, a 
la existencia a nivel de diseño urbano de lo que los autores llaman un “catálogo de pa-
trimonialización”UR global: los mismos mobiliarios urbanos —como lámparas, bancos, 
carteles, etc.— son usados en distintas localidades alrededor del mundo con el objetivo 
de darle un carácter “patrimonial” e “histórico” reconocible por los turistas, creándose 
así verdaderas escenografías. Esta homogeneización espacial de las ciudades del mun-
do, producida por los intentos de localización de las categorías imaginadas del patrimo-
nio y “la visión reduccionista, mercantilista y económica de la ordenación de lo espacios 
urbanos” con miras a incentivar el turismo y satisfacer las demandas de ocio, es lo que 



ST Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

UT2#4&/!-3!(+@'3#('.(932*+<
%='#G9(1&B#kI#":"2*%3@*"&)*
+,-,;*+-al

Santamarina (2009: 916) describe como la aparición de “ciudades globales clónicas”. 

 Se genera así un juego paradójico en las acciones de localización de las cate-
gorías patrimoniales llevadas a cabo por las instituciones gubernamentales: al mismo 
tiempo que se busca distinguir lo local y adaptar las historias, sus culturas y costum-
bres de forma selectiva para diferenciarse, destacarse y comercializarse en el mercado 
global; lo local comienza a perder su identidad por el uso de “fórmulas estandarizadas 
reproducibles”UT (Graham et. al, 2010: 219). De este modo, aquel estilo de vida diferen-
ciador —que antes era parte de las dinámicas cotidianas, comunes y corrientes que se 
daban en el lugar—, comienza a desaparecer: por ello, en el mercado del turismo surge 
la necesidad constante de reiventar nuevas localidades. 

 Ahora bien, más allá de dicho efecto de estandarización de lo local, el mercado 
del turismo tiene otros impactos en las dinámicas dadas en el espacio urbano. Para De 
la Calle (2006: 32) el turismo tiene dos tipos de impacto: el socioeconómico y el fun-
cional. El primero corresponde a las ganancias económicas generadas por el gasto de 
los visitantes en el territorio y su distribución en los diversos sectores. En este sentido, 
el turismo puede ser un factor importante para el desarrollo local —aunque, al hablar 
de desarrollo local,  habría que preguntarse del desarrollo de quiénes estamos hablan-
do: en muchas ocasiones, el turismo beneficia a los empresarios que invierten en el 
sector, pero de esas ganancias poco llega a sus habitantes. No obstante, el autor plantea 
que si un territorio depende excesivamente de esta actividad, la productividad de este 
sector se vuelve frágil al estar sometida a intereses y dinámicas externas. En lo que 
respecta a la perspectiva funcional, De la Calle (2006; ver también García Canclini, 
1998; Hewison, 1988; Wright, 1985) advierte el riesgo de que el barrio se convierta en 
una ciudad-museo, una escenografía dominada por la nostalgia de lo que el territorio 
alguna vez fue. En relación a ello, Caraballo (2000) dirá que esta museificación de los 
centros históricos suele ocurrir cuando se adecúan planes de gestión y se incentiva el 
desarrollo turístico buscando efectos de forma inmediata y sin tomar en cuenta sus 
valores ni las personas que en ellos habitan. 

 Junto con la museificación aparecen también los mencionados procesos de 
gentrificación. Existen estudios que demuestran que son las clases más acomodadas 
las que suelen participar en mayor parte de los servicios turísticos vinculados al patri-
monio. Esto alimenta aún más la sensación errónea de que el patrimonio es una pre-
ocupación de élites. Son dichas clases las que conducen a los procesos de gentrifica-
ción en las zonas urbanas desindustrializadas (Smith, 2006: 39). Como se dijo, dichos 
procesos, más que entregar soluciones y herramientas de desarrollo para la población 
local, provocan un desplazamiento de los habitantes de más bajo estrato social hacia 
zonas periféricas de la ciudad. Esto trae consigo una contradicción: al rehabilitarse un 
barrio y más aún, al ser considerado con cierto valor patrimonial, éste comienza a ser 



SV Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

reconocido en contextos ajenos a él por medio de discursos que involucran sus tradi-
ciones, arquitectura y patrimonio vivo. Sin embargo, con los procesos de gentrificación 
“el sustrato social tradicional que lo habitaba es excluido, siendo su presencia cada vez más 
testimonial” (Hernández Ramírez, 2002: 7). Estos efectos significativos en la estructura 
social del territorio atentan y acaban por destruir la riqueza inmaterial de estos espacios 
urbanos construida por años de historia y de relaciones sociales (Caraballo, 2000). 

 La relación entre gentrificación y patrimonialización ha sido poco estudiada, 
pero ha comenzado recientemente a ser del interés de algunos investigadores sobre el 
patrimonio (Morell, 2011; Herzfeld, 2015; Franquesa, 2013). Morell (2011) ha analiza-
do cómo la patrimonialización de ciertos sectores y manifestaciones culturales perte-
necientes a las clases trabajadoras en Ciutat (Mallorca) ha terminado con la expulsión 
de dicha clase debido a las presiones del mercado aliado con el Estado. El autor ha 
catalogado este proceso de patrimonialización que ha devenido en la gentrificación 
como una política de y para el olvido (Morell, 2011: 286).

 La íntima vinculación entre patrimonialización y gentrificación ha llevado a 
Morell (2011: 296) a advertir que el patrimonio es un campo político que en el ámbito 
de la ciudad se relaciona con la lucha de clases, aún cuando ella se mantenga oculta 
bajo otros conceptos —como planificación urbana o regeneración— que buscan neu-
tralizar e invisibilizar el verdadero objetivo: la segregación y la desestructuración de las 
clases populares. 

 El autor afirma, además, que el “patrimonio de la clase obrera” ha empezado a ser 
parte del Discurso Autorizado del Patrimonio. En otras palabras, ha sido absorbido por 
éste con el objetivo de ser controlado por una élite que promueve su olvido. En lugar de 
generar una verdadera herencia y “patrimonio de la clase obrera”, es decir, un patrimonio 
producido, gestionado y controlado por esta clase, se está sometiendo ésta a nuevas diná-
micas de dominación. A esto es a lo que se refería Harvey en párrafos anteriores cuando 
advertía que las capas históricas de la ciudad, así como muchas veces ayudan al cambio 
social, también pueden devenir en una barrera para dichas transformaciones. 

 Como hemos observado a lo largo de este apartado, y tal como lo ha afirmado 
Appadurai (2001: 201), la ciudad se constituye, cada vez con más fuerza, como un 
campo de conflicto en el que se mantienen en tensión fuerzas que implosionan en el 
nivel de los vecindarios: es en ellos donde recaen las repercusiones más violentas de los 
procesos “regionales, nacionales y globales más amplios”. El patrimonio, muchas veces, 
actúa como un recurso para llevar a cabo estos procesos de segregación, desplazamien-
to, aislamiento y olvido de grupos no deseados. 
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 Mientras, como vimos anteriormente, ciertos grupos privilegiados generan 
discursos identitarios legitimadores para justificar la jerarquización social existente, 
otros grupos subalternos construyen identidades que, sin reafirmar el orden estable-
cido, se obstinan a mantenerse a pesar de éste. Este tipo de identidades son las que 
Castells (2001: 30) denomina “identidades de resistencia”. El autor afirma, además, que 
dichas identidades se constituyen en “identidades proyecto” cuando logran —a través 
del uso de recursos como “la historia, la geografía, la lengua y el entorno”— redefinir 
su lugar en la sociedad y transformar, desde aquí, la estructura social.

 Podemos decir que la construcción de identidades de resistencia puede surgir 
como resultado de los procesos de “producción de localidad” y de la constitución de 
los “vecindarios” a los que refiere Appadurai y que mencionamos en apartados ante-
riores. Para el autor (1997: 34-36), el sentido de localidad que se construye de forma 
dinámica y relacional, muchas veces entra en tensión con el nacionalismo instalado 
por los Estados-Nación debido a que produce “contextos propios de otredad (espacial, 
social y técnica)” que no satisfacen “las necesidades de estandarización espacial y social” 
de toda identidad legitimadora, imaginada e impuesta desde organizaciones jerárqui-
camente más complejas. La producción de localidad es entendida por el autor como 
“una dimensión de la vida social, como una estructura de sentimiento, y en su expresión 
material en la ‘copresencia’ viva”. Esta producción corresponde a la agrupación “relati-
vamente estable” de sujetos que colectivamente eligen y comparten prácticas cotidia-
nas e historias en común dentro de un mismo espacio físico o virtual. Es importante 
recordar aquí que para Appadurai los “vecindarios” no necesariamente se constituyen 
en relación a un espacio físico: éste también puede ser virtual. El vínculo y esa estruc-
tura de sentimiento existente entre los sujetos productores de localidad puede estar 
sujeto a diferentes factores, no sólo ligados al territorio, sino también a constructos 
relacionados con el género, la raza, la etnia, la clase, el origen, etc. Todos estos vínculos 
pueden llevar a la producción de identidades de resistencia, sobre todo cuando están 
inmersos en contextos en los cuales se imponen identidades homogeneizantes que 
invisibilizan las diferencias y maquillan las desigualdades.

 En el ámbito específico de la ciudad, las personas no experimentan el espacio 
como algo abstracto, homogéneo y medible —como sí lo hacen las instituciones de los 
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Estados-Nación mediante los procesos de territorialización explicados anteriormen-
te—, sino que éste es vivenciado por ellas como algo relacional y dinámico (Vanderge-
est y Lee Peluso, 1995: 389). En estos contextos, la producción de localidad se sustenta 
en “los recuerdos de los sujetos locales y sus apegos a sus vecindarios, a los nombres de las 
calles, a sus paseos y refugios callejeros favoritos, a sus momentos y lugares para congre-
garse y escapar” (Appadurai, 1997: 36). Ésta no se produce a través de la imposición de 
límites territoriales, si no de relaciones dinámicas entre vecinos y una fuerte sensación 
arraigo de las personas a un espacio cotidiano. Aquí es relevante aludir también al 
concepto de barrio que, contrario al concepto de territorialización, es percibido con 
límites difusos y cambiantes por aquellos que habitan en él, ya que está íntimamente 
vinculado a las dinámicas de las prácticas cotidianas. Michel De Certeau (2006: 17) 
establece que todo barrio es un territorio que, a pesar de ser público, se manifiesta 
para sus habitantes como una extensión del espacio privado. Esto último, porque se 
mantiene ligado al uso y las prácticas del habitar y a los “procesos de reconocimiento” 
y “de identificación” derivados de las relaciones vecinales producto de “la coexistencia 
concreta sobre un mismo territorio”.  

 El reconocimiento mutuo y la construcción de barrio que se genera a través 
de los procesos producción de localidad entregan, en muchas ocasiones, la cohesión 
social necesaria para que las identidades de resistencia devengan identidades proyecto, 
es decir, en movimientos sociales que se activan para generar cambios estructurales. Al 
respecto, José Luis Oyón (2003) —quien se ha dedicado a estudiar las condiciones de 
los barrios obreros de la Barcelona de entre guerras— ha podido constatar que varios 
de los movimientos obreros que nacieron en la primera mitad del siglo XX, deben su 
origen a las las redes de sociabilidad y a la situación de barrialidad que se producía 
en los territorios en que los obreros habitaban. El autor explica que en estos barrios se 
daban dos factores que favorecían la barrialidad, es decir, la posibilidad de encuentros 
y reconocimiento dentro del espacio urbano: ellos son la densidad, la cual hacía que la 
posibilidad de sociabilidad sea mayor —una densidad que muchas veces caía en la co-
habitación de varias familias en una misma casa, y en condiciones de hacinamiento, con 
todos los problemas que esto significaba para la higiene y la transmisión de enfermeda-
des—; y la proletarización, es decir, la dedicación casi total del barrio a la mano de obra, 
aún cuando hubieran diferencias de clase entre obreros calificados y no calificados. 

 Otro factor relevante es la “larga historia de inmovilidad personal, ocupacional 
y residencial, que resultaba en un estrechamiento, de los lazos de parentesco y amistad” 
(Oyón, 2003: 19). Por un lado, los obreros que habitaban estos espacios recorrían a pie 
una distancia corta desde la casa al trabajo, lo que permitía la identificación con el te-
rritorio y aumentaba la posibilidad de encuentros. Por el otro, las familias obreras, aún 
cuando cambiaran de domicilio constantemente, se mantenían en el barrio por genera-
ciones: en el caso de los obreros no calificados, se cambiaban de casa permanentemente, 
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pero lo hacían en un radio corto; por otro lado, los obreros calificados, no se mudaban 
tan seguido de domicilio, pero cuando lo hacían, preferían alejarse del barrio. 

 Para Oyón, son varios los indicios que demuestran las redes y la cohesión 
social dada en la vida de los barrios obreros. Respecto a la sociabilidad primaria, el 
autor explica que en estos barrios había una red de parentesco muy densa entre sus 
habitantes: en muchos casos, casi la mitad de los habitantes de un barrio convivían con 
su familia o tenían familia viviendo a la vuelta de la esquina o a menos de 200 metros.  
Por otro lado, había una relación de ayuda mutua en los vecindarios que adoptaba 
formas diversas: “desde la simple amistad entre vecinos y el préstamo de dinero, a los 
pequeños favores ocasionales; desde el cuidado de los niños (…) y las ayudas relacionadas 
con la economía doméstica —lavado de ropa, trabajos varios— hasta el simple «cotilleo»” 
(Oyón, 2003: 19-20). Si bien estos lazos de amistad no eran tan estrechos como los de 
parentesco, muchas veces éstos desencadenaban futuros matrimonios. De hecho, en 
los barrios populares obreros de Barcelona, el 75% de lo futuros cónyuges vivían en 
el mismo barrio, a una distancia promedio de 200 a 400 metros; y más del 25% de las 
uniones se llevaba a cabo entre vecinos de escalera o de finca. Además, los testigos de 
matrimonio generalmente tenían domicilio en el mismo barrio, lo cual entrega luces 
sobre el hecho de que los círculos cercanos de amistad también se configuraban en un 
mismo espacio urbano. Una vez casados, los matrimonios se iban a vivir cerca de sus 
familias. Oyón también explica que un aspecto relevante es cómo se implica la cues-
tión de género dentro de los aspectos de barrialidad: todas las relaciones de sociabili-
dad estaban canalizadas, en su mayoría, por las mujeres. De hecho, en estos barrios, el 
vínculo del 70% de las familias que vivían próximas era del lado de las esposas: ellas 
decidían vivir cerca de sus madres o hermanas y atraían a sus maridos a los espacios 
que le eran cotidianos. 

 Otro indicador de sociabilidad primaria es el uso del espacio público y, especí-
ficamente, de las veredas: los niños jugando en las calles, los adultos mayores sentados 
en las puertas de sus casas, etc., todo ello —que surgía por las condiciones de hacina-
miento que se daban en el interior de las casas— demuestra que el barrio era entendi-
do como una extensión del espacio privado. Por otro lado, respecto a la sociabilidad 
secundaria, ésta se llevaba a cabo en lavaderos y tiendas de alimentación —carnicería, 
pescaderías, almacenes, etc.— que se convertían en espacios de encuentro y de ayuda 
mutua (se fiaba, por ejemplo); también en bares, bodegones y cafés baratos; así como 
en actividades destinadas al ocio, como bailes, fiestas populares, cines, teatros, etc. 
Existían, además, asociaciones vecinales como los clubes deportivos, clubes obreros, 
cooperativas de consumo, sociedades de socorros mutuos, etc. Muchas de ellas eran 
organizaciones que trascendían los límites del barrio y les permitían tener una coordi-
nación a nivel de ciudad. 
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 Las características anteriormente enumeradas nos entregan una pista de cómo 
se generan procesos de producción de localidad en la ciudad y cómo ello configura 
situaciones de barrialidad: se trata de procesos naturales y espontáneos y, como se 
dijo anteriormente, íntimamente vinculados a las prácticas cotidianas del habitar y 
a la constitución de densas redes de parentesco y solidaridad. Como advertimos en 
apartados anteriores, después de la segunda mitad del siglo XX, con el advenimiento 
de la globalización neoliberal y los procesos de desindustrialización, las dinámicas de 
los barrios cambiaron mucho y el proceso natural de producción de localidad se vio 
constantemente interrumpido por las acciones de localización llevadas a cabo por ins-
tituciones gubernamentales aliadas a grandes empresas, así como por los constantes 
procesos de desterritorialización y reterritorialización propios de la era global. 

 Como veremos a lo largo de esta tesis, generalmente, cuando estos procesos 
de producción de localidad —ya sea que estén ligados a espacios físicos o virtuales— 
se entorpecen y las personas que participan de ellos comienzan a percibir amenazas 
y frustraciones, surge en las identidades de resistencia —que hasta ahora se habían 
constituido en contextos propios de otredad, al margen de la estandarización propia 
de los Estados-Nación— la necesidad de actuar, reivindicarse y generar un cambio 
en las estructuras de la sociedad: es ahí cuando, como dijimos, devienen identidades 
proyecto. Lo que intentaremos comprender a continuación es el proceso mediante el 
cual una identidad invisibilizada y minoritaria —una identidad de resistencia que, si-
guiendo la metáfora de De Certeau, se ha formado en un campo de juego cuyas reglas 
han sido instituidas por otros—, logra adquirir la capacidad de acción y el control de 
los recursos necesarios para generar cambios estructurales en la sociedad. También 
nos interesará aquí entender el rol que el patrimonio adquiere en estos procesos. Para 
ello, proponemos comprender estos procesos en el marco de la teoría de las luchas por 
el reconocimiento y justicia social que se ha profundizado desde el ámbito de la herme-
néutica y las ciencias sociales (Honneth, 1997; Fraser, 1997; Ricoeur, 2006, 2010); y la 
teoría sobre el empoderamiento (Batliwala, 2015; Sadan, 2004) —la cual, si bien ha sido 
estudiada y desarrollada principalmente por teóricos y activistas de los movimientos 
sociales ligados al género y a la reivindicación de grupos raciales de los ’70 y ‘80, es una 
teoría que se aplica a todo proceso de movimiento social y, creemos, entrega luces sobre 
el proceso vivido por grupos minoritarios al llevar a cabo un uso táctico del patrimonio. 

 En apartados anteriores definimos el concepto de identidad como un discur-
so narrativo, una construcción en constante actualización que está persistentemente 
amenazada por las relaciones dicotómicas que se mantienen entre mismidad e ipsei-
dad y entre identidad y alteridad. Es en dicha amenaza y necesidad de reconstrucción 
constante donde el reconocerse se vuelve necesario. Para Ricoeur (2006) el concepto 
de reconocimiento mantiene implícito tanto un plano activo como uno pasivo. En el 
ámbito activo, se encuentra el acto de reconocerse a sí mismo: la identificación. El re-
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conocimiento activo se relaciona, en definitiva, con lo que se ha hablado en apartados 
anteriores respecto a la construcción de discursos identitarios: el modo en que tanto 
sujetos como colectivos construyen su identidad en función de las amenazas de la ip-
seidad y la alteridad. Tal como se ha hablado, en este proceso, a medida que sujetos y 
grupos se van definendo a sí mismos y reconociéndose, se van sientiendo capaces de 
poder hacer. El reconocimiento de sí mismo y la construcción de identidades se da, 
como se dijo, en la medida en que un individuo o un grupo identitario tiene la habi-
lidad de controlar las experiencias y significados otorgados al pasado y a los procesos 
de rememoración. Para Smith (2006: 303), quien no tiene esta capacidad de control, 
quien no es capaz de auto-reconocerse y tener una auto-consciencia “corre el riesgo de 
ser gobernado o arbitrado por fuerzas externas” UR. 

 Pero el reconocimiento activo depende también del reconocimiento que Ri-
coeur llama pasivo. Éste se da en la medida en que hay un reconocimiento mutuo: 
implica, en otras palabras, ser reconocido por un otro. Para Ricoeur (2006: 239), es 
aquí donde termina el proceso de reconocimiento del sí mismo. Dicho reconocimien-
to pasivo se da bajo tres modelos o planos sucesivos (Honneth, 1997): el del amor, el 
jurídico y el de la estima social. En el plano del amor —término que Honneth utiliza 
para referirse a todas las relaciones primarias—, un sujeto se siente reconocido en 
la medida en que establece fuertes lazos afectivos con un grupo acotado de perso-
nas. Este plano corresponde a las relaciones mantenidas con un otro cercano: madre, 
padre, familia, amigos íntimos, en donde “sujetos recíprocamente se confirman en su 
naturaleza necesitada y se reconocen como entes de necesidad” (Honneth, 1997: 118). 
Este reconocimiento en el plano del amor viene unido a un proceso donde el sujeto 
adquiere confianza de sí mismo al estar seguro de la permanencia de esa aceptación 
incondicional y afecto recíproco que existe entre los miembros de su grupo cercano. 
Además, aquí surge la responsabilidad del cuidado del otro: el sujeto se sabe cuidado 
por un otro, y ese cuidado y preocupación incondicional sólo puede aparecer y ser 
exigida en la medida en que existe una base afectiva mutua. Es en este plano donde el 
sujeto se comprende a sí mismo en función de una herencia familiar que lo une a sus 
seres queridos: él es sí mismo en el otro, y es eso lo que le entrega la confianza suficien-
te para poder actuar. A través del plano del amor, se mantiene entonces un “equilibrio 
entre simbiosis y autoafirmación” (Honneth, 1997: 121).

 En un segundo plano, aparece el reconocimiento jurídico. Aquí, a la capacidad 
de estar solo ganada en el plano del amor, se le suma la de entenderse como un ser li-
bre. En este plano jurídico, los sujetos y grupos se sienten portadores de derechos en la 
medida en en que están en conocimiento de las obligaciones normativas de respeto al 
otro: aquí, “el reconocimiento significa, en el sentido léxico del término, tener por válido 
(…), identificar a cada persona en cuanto libre e igual a cualquier otra” (Ricoeur, 2006: 
250). Es en este plano donde a la “capacidad de hacer” obtenida en el plano afectivo, 
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se le suma el concepto de derecho:  el derecho a hacer, el derecho a decir, el derecho a 
tener, el derecho a exigir y a reivindicarse. Los derechos pueden ser tanto civiles —de-
rechos de protección de los sujetos respecto a su libertad y propiedades, para evitar así 
usurpaciones ilegítimas—; como políticos —derechos relativos a la participación en 
ámbitos de decisión pública—; y sociales —derechos que otorgan a cada individuo una 
distribución equitativa de bienes primordiales (Ricoeur, 2006: 252-253). A medida que 
se tienen o se conquistan estos derechos, los colectivos van sintiéndose respetados por 
el otro y, por lo tanto, también van ganando auto-respeto.

 La negación de derechos civiles, políticos y sociales generan sentimientos de 
humillación, frustración y exclusión respectivamente, que llevan a los sujetos y grupos 
a movilizarse para ampliar sus derechos y aumentar sus capacidades para poder hacer 
(Ricoeur, 2006: 253-254). Tanto Ricoeur como Fraser (1997), coinciden en advertir 
que en nuestra época —marcada por procesos de globalización, interacciones trans-
culturales, flujos migratorios, e hibridación cultural; sumado a un “capitalismo neolibe-
ral en agresiva expansión que está exacerbando radicalmente la desigualdad económica” 
(Fraser, 1997: 98)—  uno de los puntos más sensibles, causante de los sentimientos 
negativos que devienen en las luchas por el reconocimiento, tienen que ver con la in-
dignación surgida por la “atribución igualitaria de derechos y la distribución desigual de 
bienes” (Ricoeur, 2006: 254). Por lo tanto, la lucha por el reconocimiento no sólo se da 
en el plano de las políticas de la identidad —a través de la cual se busca que se acepten 
las diferencias—, sino que ésta también desemboca en la lucha por una redistribución 
equitativa de recursos de poder —“como fondos, bienestar, vivienda y educación, etc.” 
(Smith y Campbell en Smith et. al., 2011: 86) UT—: desde aquí, reconocimiento y redis-
tribución, así como diferencia y equidad, se vuelven inseparables.

 Finalmente, Honneth plantea un tercer plano de reconocimiento: el de la esti-
ma social. Esta estima está relacionada con el posicionamiento de los sujetos y colec-
tivos dentro de un sistema de valoración social: en la medida en que un movimiento 
social llama la atención de la opinión pública sobre la relevancia de sus capacidades, 
podrá ser valorado y considerado por el resto de los miembros de una sociedad. Den-
tro de este plano, como explica Ricoeur (2006), están en juego el reconocimiento so-
cial de identidades culturales minoritarias y desfavorecidas, que se han construido en 
función de discriminaciones e injusticias ejercidas en su pasado. Aquí, a la confianza 
y respeto de sí obtenidos en los planos anteriores, se le suma la estima de sí. Este 
sentimiento viene acompañado de otros como el orgullo y la dignidad, que surgen al 
conseguir el reconocimiento de reivindicación de un derecho. 

 Por otro lado, dentro del plano de la estima social adquiere principal impor-
tancia el concepto de “solidaridad”: para Honneth la estima social entra en juego no 
a través de una valoración estamental —como aquella que podría establecer Weber al 
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hablar del estatus social, es decir, una valoración jerárquica, asimétrica—, sino que en 
una valoración social simétrica, equitativa. Ésta se da en la medida en que los grupos 
sociales que surgen de la experiencia de resistencia se relacionan y “se engendra un 
horizonte de valor intersubjetivo en el que cada uno aprende a reconocer la significación 
de las capacidades y cualidades del otro” (Honneth, 1997: 157), y se comprende así la 
importancia de los demás para la praxis conjunta. 

 Desde aquí, podemos comprender que el sufrimiento de las personas y grupos 
minoritarios aparece cuando no son reconocidos en algunos de los planos definidos 
anteriormente: en el plano del amor, la falta de reconocimiento se da cuando las per-
sonas son privadas de afecto, son abusadas o violentadas;  en el plano jurídico, cuando 
sus derechos civiles, políticos o sociales le son negados; y en el plano de la estima 
social, cuando son discriminados al ser mal posicionados dentro del sistema de va-
loración social. Tanto el rechazo afectivo, la supresión de derechos, como la falta de 
aceptación dentro de la sociedad, son formas de violencia que generan dolor, resenti-
miento, y provocan la aparición de las luchas sociales. 

 Podemos entender las luchas sociales como procesos mediante los cuales su-
jetos y colectivos aprenden a controlar diversos recursos para conquistar el reconoci-
miento en alguno o en todos los planos mencionados (afectivo, jurídico y de estima 
social) y obtener así justicia social. Estos procesos, mediante los cuales identidades de 
resistencia pasan a activarse como movimientos sociales y devienen identidades pro-
yecto, se ha conceptualizado como procesos de “empoderamiento”. Tal como Batliwala 
(2015: 80-81) relata, si bien pueden encontrarse referencias al término en varios episo-
dios de la historiaUV, es en la segunda mitad del siglo XX donde dicho concepto es re-
vitalizado —con un acento puesto en su sentido político— por movimientos de diversa 
índole: como los de educación polular en Latinoamérica, los del Black Power —Poder 
Negro— en Estados Unidos; o los movimientos feministas. Todos estos movimientos 
luchaban por obtener un cambio en las estructuras de poder y en las ideologías que 
las sustentaban para generar una sociedad más equitativa, participativa y democrática. 
Batliwala comenta que a partir de la década de los ’90 el concepto se ha masificado y se 
ha usado y abusado de él en los contextos más extraños e incluso opuestos a su sentido 
original. Por ejemplo, este concepto fue hábilmente utilizado por ideologías políticas 
conservadoras para librar a los Estados de Bienestar de tener que proteger los derechos 
sociales de grupos perjudicados y limitarse a generar programas que “empoderaran” 
a las comunidades para hacerse cargo ellas mismas de sus asuntos. También, en el 
ámbito privado y de la gestión empresarial el “empoderamiento” se adoptó como una 
práctica de motivación dentro del área de Recursos Humanos y, además, fue adoptada 
por los defensores de los derechos de los consumidores, convirtiéndose en un servicio 
con ánimo de lucro que genera competitividad en el mercado. Este abuso, adopción y 
resignificación del concepto por parte de las ideologías hegemónicas de corte neolibe-
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ral, ha provocado que la fuerza política de resistencia que había adoptado el término 
en los ’70 y ’80, haya desaparecido.US 

 Sin embargo, para efectos de esta investigación retomaremos el concepto “em-
poderamiento” del modo en que lo entendieron teóricos y activistas políticos de los 
movimientos sociales de los ’70 y ’80. 

 Sadan (2004: 145) explica que el empoderamiento se vincula al cambio que 
una persona o grupo genera al pasar de estar en un estado pasivo a una situación ac-
tiva en la que toma el control de ciertos recursos. Este cambio de estado sucede tanto 
a nivel individual como colectivo simultáneamente. A nivel individual, en la mayoría 
de los casos, el empoderamiento comienza con un sentido de frustración mediante 
el cual las personas advierten que existe un desequilibrio entre sus aspiraciones y sus 
posibilidades para llevarlas a cabo. Como advierte Batliwala (2015), este sentimiento 
de frustración que surje a nivel personal no es suficiente para activar un proceso de 
empoderamiento: la voluntad de cambio aparece cuando la persona reconoce a otros 
con las mismas desventajas que ella. Es aquí, en este proceso colectivo, donde las per-
sonas adquieren una “consciencia crítica” (Sadan, 2004) con respecto a su situación 
desventajosa: una situación que pasan a entender como algo provocado por un sistema 
de relaciones de poder que las oprime y no como una condición individual y aislada.  
En otras palabras, las personas comprenden que lo que les sucede no sólo tiene que ver 
con sus propias vidas individuales, si no que es resultado de su ubicación perjudicial 
y colectiva dentro de un sistema sociopolítico. En la medida en que éstas comienzan a 
entender cómo sus condiciones culturales y sociales dan forma a sus vidas y cuáles son 
las dinámicas sociales que generan su situación de opresión, ellas son capacapaces de 
generar acciones para buscar un cambio social. 

 La voluntad de cambio que surge en estas personas para poder aprender a con-
trolar los recursos y estrategias necesarios para ampliar sus límites de acción marca el 
inicio de los procesos de empoderamiento. A partir de dicha voluntad, las personas co-
mienzan a creer en sí mismas, generando una auto-definición positiva, auto-confianza 
para resolver sus propios problemas, auto-respeto y un sentimiento de auto-eficacia 
(Sadan, 1997: 84). Estos sentimientos se relacionan íntimamente a la adquisición de 
conocimientos prácticos, información, desarrollo de habilidades y control de recur-
sos que les permiten darse cuenta de las oportunidades de desarrollo que tienen para 
transformar su situación. Estos procesos grupales se traducen también en empodera-
mientos individuales, los que implican que una persona gane la capacidad de situar el 
eje de control de su vida en un nivel interno en lugar de situarlo en los demás —lo cual 
está alineado con el refuerzo de la autoestima y sus motivaciones internas.

 Como podemos observar, en la mencionada consciencia crítica se puede en-
contrar el inicio de las identidades colectivas. Según advierte Sadan (2004: 87), a me-
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dida que dicha consciencia es compartida con otras personas que se encuentran bajo 
una “característica crítica común”BQ, se va conformando una comunidad. Esta aseve-
ración recuerda a al concepto de “herencia de la violencia fundadora” (Ricoeur, 2010) 
—mencionada anteriormente—, mediante el cual el autor afirma que las identidades 
colectivas se construyen en función de heridas reales y simbólicas. Dichas situaciones 
críticas son aquellas que definen y distinguen a las personas y no pueden ser ignoradas 
—por ejemplo la raza, el género, la nacionalidad, discapacidad, enfermedades, etc. En 
estos casos, las personas que se dan cuenta de que por sus condiciones sufren de ciertas 
privaciones de derechos y perjuicios, encuentran en el otro que comparte su misma 
situación un apoyo para poder actuar en conjunto y demandar justicia social. 

 Es importante aclarar que no todos los que comparten una misma situación 
crítica serán parte de una misma comunidad: el participar de una comunidad es un acto 
voluntario.  Además, esta construcción de comunidades, lejos de ser armónica, nunca 
está libre de conflictos: el conflicto es parte de su realidad ya que toda comunidad se 
forma a través de disputas entre aquellos que se sienten parte de esa característica crítica 
común y aquellos que no. Por dicha razón, los procesos de contrucción de estas identi-
dades colectivas tienen que lidear constantemente con puntos de vista divergentes.

 La construcción de comunidad frente a una característica crítica común per-
mite dos cosas: por un lado, que aquellos que sufren por un determinado problema 
puedan encontrar consuelo en los demás; y, por el otro, que la sociedad entienda esta 
característica crítica como un problema social antes que individual. Se hace así posible 
el primer paso para las transformaciones sociales. 

 Desde aquí, las movilizaciones sociales suelen llevar a cabo un proceso en el 
que van adquiriendo cada vez más madurez. En un primer estado, cuando los movi-
mientos son emergentes, estos pasan por una etapa de movilización, de adquisición de 
consciencia crítica y comunitaria con respecto a su situación perjudicial, y de cons-
trucción de su identidad colectiva. Junto a ello, también adquieren una consciencia 
política y se sienten capaces de generar una agenda política preliminar con acciones 
tentativas para el cambio. Además, comienzan a aparecer ciertos líderes de estos gru-
pos, de los cuales hay una alta dependencia: ellos soportan la organización del mo-
vimiento. Posteriormente, los movimientos avanzan hacia un estado más maduro en 
el que ya existe una lista de miembros base sostenida en el tiempo y que se identifica 
conscientemente con éste; una fuerte consciencia política y estructura organizacional; 
una agenda política a largo plazo; un liderazgo extensivo y profundo, además de es-
tructuras internas para la toma de decisiones; alianzas estratégicas con otros grupos; 
una gran autonomía; y aparecen crecientes impactos en la sociedad que se hacen vi-
sibles en los discursos populares, en las políticas, las leyes, los recursos a los cuales 
tienen acceso, etc. (Batliwala, 2015: 146).
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 Como podemos ver, un aspecto clave en la construcción de las comunidades 
que se movilizan para generar un cambio social es la organización. Esta organización 
surge a través de las relaciones que se dan dentro de ellas, de la capacidad de generar 
redes con otras comunidades y organizaciones externas, de la sistematización y admi-
nistración de los recursos de los que disponen, etc.  Batliwala (2015: 159-165) enumera 
varias tácticasBP llevadas a cabo por los movimientos para generar cambios en las es-
tructuras que los oprimen. 

 A nivel interno, una de las tácticas principales para el empoderamiento es la 
educación, es  decir, el aprendizaje constante de estos movimientos para construir su 
identidad, adquirir una consciencia crítica a partir de la comprensión de las estructu-
ras y relaciones de poder que los explotan, desarrollar un pensamiento analítico, darse 
cuenta de sus derechos, generar autoestima, y obtener los conocimientos y habilida-
des necesarias para actuar hacia el cambio social. En este contexto, resulta importante 
aclarar que, como explica Batliwala (2015: 49) en reiteradas ocasiones, el proceso de 
empoderamiento suele ser inducido o estimulado por actores externos al movimien-
to: ellos, desde su conocimiento, tienen un rol relevante al develar a las personas la 
situación perjudicial en la que se encuentran dentro de las relaciones de poder: al 
eliminar varias capas ideológicas que se han naturalizado en los discursos a lo largo de 
la historia —y que los han llevado a su situación de opresión y falta de aceptación en la 
sociedad—, y a animar a las personas a movilizarse para el cambio social. 

 A partir de la consciencia crítica adquirida y la identidad construida, los movi-
mientos suelen generar una agenda política. Esta agenda —que se va adaptando según 
las circunstancias— actúa como un mapa que guía todas sus acciones. Otras tácticas o 
características a nivel interno, tienen que ver con la capacidad de organización formal 
o informal, si el ejercicio de liderazgo recae en unos pocos o en todos los integrantes 
del grupo, los espacios de participación vinculante posibles dentro de las estructuras 
de gobernanza para hacer al movimiento más representativo y democrático, etc.

 A nivel externo, una de las tácticas primordiales —además de la movilización 
masiva y la ocupación de los espacios públicos— tienen que ver con el retar los dis-
cursos dominantes y las ideologías que los han invisibilizado u oprimido. Ello suele 
ser logrado a través de la recolección —generalmente con metodologías participati-
vas— de nuevos datos e información que retan las imágenes estereotipadas y los dis-
cursos dominantes preexistentes y permiten construir nuevas formas menos opresivas 
de comprender la realidad. Aquí se evidencia el poder que el conocimiento adquiere 
para estos grupos. En ello nos centraremos en el próximo apartado cuando refiramos a 
la construcción de discursos subalternos del patrimonio.  Finalmente, otra táctica que 
es relevante mencionar tiene que ver con el establecimiento de alianzas con otros mo-
vimientos tanto regionales como nacionales e internacionales para fortalecer su poder 
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de acción y aumentar su visibilidad dentro de la sociedad. 

 A medida que estos grupos actúan para generar transformaciones en los siste-
mas que los oprimen, su “alerta comunitaria”B! (Sadan, 2004: 108) se va actualizando 
y adaptando. Dicha alerta tiene que ver con la capacidad adquirida por una identidad 
colectiva para identificar su situación perjudicial con respecto a otras. En los procesos 
de empoderamiento de grupos minoritarios, cada conquista y control ganado de cier-
tos recursos, implica también la aparición de nuevas limitaciones políticas, sociales y 
económicas. El descubrimiento de estas nuevas limitaciones les permite a los grupos 
dominados re-evaluar el lugar que tienen dentro de las relaciones de poder y continuar 
llevando a cabo ciertas acciones para poder avanzar hacia la transformación social. 
Además, dicha alerta comunitaria también se relaciona con el reconocimiento de sus 
valores, herramientas y ventajas para poder llevar a cabo el cambio. Como advierte la 
autora, este concepto permite comprender que los procesos de empoderamiento no 
sólo se relacionan con acciones sino también con la reflexión de estos grupos en torno 
a su situación; y además permite entender que los procesos de empoderamiento nunca 
acaban. Estos procesos son dinámicos y circulares, nunca lineales: su crecimiento es en 
espiral (Batliwala, 2015). Lo anterior significa que no hay un resultado final: el empo-
deramiento no es algo que se pueda medir ni dar por finalizado, sólo se puede acceder 
a ciertos subproductos, efectos o indicios, que van emergiendo de estos procesos.

 Para explicar lo anterior, Sadan (2004) se basa en la teoría de la estructura dual 
de Giddens. Esta estructura pone énfasis en el aspecto dinámico mediante el cual se 
entiende que las acciones de los sujetos se vinculan y repercuten en la estructura social 
en la que están insertos. Desde aquí, la autora entiende el empoderamiento como un 
proceso circular mediante el cual los sujetos aprenden a controlar y activar ciertos 
recursos y habilidades para generar un cambio en las estructuras sociales. Del mismo 
modo, estos cambios de las estructuras también tienen repercusiones en los sujetos: 
estos llevarán a cabo nuevas acciones en función de dichos efectos. Por lo tanto, como 
proceso circular, no hay un producto final: éste no termina.  En otras palabras, a medi-
da que el poder es ejercido a través de estos procesos de empoderamiento, se producen 
ciertos efectos en las comunidades, la sociedad y el medio ambiente que provocan nue-
vas reflexiones en las identidades colectivas y generan una nuevas conciencias críticas 
con respecto a sus limitaciones, gatillando nuevos modos de acción. 

 Batliwala (2015: 51) plantea que la espiral del empoderamiento transforma a 
todas las personas involucradas —incluídos tanto los integrantes de los movimientos, 
como la sociedad en general y el contexto socio-político en el que están insertos— y, 
por lo tanto, al generar cambios estructurales, no puede —por definición— reproducir 
el tipo de poder de dominación que pretende cambiar —un poder basado en la una 
relación jerárquica, divisoria y opresiva—, si no que genera nuevas nociones de poder. 
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 Al respecto, Rowlands (1998: 12-13) afirma que existen otras tres formas 
alternativas de poder, distintas al poder de dominación. Por un lado, se encuentra lo 
que aquí llamaremos el poder de autonomía —y que la autora refiere como “poder desde 
dentro” BU—, el cual refiere al proceso mediante el cual una persona o grupo adquiere 
autoestima y autoconfianza. La autora ejemplifica con las mujeres sometidas a abusos y 
acciones de violencia que —tras ser víctimas del poder de dominación, ser silenciadas, 
situadas fuera de los espacios de toma de decisión y creerse ellas mismas que no tienen 
opiniones propias— comienzan a darse cuenta de su situación crítica, internalizar cierto 
control sobre sí mismas y formar sus propias visiones, de modo tal que el poder de 
dominación al que fueron sometidas comienza a desaparecer. Al respecto, Schrijvers 
(1991: 5-6) utiliza el concepto de “autonomía” para definir este tipo de poder.  Esta autora 
entiende la autonomía como la adquisición de una posición crítica frente al orden social, 
político y económico establecido. Se trata de un término antijerárquico que conceptualiza 
un estado en el que la capacidad crítica y la acción de sujetos y grupos dominados se 
ven incentivadas: “expresa una actitud de fuerza interior (…) que viene desde dentro, que 
aflora de los recursos internos de los propios individuos o de la colectividad y que se mueve 
de abajo hacia arriba, en contra de la dominación de otros” BB. 

 Lo interesante aquí es que, si retomamos lo explicado anteriormente sobre las 
luchas por el reconocimiento en los distintos planos establecidos por Honneth (2007), 
podemos ver que este poder de autonomía se vincula con la conquista del reconoci-
miento en el plano del amor. Recordemos que en dicho plano las personas encuentran 
autoafirmación y confianza de sí mismas en tanto descubren en el otro cercano una 
relación recíproca de naturalezas necesitadas, reconociéndose como entes de necesi-
dad. La base afectiva mutua y la tranquilidad de saberse cuidado por el otro y de que 
ese lazo es incondicional, es lo que les da la capacidad para estar y actuar solos: lo que 
les entrega cierta autonomía. 

 Por otro lado, otra forma de poder definido por Rowlands es la que traduci-
remos como “poder de acción” BC. Éste tiene que ver con el proceso mediante el cual 
una persona o grupo aumenta los límites de lo que es realizable por ellos sin necesa-
riamente debilitar los límites de otros (ya que en ese caso estaríamos ante un poder 
de dominación). Este poder se vincula a la capacidad de aprender a controlar ciertos 
recursos. Siwal (2009) lo ejemplifica con el caso de personas analfabetas que aprenden 
a leer y escribir: al adquirir esta nueva capacidad, se les abre un mundo de posibilida-
des y los límites de aquello que pueden hacer aumentan. Este nuevo control del recurso 
adquirido no perjudica a terceros, salvo en el hecho de que estos grupos externos ya no 
pueden aprovecharse del analfabetismo de esas personas para beneficiarse a sí mismos. 
Por lo tanto, el poder de acción no cae en un poder de dominación. Aquí, podemos 
relacionar este tipo de poder con la conquista de reconocimiento en el plano jurídico, 
a través del cual las personas se comprenden libres y van consiguiendo ciertos dere-
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chos tanto civiles como políticos y sociales que le permiten aumentar su capacidad de 
acción y generar auto-respeto.

 Finalmente, al cuarto modo de ejercer poder definido por Rowlands lo lla-
maremos poder de solidaridad BR. Éste se vincula a la capacidad de acción colectiva a 
través de la comprensión de que más beneficios pueden ser alcanzados en la medida 
en que se generan acciones conjuntas. En otras palabras, se comprende que la acción 
conjunta vale más que la suma de las partes para resolver conflictos y problemas y 
generar cambios en las relaciones de poder. Aquí, podemos observar que existe una 
íntima relación de este tipo de poder con el reconocimiento en el plano de la estima 
social, basado en la construcción de relaciones solidarias entre diversos colectivos: re-
laciones simétricas y equitativas que se alejan de las jerarquías propias de los poderes 
de dominación. 

 Recapitulando, a lo largo de este apartado hemos podido comprender cómo al 
margen de las identidades legitimadoras impuestas por grupos domintantes, se cons-
tituyen producciones de localidad que conforman identidades de resistencia. Estas 
producciones de localidad, a medida que son frustradas o amenazadas por agentes 
externos o entidades jeráricamente más complejas —frustraciones que pueden estar 
vinculadas a la negación de reconocimiento afectivo, jurídico o de estima social por 
parte del resto de la sociedad—, van obteniendo una consciencia crítica desde la cual 
generar mayor cohesión entre los miembros del grupo y determinar líneas de acción 
para la transformación social. Es aquí cuando comienzan los procesos de empodera-
miento. En el trancurso de estos procesos, los grupos subalternos van aprendiendo a 
usar diversos recursos y van conquistando distintas formas de reconocimiento. Apa-
recen así nuevos modos de poder que se diferencian en gran medida del poder de 
dominación que los mantenía oprimidos: se trata del poder de autonomía, el poder de 
acción y el poder de solidaridad. 

 Resta ahora observar el vínculo que existe entre estos procesos y los procesos 
de patrimonialización. En apartados anteriores hemos advertido el papel que tiene el 
patrimonio como estrategia de gubernamentalidad y recurso legitimador de las identi-
dades dominantes. En dichos contextos y procesos llevados a cabo de arriba hacia aba-
jo, el patrimonio actúa bajo el poder de suma cero, siendo cómplice de la dominación 
y funcionando a través de la homogeneización e invisibilización de los conflictos y la 
negación de las identidades minoritarias. Sin embargo, como varios autores han ma-
nifestado (Smith, 2006; Smith y Campbell, 2011; Graham et. al, 2010), el patrimonio 
también es usado por las identidades de resistencia para retar esa dominación. 

 Un ejemplo de ello que ha sido profundizado en la literatura en torno a este 
tipo de usos reivindicativo del patrimonio, es el caso de las comunidades indígenas de 
países poscoloniales que se han movilizado para reclamar el control de su patrimonio 
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desde los años ’60 y ‘70 en Australia (Smith: 2006) y desde los ’80 y ’90 en Latinoa-
mérica (Dávalos, 2005; Williams, 2013). La lucha y el reclamo levantado por estas 
comunidades no tiene que ver únicamente con defender sus sistemas de creencias ni 
con exigir la devolución de reliquias, objetos y tierras: se trata de constrarrestar los 
procesos de invisibilización, exclusión y distanciamiento de su patrimonio que el im-
perialismo cultural europeo ha significado para estas identidades.  Como afirma Smith 
(2006: 35-36), lo que está en juego en estos procesos es la disputa sobre quién tiene el 
poder para definir la legitimidad de su identidad y decidir qué son y qué no son: “la 
habilidad de controlar tu propia identidad, de definir quién eres y establecer un sentido 
de pertenencia a una comunidad es un acto emocional y políticamente poderoso” BT. El 
demandar el control sobre su patrimonio, entonces, se vincula a una lucha emocional 
y política por controlar su propia identidad, y exigir que tanto el gobierno como la 
sociedad en general considere a los pueblos originarios desde su autodeterminación, 
legitimidad cultural y política existente en el presente. 

 Smith (2006: 292) relata cómo las comunidades indígenas de Tasmania encon-
traron en los procesos de lucha por el control sobre lo que consideran su patrimonio 
la cohesión y autonomía necesaria para retar las nociones coloniales impuestas sobre 
su identidad. Desde aquí, dichas comunidades pudieron construir y actualizar cons-
tantemente nuevas identidades políticas desde las cuales negociar derechos culturales 
y civiles: aquí no sólo se vuelve relevante el reconocimiento de estas identidades y sus 
derechos, sino también la redistribución de bienes patrimoniales y simbólicos. 

 Smith (2006: 292-293) hace hincapié, además, en la capacidad que los movi-
mientos indígenas adquirieron a nivel mundial desde los ’60 y ‘70s para articularse a 
nivel no sólo local sino también regional, nacional e internacional, y sumar así fuerzas 
en sus luchas reivindicativas para lograr su reconocimiento cultural y político y con-
seguir la redistribución de sus bienes patrimoniales. Por ejemplo, en Australia, varias 
comunidades indígenas, cultural y lingüísticamente diversas, se unieron bajo el “Mo-
vimiento por los derechos a la tierra” BV. Esta habilidad para articularse a nivel nacional 
—articulación que se ha establecido entre distintas comunidades en los procesos de re-
sistencia por el hecho de tener consciencias críticas similares y compartir experiencias 
análogas al ser víctimas de racismo, colonización y expropiación— les ha permitido 
construir una identidad política colectiva que va más allá de sus identidades culturales 
comunitarias singulares. Esta nueva identidad política de “Indígenas Australianos”, les 
facilitó a las comunidades influir en la agenda política nacional e internacional, hacer 
lobby en museos y universidades para que les sean devueltas reliquias; y también par-
ticipar en la construcción de códigos de ética en los que se les reconocen los derechos 
de custodia sobre su patrimonio. Como podemos observar, la habilidad para controlar 
el patrimonio, tiene sus consecuencias en los tres planos de reconocimiento definidos 
anteriormente: por un lado les permite controlar su identidad comunitaria; por el otro 
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construir una identidad política para demandar ciertos derechos y; por último, les 
permite articular alianzas solidarias con otros grupos para potenciar dicha identidad 
política, influir en la agenda pública y conseguir estima social. Todo ello les permite 
negociar para avanzar hacia un cambio cultural, político y social.

 El modo en que el patrimonio cultural se vincula a luchas por el reconoci-
miento, también se hace visible en otros contextos y en otros grupos minoritarios dis-
tintos a los de las comunidades indígenas, por ejemplo en los movimientos de la clase 
obrera articulados en la ciudad. Así lo advierten algunos autores como Smith y Camp-
bell (2011: 86) al estudiar los efectos de los procesos de patrimonialización en la clase 
obrera de Castleford:

El patrimonio se ha utilizado para afirmar la autoestima y el respeto de sí 
mismos, tanto a nivel individual como comunitario. En este contexto, el 
patrimonio se utiliza no sólo como una herramienta para el recuerdo co-
lectivo, sino también en la auto-consiencia y la construcción de caminos 
críticos desde los cuales negociar y definir los valores sociales y morales 
que sustentan y determinan la identidad cultural de una comunidad de 
clase trabajadora.BS 

 En general, los procesos de patrimonialización son utilizados para conquistar 
reconocimiento en los distintos planos, mediante los cuales los grupos minoritarios al-
canzan autoconfianza, auto-respeto y autoestima. En estos procesos de luchas sociales, 
el patrimonio participa como una de las estrategias para reclamar un reconocimien-
to simbólico y material, y conseguir el refuerzo de lazos afectivos; mayores derechos 
civiles, políticos y sociales; y estima social (solidaridad). Siendo la lucha por el reco-
nocimiento y la redistribución la forma actual de conflicto político, el patrimonio ha 
devenido una táctica de reivindicación recurrente para alcanzar la justicia social: “si 
bien el reconocimiento público de la cultura no puede remediar por sí solo las injusticias, 
sí puede —si se concibe de forma apropiada— aportar los procesos materiales y tácticos 
para alcanzar ese objetivo” CQ%(Smith; 2006: 296). 

 Como podemos deducir a partir de lo expuesto, e intentaremos profundizar 
a través de la investigación que proponemos en esta tesis, en los procesos de patri-
monialización llevados a cabo de abajo hacia arriba, en vez de ejercerse un poder de 
suma cero, el patrimonio actúa como catalizador de los tres tipos de poderes mencio-
nados anteriormente: el patrimonio, al ser capaz de representar simbólicamente una 
identidad, puede ayudar a generar consciencia crítica y definir identidades proyecto, 
al mismo tiempo que otorgar autoestima y autonomía a ciertos grupos (poder de au-
tonomía); así como también devenir un recurso que puede ser controlado por grupos 
minoritarios para exigir el reconocimiento de derechos civiles, sociales, políticos y la 
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redistribución de bienes simbólicos y materiales, y aumentar así su capacidad de ac-
ción (poder de acción); y, además, constituirse como un ejercicio de poder generador 
de orgullo y estima social, desde el cual se comprende el valor de la praxis conjunta 
(poder de solidaridad). Tal como advierten Smith y Campbell (2011: 101): en estos 
casos, el patrimonio “es sobre la generación orgullo y respeto de sí mismos de cara al 
trauma histórico y al cambio económico y político. En última instancia, se trata de au-
to-reconocimiento” CP (Smith y Campbell, 2011: 101).
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 En el apartado anterior hemos comentado que una de las tácticas primordia-
les llevadas a cabo por los grupos subordinados que se movilizan para generar trans-
formaciones sociales, es la de retar los discursos dominantes y las ideologías que los 
han invisibilizado u oprimido. En el caso de las identidades proyecto que utilizan 
el patrimonio como una táctica de reivindicación, uno de los discursos a retar es el 
Discurso Autorizado del Patrimonio, el cual, como ya hemos explicado, representa 
un discurso ideológico dominante a nivel global que mantiene implícito un poder de 
suma cero. Dicho discurso se caracteriza por ser eurocentrista —y también globocen-
trista—, monumentalista —centrado en una concepción material del patrimonio— y 
elitista. Como hemos visto, estas características han establecido diferencias de valor 
entre diversas identidades y han favorecido la dominación de ciertos grupos por sobre 
otros. En este contexto, han sido excluidos ciertos grupos que, en un intento de hacer 
valer su propia cultura y legitimar sus propios discursos identitarios, han construido y 
construyen desde la resistencia formas propias de comprender su patrimonio, las cua-
les devienen discursos disonantes, que se posicionan bajo una lógica completamente 
distinta al DAP. Es por el hecho de estar situados al margen del discurso dominante, 
que Smith (2006: 35) ha conceptualizado este tipo de discursos como Discursos Sub-
alternos del Patrimonio.

 Para comprender la lógica distinta desde la que operan estos discursos, nos 
detendremos aquí en algunos de los discursos y tácticas llevadas a cabo por las comu-
nidades indígenas de países poscoloniales que se han movilizado para reclamar el con-
trol de su patrimonio desde los ’60 y ‘70 en Australia (Smith: 2006) y desde los ’80 y ’90 
en Latinoamérica (Dávalos, 2005; Williams, 2013). También presentaremos un análisis 
de conceptos transversales que suelen formar parte de los discursos ubicados fuera del 
control del Discurso Autorizado del Patrimonio. Veremos cómo algunos grupos mi-
noritarios se han apropiado y resignificado instituciones propias del DAP —como los 
museos—, para construir, difundir y legitimar sus discursos identitarios de resistencia, 
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así como para demostrar el control sobre sus recursos culturales y profundizar el vín-
culo afectivo existente en sus comunidades: tal es el caso de los Museos Comunitarios 
creados primero en México y, posteriormente, expandidos por Latinoamérica. 

 El asunto es el control. Ustedes tratan de decir que como científicos 
tienen el derecho a obtener y estudiar la información de nuestra cultu-
ra. Ustedes tratan de decir que porque son australianos tienen derecho a 
estudiar y explorar nuestro patrimonio, porque es un patrimonio a com-
partir con todos los autralianos, blancos y negros. Desde nuestro pun-
to de vista decimos: ustedes han llegado como invasores, han tratado de 
destruir nuestra cultura, han construido sus fortunas sobre las tierras y 
cuerpos de nuestra gente y ahora, habiendo dicho lo siento, quieren par-
ticipar en la recogida de nuestros huesos que consideran como un pasado 
muerto. Nosotros decimos es nuestro pasado, nuestra cultura y nuestro 
patrimonio que forma parte de nuestra vida presente. Con tal, nosotros 
debemos controlarlo y nosotros debemos compartirlo en nuestros térmi-
nos. (Ros Langford, 1983: 2).C!

 La cita anterior pertenece a Rosalind Langford, una artista y activista de la 
comunidad aborigen de Tasmania que en 1982 intervino en la Conferencia de la Aso-
ciación de Arqueólogos Australianos llevada a cabo en Hobart. Sus palabras fueron y 
son citadas hasta el día de hoy en varios estudios críticos sobre el patrimonio y sobre 
la herencia y el derecho indígena. Ellas marcaron un antes y un después en el código 
ético de las prácticas arqueológicas australianas y se consideran un hito importante en 
los estudios de los aborígenes autralianos. 

 “Nuestro patrimonio, vuestro patio de juego”CU fue el título que Langford dio 
al texto leído en esa conferencia. Esa frase nos recuerda a la metáfora del juego de 
De Certeau que explicamos en la presentación de esta tesis: en el ámbito del patri-
monio —como en todos los demás—, los grupos excluídos se ven obligados a actuar 
en terrenos impuestos, organizados y controlados por otros, en el interior del “campo 
enemigo”. La única forma que estos grupos invisibilizados tienen para deshacer el jue-
go que se les ha impuesto, es arreglándoselas dentro de esas reglas, redes de fuerzas 
y representaciones preestablecidas que los perjudican, pero que pueden apropiarse y 
movilizar para sacar provecho. Desde aquí, para estas comunidades, el discurso del 
patrimonio aparece como una de esas imposiciones desde la cual sacar ventaja a través 
de su apropiación y resignificación. Es por eso que Langford afirma que el asunto es 
el control: no sólo el control sobre los bienes patrimoniales en sí —las reliquias, sus 
tierras, sus memorias—, sino que el control sobre los discursos instalados sobre el 
patrimonio, sobre aquello que se dice que el patrimonio es: el problema está en quién 
define ese patrimonio y bajo qué parámetros. 
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 El patrimonio deviene un recurso político para las negociaciones de estas co-
munidades por su poder representacional: en él entran en juego los procesos de signi-
ficación y la posibilidad de retar las nociones impuestas por grupos dominantes sobre 
su historia e identidad, es decir, de revertir el legado colonial de dominación. Como 
hemos visto a lo largo de este capítulo, quien controla cómo el patrimonio es definido, 
puede decidir qué es lo que deviene patrimonio y, por lo tanto, puede determinar qué 
identidades son legitimadas y a qué recursos sociales, legales y económicos estas co-
munidades pueden acceder. 

 Ahora bien, como podemos comprender al releer la cita de Langford, hay dos 
aspectos desde los cuales el discurso subalterno del patrimonio creado desde la lu-
cha indígena reta al discurso autorizado del patrimonio. Por un lado, se cuestiona y 
desacredita constantemente a la figura del “experto” —figura que, como vimos ante-
riormente, es el pilar del DAP—: ese arqueólogo descendiente de invasores, que ha 
usurpado el patrimonio y las memorias de los pueblos indígenas bajo la excusa de que 
se trata de una historia que le pertenece a todos los autralianos. Desde el discurso de 
Langford, se entiende que si hay alguien que tiene derecho a definir cuál es su patri-
monio y cómo éste debe protegerse, esos son los propios integrantes de las comuni-
dades indígenas. Desde aquí, el patrimonio no es comprendido como un objeto con 
un valor dado que un experto debe descifrar, sino que es entendido como una con-
dición construida en comunidad: una comunidad que mantiene un vínculo afectivo, 
cotidiano e identitario con sus bienes patrimoniales. Langford (1983: 5) desacredita 
a tal punto al saber científico en su discurso que llega a decir que “la ciencia es usada 
para hacernos daño”CB: en su discurso, la activista relata cómo la ciencia —incluída la 
arqueología— se ha dedicado a comprobar bajo “hechos científicos”%que su cultura está 
muerta, que su pueblo ya no existe. Advierte, además, que esa invisibilización causa 
un daño incalculable a los cerca de 4000 aborígenes que aún viven en Tasmania: “la 
sociedad blanca no nos acepta (después de todo, el racismo trasciende a la ciencia), pero 
es la ciencia la que nos ha denegado una existencia separada”CC(Langford, 1983: 2).

 Aparece aquí otro aspecto desde el cual se reta al DAP: el hacer ver que el 
patrimonio no es sobre el pasado, sino sobre el presente. A través de sus palabras, 
Langford demuestra que, así como los pueblos indígenas y sus culturas no están muertas, 
el patrimonio tampoco: éste vive y es constantemente activado por las comunidades 
que le otorgan significado, por ello reclama el control sobre ellas. Como podemos notar, 
esto se diferencia de forma extrema con la visión del DAP, el cual suele entender el 
patrimonio como un objeto fosilizado, cuyo significado viene dado desde el pasado y 
no cambia, por lo que sólo se puede interpretar su valor a través del análisis científico. 

 En relación a esta forma de entender el patrimonio como algo vivo e íntima-
mente vinculado a un presente, Williams (2013) comenta que las comunidades in-

CB2%4&*+'-*'#+&#2&'3#/9#;!(1#
2&B*kG"(7S'#8)*-a.+;*Ul*

CC2%4c;+/'#&9*+'/?#892=3-:/##
!**'./#2&#5!G/'(#!==>#(!*+&1#
/(!-&*'-3&#&*+'-&'7#%2/#+/#
8!&#&*+'-*'#8;+*;#3'-+'3#
2&#!#&'.!(!/'#'I+&/'-*'"B#
kG"(7S'#8)*-a.+;*+l



PPT Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

dígenas latinoamericanas, constantemente se apropian y resignifican el discurso del 
patrimonio cultural para adaptarlo a sus propias demandas: ellos defienden el vínculo 
inseparable que hay entre sus tierras, los objetos arqueológicos que allí se encuentran, 
y sus memorias activadas en el presente. La defensa de esta visión integral del patrimo-
nio es lo que les permite imponerse frente a los científicos para evitar la desterritoria-
lización de los objetos arqueológicos y su posterior traslado a universidades y museos: 
si se entiende que el valor y significado de estos bienes depende de la relación con su 
contexto y con las comunidades indígenas, entonces se comprende que su extracción 
y recontextualización sólo provocaría la aniquilación de ese patrimonio. Para estas 
comunidades, la única forma posible de conservar los bienes patrimoniales es a través 
de la mantención de éstos en su contexto original, ya que así se permite que sean acti-
vados y resignificados constantemente por la comunidad a la que pertenecen, de for-
ma tal que se mantengan vivos. Esta visión integral deviene también una táctica para 
impedir la expropiación de sus tierras: si consiguen que esas reliquias se mantengan 
en su territorio, logran tener un testimonio in situ de la ancestralidad de su presencia 
en esas tierras y tener así un recurso político para reclamar su autoridad frente a ellas. 
Como vemos, la construcción de los discursos subalternos del patrimonio se hacen en 
función de las necesidades de los grupos minoritarios para alcanzar justicia y generar 
un cambio social.

 Como podemos deducir a partir de lo anterior, uno de los aspectos que se reta 
desde las visiones subalternas del patrimonio, es la ética conservacionista impuesta 
por el DAP. Como explica Smith (2006: 286), algunas culturas —como por ejemplo la 
comunidad Zuni en Estados Unidos—  dejan que todos los objetos hechos con obje-
tivos religiosos, para ceremonias o rituales, se desintegren: para ellos este proceso de 
degradación tiene una carga simbólica y un propósito cultural. Otros pueblos, simple-
mente no ven sentido alguno en interrumpir los ciclos naturales de degradación de sus 
objetos. Por otro lado, existen comunidades que ven en el cambio la mejor forma de 
conservación y activación de su patrimonio y que, por lo tanto, contradicen la visión 
de Ruskin de tener que conservar los objetos tal y como fueron encontrados. Smith 
(2006: 54) ejemplifica esta visión con la controversia que hubo en los ‘80s en Austra-
lia contra comunidades indígenas que habían sido acusadas de destruir arte rupestre 
antiguo al repintar las rocas en donde se encontraba. Para estas culturas, el patrimo-
nio era preservado en la medida en que se mantenía vivo el significado que tenía la 
práctica de pintar rocas: ese acto de repintar, era un acto de conservación en sí mismo, 
ya que permitía activar ciertos significados y valores que no se podían preservar con 
el sólo hecho de dejar las rocas tal y como estaban. Otro ejemplo similar a este, es el 
de los santuarios históricos japoneses —como el Santuario de Ise— que son demoli-
dos cada cierto tiempo y reconstruidos en su totalidad con materiales modernos pero 
manteniendo la misma técnica: a pesar de que sus materiales cambian por completo, 
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su valor patrimonial para la cultura japonesa no sólo no se ve afectado, sino que es 
reactivado (Smith, 2006: 54; Akagawa, 2016).  

 Smith (2006: 46-83) analiza varias diferencias entre los discursos subalternos 
del patrimonio construidos por grupos excluidos y el discurso autorizado del patrimo-
nio. Uno de esos aspectos —que se vincula a lo planteado en párrafos anteriores— es 
que los grupos subalternos suelen comprender su patrimonio como una experiencia 
más que como un objeto o un lugar. Para explicar ello, la autora describe el trabajo que 
le tocó llevar a cabo como arqueóloga en un proyecto organizado por la comunidad de 
mujeres indígenas Waanyi en Australia en relación al rescate de su patrimonio. Algo 
que le llamó la atención fue el hecho de que, para estas mujeres, sus historias persona-
les y memorias eran tan importantes y significativas como los territorios que querían 
conservar y rescatar. Ellas se juntaban en esas tierras a compartir y grabar sus historias: 
para ellas, su patrimonio, más que ser un sitio o una historia en específico, era algo que 
ocurría en ese acto de traspaso donde el pasado adquiría un significado en el presente, 
en un contexto temporal y espacial determinado. Si bien el territorio que querían pro-
teger y sus reliquias eran importantes, ellas entendían que era su uso presente lo que 
los convertía en patrimonio. El estar sobre esas tierras y disfrutar del hecho de estar 
ahí compartiendo sus memorias era significativo: no sólo para fortalecer su identidad, 
sino para socializar, afianzar la cohesión de su comunidad y construir nuevos recuer-
dos (Smith, 2006: 46-47). El patrimonio, desde aquí, envolvía actos de rememoración 
en los que no sólo se buscaba transmitir historias orales, sino también “encarnar” CR 
ese recuerdo en el propio paisaje en que ocurrieron los hechos y generar así nuevas 
experiencias. Estas nuevas experiencias y nuevas memorias creadas a partir de los actos 
de rememoración, se volvían relevantes también para las mujeres más jóvenes, quienes 
se sentían partícipes del acto de traspaso. De este modo, el patrimonio no es entendido 
como algo que debe conservarse para mantenerse congelado en el tiempo —como exije 
la ética conservacionista del DAP— sino que se comprende como un proceso mediante 
el cual se traspasan valores y significados al mismo tiempo que se crean nuevas memo-
rias, nuevas formas de valorar y comprender el pasado y el presente.

 Al comprender el patrimonio como experiencia, los discursos subalternos del 
patrimonio construidos por grupos excluidos o no-occidentales, también entienden 
que todo bien o manifestación patrimonial es, en primer lugar, inherentemente intan-
gible: la división entre patrimonio material e inmaterial propia del DAP, desde aquí, 
se vuelve imposible. Dicha intangibilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos 
para generar emociones, activar memorias y forjar un sentido de pertenencia a partir 
de la interacción con los objetos y lugares físicos, lo cual nos permite repensar nuestro 
pasado y nuestro presente. De este modo, al tratarse de experiencias, el patrimonio se 
vuelve un acto subjetivo, por lo que estos discursos subalternos rechazan la idea de la 
existencia de objetividad en el patrimonio. 
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 Por otro lado, otro aspecto que resulta interesante sobre la experiencia rela-
tada por Smith respecto a las mujeres indígenas Waanyi, es que le hayan solicitado a 
ella —una arqueóloga— que participe en ese proyecto: Smith explica que esto fue una 
táctica por parte de esta comunidad ya que, como el proyecto mantenía una visión 
de patrimonio que se ubicaba al margen de los discursos dominantes, precisaban al 
menos de alguien que perteneciera al ámbito científico —recordemos que la opinión 
de los expertos y la ciencia es incuestionable para el DAP— para darle legitimidad 
ante los ojos de las instituciones que mantienen la visión del Discurso Autorizado del 
Patrimonio. Desde aquí, podemos ver cómo, si bien los grupos excluídos se resisten 
a la dominación y generan nuevas nociones sobre el patrimonio, al mismo tiempo 
usan ciertos aspectos del discurso dominante para sacar provecho: para poder resistir 
e intentar cambiar las reglas del juego, no les queda otra opción que actuar bajo esas 
mismas reglas, pero apropiándoselas y resignificándolas para sacar ventaja. 

 Un ejemplo de dicha apropiación y resignificación de las estrategias propias 
del DAP, es la construcción de museos propios que grupos excluidos llevan a cabo para 
trabajar en su auto-reconocimiento afectivo y también demandar un reconocimiento 
jurídico y social: museos que les permiten fortalecer y demostrar la legitimidad de sus 
discursos identitarios y demandar el control sobre lo que consideran su patrimonio. 
Ese es el caso de los museos comunitarios surgidos en México. El primero de estos 
museos fue abierto al sur de este país por la comunidad Shan Dany del pueblo de Oa-
xaca en 1986. A partir de esta experiencia, esta táctica y ejercicio de acción se extendió 
por quince comunidades del Estado de Oaxaca y luego se expandió por decenas de 
comunidades en todo México y doce países Latinoamericanos. Actualmente existe 
una red de Museos Comunitarios a nivel latinoamericano que busca generar alianzas 
internacionales para apoyarse mutuamente y otorgar visibilidad a sus discursos y de-
mandas. Se trata de museos que retan las narrativas oficiales nacionales propias de los 
museos autorizados para hacer visibles aquellas comunidades indígenas invisibilizadas 
o entendidas como culturas muertas por parte de la narrativa de la nación: narrativas 
que posicionan el lugar histórico de estas comunidades en un contexto precolombino 
y, por lo tanto, las hacen ver como culturas que anteceden a la historia nacional y que, 
por lo tanto, ya no existen (Morales, 2012). 

 Estos museos son planteados como procesos que se originan desde las comu-
nidades para responder a sus intereses presentes. Ellos se llevan a cabo a través de rela-
ciones horizontales, en las que los integrantes de una comunidad se reúnen para definir 
y generar consenso sobre aquellas historias, objetos y memorias que se mostrarán en 
el museo. De este modo, fortalecen el vínculo social, generan auto-consciencia sobre 
el valor de su identidad e historia, y adquieren consciencia crítica para transformar y 
negociar su futuro (Morales y Cauhtémoc, 2012). A través de estos museos se busca 
generar un claro proceso de empoderamiento que se enmarca en las luchas por recono-
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cimiento planteadas en el apartado anterior: un proceso mediante el cual las comuni-
dades van ganando consciencia crítica y una autonomía, orgullo y dignidad tal que les 
permite actuar para resignificar su pasado, negociar su presente y demandar derechos. 

 Este tipo de táctica, no sólo ha sido usada por comunidades indígenas, sino 
también por grupos marginados en el ámbito urbano: es decir, por comunidades de 
la clase obrera o pertenecientes a poblaciones que luchan contra su estigmatización e 
intentan llevar a cabo acciones para dignificar al territorio y sus habitantes. Un ejem-
plo de este tipo de museo es el caso del Museo de la Maré, levantado en la favela con 
el mismo nombre en Río de Janeiro (Brasil). La Maré es una Favela de Río de Janeiro 
que hacia finales del siglo XX llegó a tener el peor índice de desarrollo social: se trata 
de una región que alberga mucha violencia, estigmatizada por los medios de comuni-
cación y relegada al abandono y olvido por parte del ámbito público. Chagas y Abreu 
(2008), relatan que la idea del museo nació por parte de jóvenes de la favela quienes, 
a pesar de las precarias condiciones y bajos índices de escolarización de Maré, habían 
logrado estudiar en la universidad. Ellos decidieron aliarse para cambiar las condicio-
nes de su territorio, trabajar en la cohesión social, generar una red de solidaridad y 
desarrollar estrategias para entregar oportunidades a los habitantes. Esto lo llevaron 
a cabo a través de la creación de una organización sin fines de lucro llamada Cen-
tro de Estudios y Acciones Solidarias de Maré (CEASM). Desde aquí, desarrollaron 
proyectos vinculados a la cultura, la historia y la memoria. Recopilaron documentos 
sobre el desarrollo de la ciudad y la historia de la favela, registraton memorias orales y 
reunieron archivos fotográficos. Crearon también herramientas de comunicación ges-
tionadas por los mismos habitantes,  como es el caso de la TV Maré en la que exhibían 
videos sobre la historia oral de la favela, que también proyectaban en la plaza pública. 

 Junto a colaboraciones de la Universidad Federal del Estado de Río de Jameiro 
—nuevamente aparece aquí la táctica de establecer alianzas con el ámbito académico 
para otorgar legitimidad a los procesos desarrollados desde abajo—, realizaron talleres 
de museología en la favela. Fue a partir de aquí que años después pudo nacer el museo 
que se instaló en una antigua fábrica de transportes marítimos.

 El museo nace como un acto de resistencia y de visibilización de una pobla-
ción que, frente a tanta estigmatización —al ser tratada la favela como escenario de 
violencia, babarie y miseria—, necesitaba verse a sí misma y proyectarse desde un 
“lugar de cultura, de memoria, de poesía, de trabajo y no únicamente como la zona don-
de predominan las balas perdidas” (Chagas y Abreu, 2008: 102).  El museo permitiría 
generar en las 16 comunidades que habitaban este sector sentimientos de dignidad, 
orgullo y estima de sí mismos. Como afirmaban visitantes y habitantes de la favela 
en la muestra: “(…) esta visita hace que se note la evolución de un pueblo que no tenía 
ninguna oportunidad, un pueblo que lucha, que sufre y, que ciertamente, vence día tras 
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día. Digo esto como un vencedor que tiene mucho que hacer para seguir la lucha” (San-
tos en Chagas y Abreu, 2008: 100); “(…) no somos única y exclusivamente indicadores 
económicos de pobreza; somos personas.” (Pereira en Chagas y Abreu, 2008: 100). 

 Como se ve, así como las comunidades indígenas han utilizado en México la 
táctica del museo para demostrar que siguen vivas, en el caso de la favela sucede lo 
mismo: se trata de resistir a una muerte causada por el olvido de los poderes públicos 
que han sumido a los habitantes de Maré en la degradación social y la violencia. Se 
trata de una lucha contra los prejuicios sociales que, como afirman Chagas y Aberu 
(2008: 102), también, desde los espacios teóricos, deviene una lucha contra lo que se 
ha considerado tradicionalmente un museo: es decir, un dispositivo propio de las éli-
tes económicas. Desde aquí, en el museo da Maré se reta la “lógica orientada a la acu-
mulación de bienes culturales y la valorización de las grandes hazañas épicas en la me-
dida en que establece como núcleo principal de interés la vida social de los habitantes”. 
Los más de tres mil doscientos objetos con los que cuenta el museo en su colección 
están íntimamente ligados a dicha vida social: se trata de “mapas, vídeos, fotografías, 
recortes de periódicos y otros documentos escritos, objetos personales y de uso domésti-
co, símbolos religiosos así como juegos y juguetes”. Las narrativas que allí se presentan 
son cambiantes e híbridas ya que, al tratarse de 16 comunidades que conviven en un 
contexto de tanta violencia, no hay una única identidad armónica sino varios discur-
sos narrativos que muchas veces entran en tensión entre sí. Desde aquí, el trabajo en 
relación a la memoria es “tenso, denso y dramático”, por lo que el museo actúa como 
un mecanismo que a veces logra generar cohesión social y consenso. Dicha multipli-
cidad de voces e identidades también se evidencia en la propuesta del guión museo-
lógico y museográfico: no hay un recorrido cronológico, sino que se 
trata de módulos o verdaderas escenografías que representan tiem-
pos, espacios y diferentes puntos de vista desde los cuales acercarse a 
las memorias de Maré. Así, entre estos encontramos, por ejemplo, el 
“Tiempo de Agua”, “Tiempo de Casa”, “Tiempo de Migración”, “Tiem-
po de Resistencia”, “Tiempo de Trabajo”, “Tiempo de Fiesta”, “Tiempo 
de Feria”, “Tiempo de Fe”, “Tiempo de lo Cotidiano”, “Tiempo de Infan-
cia”, etc. No deja de ser llamativo el “Tiempo de Miedo” en el cual se 
presenta un monolito con centenares de balas encontradas en la favela: se trata de un 
monumento al miedo que busca evidenciar el abandono un estado ausente sometió a 
esta población. La visita finaliza con el  “Tiempo de Futuro” en la que se presenta una 
maqueta hecha por los niños de la favela en la que muestran cómo imaginan Maré. 
Estos tiempos evidencian que el objetivo del museo no sólo tiene que ver con una re-
copilación del pasado, sino con su significación en el presente y su negociación para el 
cambio y la transformación social. 

 Una característica que ya ha sido mencionada y que queremos remarcar sobre 
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los discursos subalternos de patrimonio, es la importancia que se le da a la memoria, la 
cual es entendida como un proceso individual y colectivo mediante el cual el pasado es 
constantemente resignificado para dotar de sentido, negociar los valores identitarios y 
generar cambios en el presente. Esta visión de una memoria dinámica, suele entrar en 
tensión con el concepto autorizado de patrimonio y el de la Historia oficial. Para com-
prender dicha tensión dedicaremos párrafos a la profundización de esos conceptos. 

 Ricoeur (2010) comenta que el término memoria se ha comprendido a lo largo 
de la historia desde dos perspectivas. Desde un enfoque semántico o cognitivo, la me-
moria —“mneme”— se comprende como algo pasivo, un recuerdo o una huella que se 
conserva del pasado y que aparece repentinamente en nuestra mente, entendiéndola 
como algo dado. Por otro lado, desde un enfoque pragmático, la memoria —“anamne-
sis”— es entendida como un acto de rememoración, es decir, algo que se ejerce, que un 
sujeto busca y fuerza a aparecer. Producto de ese forcejeo, el sujeto transforma inevita-
blemente esa huella pasada, la manipula e interpreta desde sus necesidades y contexto 
presente. Desde esta última visión, el pasado tal y como fue se vuelve inalcanzable: 
todo sujeto puede acceder a él únicamente transformándolo y reinterpretándolo y, 
desde aquí, al hacer memoria lleva a cabo un acto de cambio y de resignificación tanto 
del pasado como del presente. Por lo tanto, en la búsqueda del pasado ejercida por la 
memoria, también aparece implícita la posibilidad de trasnformación de ese pasado y, 
con ella, la posibilidad del olvido. Esa particularidad pragmática de la memoria es lo 
que permite, como hemos advertido al inicio de este capítulo, que ésta sea instrumen-
talizada al servicio de la legitimación o reivindicación de una identidad narrativa: una 
identidad que está, por lo demás, en constante cambio. 

 Desde ese enfoque pragmático, el acto de rememoración —ese primer estado 
de la memoria—, si bien es siempre personal, está marcado por nuestras relaciones 
sociales. No podemos recordar fuera del marco social: para acordarnos necesitamos de 
los otros. Todos los recuerdos que tenemos, especialmente aquellos de la infancia, se 
vinculan a lugares vividos con otros (Halbwachs, 2004): “transcurren en lugares mar-
cados socialmente: el jardín, la casa, el sótano, etc.” (Ricoeur, 2010: 160). Por lo tanto, 
aún cuando es un acto individual, la rememoración es un primer paso también para la 
memoria colectiva. 

 Ahora bien, desde el momento en que el acto de recordar ocurre, la memo-
ria pasa por un proceso epistemológico mediante el cual se transforma en distintos 
estados hasta devenir archivo y convertirse en prueba documental (Ricoeur, 2010). 
El estado intermedio de este proceso, tiene que ver con el momento en que aquello 
recordado es dicho, es decir, cuando la memoria es estructurada en un relato. Aquí, 
aquello rememorado sufre una nueva transformación para ser dotado de un sentido 
narrativo y ser traspasado a un otro. Este estado es el que Ricoeur llama “testimonio”. 
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 Hay varios aspectos que caracterizan la memoria verbalizada y que explican 
el papel activo que tiene tanto para la resignificación del pasado como para el reco-
nocimiento social. Por un lado, el testimonio siempre es dicho por alguien: el testigo, 
aquél que asegura haber vivido o escuchado el acontecimiento que relata. Desde aquí, 
toda memoria oral no habla solamente de aquello acontecido, sino que refiere implí-
citamente al testigo mismo: este sujeto que habla, actúa como contexto de aquello que 
dice. El testimonio permite que el sujeto que recuerda se haga identificable en un ám-
bito social y, por lo tanto, sea dotado de una identidad: en otras palabras, la memoria 
al ser verbalizada permite que aquél que escucha el relato reconozca al sujeto que lo 
cuenta y lo identifique. Por otro lado, el testimonio no puede existir sin la presencia 
del diálogo y el debate. Si bien el testimonio refiere al testigo, éste precisa de un otro 
que lo escuche. Éste es contextualizado dentro de una situación que permite el diálogo. 
El testigo se dirige a un otro con el que comparte un tiempo y un espacio determina-
do: ese otro cumple la función de ser un juez, de quien el testigo espera una sentencia 
a su favor, “pide ser creído”. Por lo tanto, el testimonio, para ser tomado como tal, 
precisa ser acreditado y aprobado por el otro. Todas estas características hacen que el 
testimonio no sólo sea identificativo del testigo sino también del contexto social en 
que el testimonio es legitimado. El hecho de que un testimonio sea acreditado marca 
el primer paso para que éste pueda perdurar en el tiempo. Esta situación garantiza y 
reafirma las “relaciones constitutivas del vínculo social”.  De esta forma, el testimonio, 
como primer paso de registro de memoria, se funda en la confianza y el acuerdo social, 
en la creencia en la palabra del otro.  

 Esta capacidad de transmisión colectiva de experiencias propia del testimo-
nio, hace de los actos de rememoración y su oralidad no sólo acontecimientos activos, 
sino espacios de construcción de identidad y memoria tanto individual como colec-
tiva desde un presente dado: la memoria oral trabaja en el plano del auto-reconoci-
miento y del reconocimiento afectivo y social. Al respecto, Halbwachs (2004) advierte 
que todo grupo construye su identidad colectiva a través de memorias compartidas 
socialmente y construidas y legitimadas de forma tal que se vuelven significativas para 
los intereses y percepciones presentes. Como afirma Smith (2006: 58): “el pasado es 
constantemente negociado y reinterpretado tanto colectiva como individualmente, no 
sólo a través de las experiencias sino también a través de las necesidades del presente” CT. 
Smith (2006: 60) agrega a lo anterior que el acto de compartir y verbalizar memorias 
entre los miembros de un grupo —memorias que pueden activarse y abrirse camino 
a partir de manifestaciones concretas como gestos, imágenes, objetos, etc.—  tiene un 
poder emocional gatillado tanto a nivel personal como colectivo.

 Continuando con el proceso epistemológico por el que atraviesa la memoria 
(Ricoeur, 2010), el último eslabón es aquél en que la memoria deviene archivo. Aquí, 
la memoria pasa a ser palabra escrita: aquello que se escribe no es el acontecimiento 
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rememorado, ni el acontecimiento transmitido oralmente, sino un sentido estático y 
durable. De este modo, si el testimonio devenía un acontecimiento en sí mismo al 
ser activo y determinarse en un tiempo acotado y actual con respecto al locutor y el 
destinatario; en el archivo se pierde aquella cualidad activa y dinámica de la memoria. 
Si en el testimonio era imposible separar lo relatado de quien lo había pronunciado; 
en el archivo el texto pierde a su autor: se vuelve huérfano. Del mismo modo, si en el 
testimonio aparecía un destinatario definido para quien el testigo construía el relato; 
en el archivo ese destinario se pierde y pasa a ser para cualquiera. A través de la prueba 
documental escrita, el relato extravía a su autor y, también, a su destinatario: el archivo 
es de todos y de nadie en específico; es para todos y para ninguno. Una vez archivado, 
todo testimonio es convertido en prueba documental, una prueba que puede ser bus-
cada, encontrada, seleccionada y clasificada para un fin. Es aquí donde aparece la His-
toria: ésta es construida en base a archivos y documentos categorizados, clasificados en 
periodos de tiempo inamovibles, e inscritos dentro de una narrativa autorizada y oficial. 

 Halbwachs (2004: 81) interpreta este contraste entre la memoria activa del 
testimonio y la memoria pasiva de la Historia como antagónicas: “la historia comienza 
donde termina la tradición, momento en que se apaga o descompone la memoria social”. 
El autor afirma que, mientras un recuerdo está vivo y sigue siendo significativo para 
un grupo, no existe necesidad de fijarlo a través de la escritura: esta necesidad aparece 
cuando el recuerdo está tan alejado en el tiempo que es percibido como algo totalmen-
te ajeno por un grupo y resulta difícil encontrar testigos que hayan estado implicados 
o hayan escuchado el “relato vivo” de las primeras personas que vivieron los aconteci-
mientos. Es en estos casos donde “el único medio de salvarlos es fijarlos por escrito en 
una narración continuada ya que, mientras que las palabras y los pensamientos mueren, 
los escritos permanecen.” Cuando aparece la Historia por intermedio del archivo, ésta 
“se hace erudita y la erudición no concierne más que a una ínfima minoría”: por lo tanto, 
aquella continuidad espontánea que hacía que el relato se mantenga vivo y sea signifi-
cativo para un grupo, se ve interrumpida. 

 Mientras que la memoria se vincula a un proceso subjetivo y no siempre fiable 
—recordemos que en todo testimonio siempre está la amenaza de no ser creído por 
aquél que escucha—, la Historia aparece como algo dado, un hecho, un dato del que 
no existe testigo alguno y que debe ser avalado por un experto: a través de la Historia, 
el recuerdo pasa a ser entendido como algo objetivo y fiable. Por otro lado, mientras 
en la memoria colectiva hay tantas memorias como grupos y sujetos que participan 
de ellos, en la Historia se reclama una autoridad universal al no pertenecer a ninguno. 
La noción moderna de patrimonio, aquella difundida por el Discurso Autorizado del 
Patrimonio, se vincula a esa narrativa oficial de la Historia, aquella que aparece como 
dada, objetiva y única. He ahí la tensión con los discursos subalternos del patrimonio, 
en los que se entiende éste como un acto de herencia vivo, en donde se privilegia la me-
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moria colectiva, aquella transmitida oralmente, que guarda relación con experiencias 
emocionales que crean un sentido de pertenencia y donde aparece la posibilidad de re-
mover el pasado y renegociar el presente. En estos procesos de herencia y transmisión 
de recuerdos, la memoria pasa de unas personas a otras, de una generación a otra y, en 
esa continuidad, la memoria —a diferencia de la historia y el patrimonio autorizado— 
también cambia y se adapta a las perspectivas y significaciones presentes.

 Desde aquí, las narrativas que se oponen a las Discurso Autorizado del 
Patrimonio muchas veces prefieren usar el concepto “memoria” antes que patrimonio. 
Aparte de las narrativas ya mencionadas vinculadas a comunidades indígenas, existen 
otros discursos que se oponen al DAP que tienen que ver con aquellos vinculados 
al “patrimonio negativo”CV (Meskell, 2002), “patrimonio incómodo” (Prats, 2009), o 
“patrimonio infeliz” (López, 2010) —pensemos en los “sitios de memoria”, los “museos 
de la memoria y los derechos humanos”, etc. Se trata de patrimonios relacionados a 
actos de violencia y tortura masiva llevados a cabo por los estados. Estos patrimonios 
retan la visión del DAP en el sentido en que éste suele vincular el patrimonio a lo 
bueno o a lo feliz, a aquello que genera orgullo para las identidades legitimadoras. El 
interés por esta memoria tuvo un gran impulso, sobre todo, a partir de mediados del 
siglo XX desde que se han iniciado políticas de reparación luego de la violación a los 
derechos humanos, masacres y asesinatos masivos propios del Holocausto, así como 
de las dictaduras en Latinoamérica, África y Asia. En estos contextos, la memoria es 
entendida como un acto de resistencia ante el carácter clandestino de dichas masacres, 
así como también como una forma de dignificar a las víctimas y sus familiares, de 
dar a conocer su sufrimiento y demandar justicia social (López, 2010: 51). En estos 
casos, los sitios de memoria instalados en los propios campos de concentración no son 
vistos como algo simbólico y estático a conmemorar —como podría serlo un simple 
memorial—, sino como un espacio que permite llevar a cabo actos de rememoración 
que tienen un trasfondo político de renegociación del presente muy profundo: en 
muchos casos, en estos lugares de memoria son las propias víctimas las que hacen 
un recorrido guiado al público general rememorando sus propias experiencias, en un 
intento reparador de superar el horror vivido y transmitirlo a las nuevas generaciones 
para que no vuelvan a ocurrir episodios similares; en otros casos, son lugares 
de memoria para dar voz a los familiares de las víctimas, quienes dan a conocer a 
seres queridos detenidos desaparecidos o personas ejecutadas en el lugar —tal es el 
caso de la Sala de la Memoria de la Villa Grimaldi en Chile (López, 2010); en otros 
casos, aparecen narrativas circunscritas a lo vivido por los detenidos desaparecidos o 
personas torturadas dentro de los campos de concentración, en las cuales los visitantes 
se ven emocionalmente involucrados. Estos procesos no sólo se alejan de las narrativas 
felices del patrimonio oficial, sino que trabajan a partir de memorias dolorosas pero 
activas: un proceso de rememoración que involucra a las víctimas, sus familiares y a la 
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sociedad en general, en un intento de reparación y  de renegociación tanto del pasado 
como del presente en la búsqueda de justicia social. 

 Tanto en las narrativas relacionadas al patrimonio incómodo, como en la de 
las comunidades indígenas y no occidentales, el patrimonio y la visita a los lugares de 
rememoración, son comprendidos como lugares para encarnar el pasado, es decir, el 
patrimonio es entendido como un acto performativo. Esta visión es completamente 
distinta al modo en el cual se comprende, por ejemplo, al visitante o turista desde el 
DAP, desde el cual se lo interpreta como un mero espectador pasivo, un consumidor de 
aquello que va a ver. Desde los discursos subalternos del patrimonio, el visitante forma 
parte relevante de los procesos de resignificación del pasado, siendo un ente activo y 
productor de nuevos significados: éste genera procesos auto-reflexivos y se vincula a los 
lugares que visita y las memorias transmitidas a través de la construcción de vínculos 
emocionales con aquello que ve (Smith, 2006: 67-69): “desde aquí, las performances del 
patrimonio no son sólo experiencias físicas del ‘hacer’, sino también experiencias emocio-
nales del ‘estar’” CS (Smith, 2006: 71). Estas activaciones emocionales son significativas 
ya que aseguran un vínculo auténtico entre el visitante y aquello rememorado. 

 Finalmente, tras plantear este recorrido por varias diferencias entre los discur-
sos subalternos del patrimonio y el DAP, queremos enfatizar en una de las tensiones 
que se mantiene latente: la idea del patrimonio como un acto de herencia —y, por lo 
tanto, como un proceso intangible—, en contraste con la idea del patrimonio como 
objetos y lugares físicos. Smith (2006: 74-80) sugiere que esta tensión es un aspecto 
central del patrimonio, ya que éste es al mismo tiempo una categoría de pensamiento 
y una realidad concreta construida. La autora concilia estos dos extremos a través del 
concepto de “sentido de lugar”RQ: ella entiende este concepto como los lugares social-
mente construidos, que no sólo son, sino que ocurren y se producen en un presente y 
en función de significados particulares. Estos sentidos de lugar son locales y múltiples: 
en un mismo sitio hay tantos sentidos de lugar como personas y grupos lo activan y 
negocian su significado. Esta visión patrimonio como sentido de lugar que involucra 
múltiples miradas, permite entender que, desde una mirada subalterna, el patrimonio 
no es sólo sobre el consenso —condición que aparece como fundamental en los proce-
sos de gestión del patrimonio autorizado—, sino también sobre las diferencias de las 
experiencias vividas. 

 Como se pude deducir, la visión de “sentido de lugar” se asemeja en varios 
aspectos a la noción de “espacio” o de “lugar practicado” establecida por De Certeau 
y comentada en la presentación de esta tesis. Desde las visiones subalternas, el patri-
monio no trata sobre lugares, sino sobre espacios: sobre experiencias, activaciones y 
establecimiento de vínculos emocionales a partir de objetos y lugares concretos. Estos 
“sentidos de lugar” nos permiten comprender nuestro sentido de identidad y pertenen-
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cia a un grupo particular, así como negociar nuestro lugar —nuestra posición— en 
una red de relaciones culturales, sociales, físicas y políticas.

 Desde aquí, en el próximo apartado, observaremos de qué modo, según una 
revisión de investigaciones en torno a movimientos vecinales patrimonialistas lleva-
das a cabo en Europa y Latinoamérica principalmente, estos sentidos de lugar —pro-
pios de los discursos subalternos del patrimonio— se han articulado en la ciudad 
neoliberal y han servido a diversos movimientos vecinales para negociar su presente y 
demandar una justicia social que se concretice no sólo en la conquista de espacios de 
poder y espacios teóricos, sino también en la redistribución y el control de recursos 
concretos simbólicos, físicos y económicos.
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 Tal como advertimos en páginas anteriores, en este apartado interesa ver 
cómo los procesos de empoderamiento y lucha por el reconocimiento descritos pre-
viamente, así como los discursos subalternos de patrimonio, nacen, repercuten y se 
concretizan en la ciudad.

 En apartados anteriores hemos visto que las instituciones gubernamentales 
suelen utilizar las categorías imaginadas a nivel global por el Discurso Autorizado 
del Patrimonio, como una estrategia de gubernamentalidad. De este modo, localizan 
dichas categorías e inician procesos de patrimonialización en ciertos contextos lo-
cales con diversos objetivos: entre ellos, los de producir sujetos confiables, controlar 
e, incluso, desarticular ciertos vecindarios para limpiarlos de grupos de personas o 
comportamientos que pueden ser una amenaza para la mantención del status quo y 
la relación de dominación. Desde aquí, se busca incentivar el turismo de un modo tal 
que se beneficie a grandes conglomerados empresariales: producto de ello, comienzan 
a crearse ciudades globales clónicas. 

 Por otro lado, a partir de lo expuesto en los últimos apartados, pudimos ob-
servar que, desde los contextos locales, pueden surgir procesos inversos en donde el 
patrimonio es construido y utilizado como táctica de reivindicación. En estos casos, 
el patrimonio ayuda a reforzar los vecindarios y reafirmar los vínculos con otro: hace 
posible la conformación de verdaderas redes de solidaridad que le permiten a ciertos 
grupos perjudicados por las relaciones de poder, resistir, renegociar y reivindicar sus 
derechos. Estos últimos procesos se constituyen como procesos de empoderamiento 
y formas de luchas por el reconocimiento que se concretizan en movimientos sociales 
—una serie de acciones colectivas para generar la transformación social— y que tie-
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nen también sus efectos en la movilización y redistribución de recursos. Como afirma 
Harvey (1977: 71) “gran parte de la actividad política de la ciudad” —de la actividad 
política reivindicativa de la ciudad— corresponde a “un modo de presionar y negociar 
en torno al uso y control de los mecanismos ocultos de redistribución”. 

 Desde aquí, en este apartado nos interesa mencionar en términos generales 
algunos de los estudios en torno a los movimientos sociales urbanos patrimonialis-
tas que han habido en el ámbito internacional. Intentaremos ver cómo algunos de 
estos movimientos han nacido, cuáles son los procesos, formas de organización y lo-
gros que han alcanzado en el escenario de ciudades neoliberales que impera hoy en 
día. Con esto, no queremos otorgar a la globalización neoliberal un papel explicativo 
por sí mismo, ni tampoco llegar a una generalización de estos movimientos patrimo-
nialistas: como advierte Santamarina (2008: 122) toda “fórmula universalista implica 
homogeneización y asimetría”. Sin olvidar que el contexto local y sus circunstancias 
particulares son sumamente relevantes y hacen de cada movimiento un proceso único 
y distinto a los demás, observaremos que ya en investigaciones preexistentes a nivel 
internacional, varios teóricos han advertido de la existencia de un fenómeno global de 
asociacionismos locales en defensa del patrimonio (García Canclini, 1998; Hernández 
Ramírez, 2007; Santamarina, 2008; Gómez Ferri, 2004; González Bracco, 2013). Desde 
aquí, en este apartado presentaremos las conclusiones más relevantes a las que se ha 
llegado desde dichas investigaciones y observaremos cómo se han comprendido estos 
movimientos en el ámbito académico. Para ello, en primer lugar, veremos cómo, en la 
evolución de la noción de movimiento social, los movimientos en defensa del patri-
monio han sido situados como una nueva forma de movimiento que viene a retar las 
tipificaciones clásicas: estos “escapan a las rígidas clasificaciones teóricas. Y decimos 
que escapan porque en ellos es posible ver la mezcla y heterogeneidad de estrategias, de 
organización, de formas de resistencia, de participantes, etc.” (Santamarina, 2008: 124). 
Posteriormente, nos centraremos en repasar las causas a las que se les atribuye el sur-
gimiento de este tipo de movimiento para, luego, ver cómo los distintos teóricos han 
abordado el análisis de estas movilizaciones en función de los discursos, las formas de 
organización, las estrategias de acción y los logros de los actores que participan en ellas.

 Tal como afirma Santamarina (2008: 113), hablar de movimiento social resulta 
bastante complejo ya que se trata de un término muy difuso: “no existe unanimidad ni en 
la percepción, ni en los contenidos, ni en las perspectivas, ni en los significados que implica 
el escurridizo término.”  Como advierte la autora, aún cuando en la academia existen va-
rias divergencias en el estudio de dichos fenómeno, parece haber consenso en el hecho 
de que todo movimiento social tiene un papel en la transformación de la sociedad. Es 
por ello que al inicio de esta tesis optamos por usar la definición de Castells (2001: 25), 
quien afirma que se constituye un movimiento social cuando existen acciones colectivas 
conscientes que, tanto en caso de victoria como de derrota, logran generar un cambio en 
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la sociedad —que se evidencia, entre otras cosas, en la rearticulación y activación de la 
sociedad civil como actor político— y transformar sus valores e instituciones. 

 Santamarina (2008) distingue cuatro etapas en la evolución de la comprensión 
de los movimientos sociales desde el ámbito académico: evolución en la cual se ob-
serva que éstos han adquirido cada vez mayor heterogeneidad y complejidad tanto en 
sus formas de organización, estrategias y demandas. La primer etapa mencionada por 
la autora es aquella que identifica los movimientos sociales con el movimiento obrero. 
Una segunda etapa aparece con las diversas revueltas iniciadas en París en los 60’s y 
extendidas por todo el mundo. Surgen aquí nuevas aportaciones a los estudios de los 
movimientos sociales en las que se distinguen dos tendencias: la norteamericana y 
la europea. Como explica Santamarina (2008: 115-116), las interpretaciones nortea-
mericanas se centraban en la teoría de la movilización de los recursos, desde la cual 
se comprende que toda acción social colectiva es instrumental: actores conscientes y 
racionales, con determinados intereses y recursos, aprovechan ciertas oportunidades 
y planean acciones y tácticas para conseguir objetivos predefinidos, ya sea para gene-
rar cambios en las estructuras de la sociedad o para lograr la redistribución de ciertos 
recursos materiales, simbólicos o económicos. Desde aquí, los movimientos sociales 
son comprendidos como acciones conjuntas racionales controladas por una organiza-
ción centralizada que tiene objetivos fijos predeterminados y cuyo impacto puede ser 
evaluado en función de sus logros tangibles.

 Por otro lado, en el contexto europeo los teóricos se enfocaron en los proce-
sos más que en los resultados: es decir, estudiaron los movimientos sociales según los 
procesos comunicativos y de construcción de identidades colectivas que las acciones 
conjuntas generaban. Esto ha sido conceptualizado como el paradigma de los “nuevos 
movimientos sociales”. En dicho paradigma, se entiende que los nuevos movimientos 
sociales se vinculan a formas de construcción de identidad tanto colectiva como indi-
vidual desde las que se aglutinan actores y se generan acciones sociales cuyos objetivos 
se relacionan al desarrollo personal y a los modos de interacción con otros. Santamari-
na (2008: 117) comenta que, desde este enfoque, los teóricos coinciden en determinar 
que los nuevos movimientos sociales se distinguen por no tener una “clara relación de 
los roles estructurales de los participantes”, es decir, suelen conformarse en organiza-
ciones difusas y descentralizadas que se movilizan contra estructuras enquistadas y 
sistemas burocráticos centralizados; por existir “una pluralidad de ideas y valores”; por 
llevar a cabo demandas de “carácter cultural y simbólico, relacionadas con cuestiones 
de identidad”; por tener un vínculo difuso “entre lo individual y lo grupal”; y por em-
plear tácticas de “no violencia” y de “desobediencia del poder civil”. La autora, además, 
recalca que estos nuevos movimientos han sido comprendidos como una respuesta a 
“la crisis de confianza que hay en las vías tradicionales de participación pública de las 
democracias occidentales”. 
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 Santamarina (2008: 118-119) determina el inicio de una tercera etapa a finales 
de los ‘80s —con la aparición de un número cada vez más grande, más diverso y más 
heterogéneo de movimientos sociales— que se caracteriza por la vinculación de los 
dos enfoques descritos anteriormente y la aparición de nuevas perspectivas de análi-
sis. Aquí comienzan a valorarse los movimientos sociales como “auténticos canaliza-
dores de la participación colectiva” que hacen de contraparte a los partidos políticos. 
Aparecen nuevas perspectivas de análisis como la que plantea la existencia de marcos 
de referencia desde los cuales comprender a los movimientos sociales. Aquí se hace 
principal hincapié en que los movimientos se convierten en sistemas en sí mismos: 
tienen ideologías, identidades, modos de comportamiento y culturas que les son pro-
pias: “el interés gira en torno a los siginificados e interpretaciones que los colectivos com-
parten”. Otra perspectiva de análisis que surge en esta etapa, es la de las estructuras de 
oportunidad política. Aquí se entiende que toda acción social de un movimiento nace 
al aprovechar determinadas ocasiones u oportunidades. Como advierte Santamarina 
(2008: 119), lo que cuenta desde esta perspectiva es el análisis de los recursos externos 
y el estudio del contexto político en el cual surgen las movilizaciones. Finalmente, una 
tercera perspectiva de análisis que la autora destaca, es la de la organización en redes: 
es decir, cómo estos movimientos se organizan entre ellos mismos y se articulan con 
otras organizaciones y colectivos.

 Por último, la autora refiere a una cuarta etapa en donde se entiende la glo-
balización neoliberal —caracterizada por un globocentrismo imperante marcado 
por un “deslizamiento de los focos de poder” y su “invisibilidad” (Santamarina, 2008: 
121)— como el nuevo marco contextual desde el cual analizar y comprender a los 
movimientos sociales.  En esta cuarta etapa, también se hace referencia al aporte que 
han significado los estudios de los movimientos sociales en Latinoamérica, así como el 
interés que la problemática ha despertado en los antropólogos, quienes han ayudado 
a reformular las teorías dominantes y han permitido que los movimientos dejen de 
ser entendidos “como entidades uniformes, admiténdose ahora sus conflictos internos, 
sus ambigüedades y sus limitaciones” (Santamarina, 2008: 120). Por otro lado, la autora 
afirma que los teóricos de esta cuarta etapa, ponen énfasis en el carácter solidario de 
los movimientos sociales, los cuales actúan para cambiar las condiciones de vida de 
los grupos más marginados de la sociedad: grupos como, por ejemplo, los inmigrantes. 
Santamarina aclara que esto no significa que los movimientos sociales actuales deban 
enmarcarse todos dentro de estas características solidarias, ya que actualmente existe 
tal heterogeneidad de movimientos que no es posible tipificarlos ni establecer límites. 

 Finalmente, otra característica que se inscribe como novedosa dentro del estu-
dio de los movimientos sociales es que algunos ya no alcanzan sus objetivos oponién-
dose a las instituciones, si no que institucionalizándose. Como afirma Santamarina 
(2008: 122), se debe tener cuidado con el uso de esta palabra, ya que tiene una clara 
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connotación de orden y estatismo que entra en conflicto con la idea de movimien-
to social como activador de cambio. Al respecto, la autora hace hincapié en que no 
debe entenderse esta institucionalización como una característica inherente a todos 
los movimientos sociales contingentes, sino como como una táctica más que estos 
movimientos pueden elegir llevar a cabo entre todos los recursos y oportunidades de 
acción que tienen a su disposición. Además, esta institucionalización debe compren-
derse como una integración de los movimientos sociales con las instituciones políticas 
en un proceso en el que se fuerza al sistema institucional tradicional para que cambie, 
proceso que, además, está inmerso en un contexto de transformaciones: “no solo se tra-
ta de observar la existencia de una nueva estrategia por parte de los movimientos sociales 
sino que ésta se produce en un contexto de transformación más amplio que afecta a todas 
las instituciones (orden poscorporativista) en un complejo campo interorganizacional”.

 La descripción que Santamarina hace sobre la evolución de las perspectivas 
de análisis de los movimientos sociales desde el ámbito académico, nos servirá para 
comprender, tal como lo entiende la autora, que los movimientos sociales patrimonia-
listas que estudiaremos se escapan de estas tipificaciones y perspectivas de análisis en 
el sentido en que funcionan como “novísimos” movimientos en los que aparecen una 
multiplicidad de tácticas que combinan algunas de las viejas características y tenden-
cias ya mencionadas, con nuevos elementos. A continuación nos detendremos en el 
análisis que investigaciones previas han hecho de estos asociacionismos en defensa 
del patrimonio. Para ello, partiremos profundizando en las causas a las cuales se les ha 
atribuido la aparición de este tipo de movimientos en el ámbito urbano, para poste-
riormente detenernos en algunas investigaciones de casos específicos.  

 Siguiendo la tendencia de entender el surgimiento de los movimientos socia-
les en el marco del contexto de la globalización neoliberal, Harvey (1996: 348) afirma 
que los movimientos sociales contemporáneos se vinculan a comunidades producidas 
en pequeña escala o grupos minoritarios que construyen discursos subalternos y que 
buscan resistir las formas de organización del capitalismo contemporáneo: formas ra-
cionalizadas, tecnocráticas, mercantilizadas y alienantes. Para el autor, es en la lucha 
anti-capitalista donde se encuentra la mayor parte de las resistencias surgidas en la 
ciudad contemporánea. 

 Para Castells (2001: 25) los movimientos sociales urbanos, son liderados por 
diversas identidades (de género, religiosas, nacionales, étnicas, territoriales, etc.) que 
utilizan su poder de identidad en respuesta a imposiciones establecidas desde las ins-
tituciones estatales. Estos procesos de movilización social son comprendidos en un 
contexto de globalización —generado, como se mencionó en apartados anteriores, por 
la revolución de las tecnologías de información y la reestructuración del capitalismo. 
En este sentido, los movimientos sociales surgen con una lógica de atrincheramiento, 
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de resistencia y defensa de lo conocido frente a aquello desconocido e incontrolable 
gatillado por los procesos globales. Se explica así el creciente carácter localizado de 
estos movimientos.

 Según explica Janoschka, las resistencias en las ciudades neoliberales se dan 
en relación a conflictos producidos por “políticas hegemónicas de vivienda y el acceso 
deficiente a un hogar propio” —entre los que se encuentran los procesos de especula-
ción inmobiliaria y la construcción de departamentos y viviendas excluyentes—; “de-
ficiencias en la provisión de equipamientos y servicios urbanos” —usualmente hechos 
en colaboración con empresas privadas para generar mayor beneficios a éstas que a 
los ciudadanos, teniendo cualquier obra pública altos precios y deficiente calidad—; 
“políticas de desarrollo urbano hegemónicas” —es decir, que son producto de una dis-
tribución de poder inequitativa con políticas ausentes de participación ciudadana—; 
la “sucesiva pérdida de derechos de las personas excluidas” —inmigrantes, sin techo, 
minorías étnicas, etc.—; y, por último, “las amenazas a la comunidad” —amenazas de 
cambio que conllevan estrategias de renovación urbana, procesos de gentrificación, 
demoliciones, etc. (Janoschka, 2011: 127). 

 Castells (1986), por otro lado, resume las causas de este tipo de resistencias 
en tres principales: las demandas al Estado por la proporción de bienes y servicios; la 
defensa de una identidad cultural vinculada a un territorio; y las movilizaciones en 
relación a la protesta contra la gestión de los gobiernos locales. 

 Los movimientos sociales que se mencionarán a continuación y que fueron 
recopilados de diversas investigaciones realizadas principalmente en España (Valencia 
y Andalucía) y en Latinoamérica (México, Argentina), están relacionados con todos 
los tipos de demanda mencionados tanto por Janoschka como por Castells pero, al 
tratarse de movimientos patrimonialistas, reclamarán todo lo anterior bajo la bandera 
de la defensa de una identidad cultural y/o territorial. Es importante recordar dichas 
demandas ya que es en función de ellas —sus intereses presentes— que dichos movi-
mientos construyen su discurso y noción de patrimonio. 

 Como ya hemos mencionado, Castells (2008: 28-88) distingue tres tipos de 
construcción de identidad en relación a los movimientos sociales: las identidades legi-
timadoras, las de resistencia y las identidades proyecto. Las dos últimas se constituyen, 
principalmente, desde su legado cultural, desde la determinación de una historia com-
partida, íntimamente vinculada a su territorio. Es en dichas identidades de resistencia 
y de proyecto —capaces de atrincherarse y empoderarse a través del control de recur-
sos basados en su historia y su cultura— donde toma principal relevancia el patrimo-
nio cultural.

 No existe mucha literatura aún sobre el análisis de movimientos sociales ur-
banos surgidos para la defensa del patrimonio. Esto se debe a que es un fenómeno re-



PUU Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

lativamente reciente: según Gómez Ferri (2004) el asociacionismo de la sociedad civil 
en defensa del patrimonio aparece en España recién en la década de los ‘80. Por otro 
lado, en Latinoamérica, pueden verse los primeros movimientos sociales patrimonia-
listas recién a partir de los años ’90 en el caso de México (García Canclini, 1999) y a 
partir de la segunda mitad de la década del 2000 en los casos de Argentina (González 
Bracco, 2013) y Chile. Sin embargo, es un tema que toma cada vez mayor relevancia y 
se comienzan a hacer visibles algunos estudios al respecto.  

 Hernández Ramírez (2002, 2006, 2007) ha realizado varios estudios referentes 
a los movimientos patrimonialistas surgidos tanto en Andalucía como en la ciudad 
de México. Para dicho autor, el patrimonio cultural suele ser una herramienta funda-
mental en estos movimientos no sólo porque éste tiene el poder de representar sim-
bólicamente una identidad, sino también porque genera cohesión social al sentirse 
reconocida la comunidad en él y, además, deviene en un recurso de reafirmación que 
permite la revitalización cultural y la acción de estas identidades en el ámbito local.  
El autor advierte que estos movimientos patrimonialistas surgidos a raíz de los pro-
cesos de glocalización, son heterogéneos aún cuando todos se caracterizan por exigir 
la protección del patrimonio y la intervención estatal en la rehabilitación y mejora de 
los espacios degradados. Dicha exigencia está sustentada en “la incertidumbre y vér-
tigo que generan los cambios globales y el temor ante el riesgo de pérdida de lo propio” 
(Hernández Ramírez, 2002: 8). Estos movimientos sociales entienden el patrimonio 
como un recurso e instrumento que puede ser activado y utilizado para defender su 
contexto de las acciones globalizadoras, así como para ser un motor de desarrollo y 
transformación social que beneficie a la comunidad local. 

 En el estudio del caso andaluz, el autor ha logrado identificar dos tipos de 
movimientos que aparecen alineados con la clasificación que hace Castells entre iden-
tidades de resistencia —las cuales mantienen una lógica de atrincheramiento y defen-
sa—, e identidades proyecto —las que se conforman por identidades de resistencia 
que no se conforman con atrincherarse, sino que deciden actuar para generar cambios 
en las instituciones de la sociedad.  Al primer tipo de movimiento, Hernández Ra-
mírez (2002, 2007) lo denomina “entidades conservacionistas o de resistencia”. Éstas 
son las que “defienden y se aferran a bienes pertenecientes al patrimonio histórico-artís-
tico como principales símbolos diacríticos de la localidad” (Hernández Ramírez, 2007: 
17). Este tipo de movimiento suele estar conformado por organizaciones inscritas en 
un registro de asociaciones legalizadas, y generalmente están compuestas por pro-
fesionales (abogados, historiadores, profesores universitarios, etc.). Para el autor, las 
entidades conservacionistas mantienen una visión limitada del patrimonio, ya que 
consideran sólo su valor material.  

 Por otro lado, el autor advirtió la existencia de otro tipo de movimientos, que 
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denominó como “plataformas de protección y activación”. Se trata de asociaciones “que 
promueven alternativas y desarrollan proyectos a futuro recurriendo también a los refe-
rentes patrimoniales colectivos” (Hernández Ramírez, 2007: 17). Éstas tienen una visión 
más amplia de lo patrimonial y se refieren al concepto de “patrimonio vivo”. Estos mo-
vimientos reivindicativos se centran en la exigencia de la conservación de las “formas 
de vida” del territorio. Son asociaciones que no están formalizadas, siendo más bien 
flexibles, por lo que cambian de nombre si es necesario, o desaparecen y reaparecen se-
gún las circunstancias y los problemas que surjan (Hernández Ramírez, 2002: 10-11). 

 En un artículo publicado en 2007, Hernández Ramírez realizó una compara-
ción entre los movimientos en defensa del patrimonio surgidos en Andalucía y en la 
ciudad de México. Esta comparación era pertinente ya que en ambos contextos se evi-
denciaba una “creciente preocupación por el patrimonio, derivada del fuerte apego por la 
historia y la memoria colectiva en un contexto de globalización y desterritorialización” 
(Hernández Ramírez, 2007: 19). En esta investigación, el autor concluyó que la clasi-
ficación que había dado a los movimientos andaluces no se podía aplicar literalmente 
a los movimientos patrimonialistas surgidos en la ciudad de México: al tratarse de un 
contexto social, político y económico distinto, los movimientos se organizaban y cons-
tituían en función de demandas distintas, por lo que este nuevo escenario permitió que 
aparezcan varios matices en la clasificación anteriormente descrita e, incluso, que se 
conceptualizaran nuevas categorías. 

 Hernández Ramírez (2007: 19) afirma que una de las principales diferencias 
contextuales es que en México, las acciones de la sociedad civil y de las organizaciones 
patrimonialistas suelen centrarse en la “oposición a políticas neoliberales que llevan a 
cabo reformas legales, las cuales afectan directamente a la protección y gestión del pa-
trimonio cultural y promueven su transformación en un producto de mercado”. Desde 
aquí, las organizaciones —bajo el reclamo del carácter colectivo y público de los bie-
nes patrimoniales— buscan exigir al Estado que cumpla con el deber de regular el 
mercado y proteger el patrimonio. En Andalucía, sin embargo, las acciones sociales 
patrimonialistas suelen surgir ante la oposición a proyectos urbanísticos con intereses 
turísticos que atentan contra los bienes patrimoniales.

 Para el caso de México, Hernández Ramírez (2007: 18), logró definir cinco 
tipos de movimientos patrimonialistas.  Los primeros, son aquellos de tipo conserva-
cionista que coinciden con los que había determinado en el caso de Andalucía: ellos 
“centran su acción en la defensa del patrimonio material de iglesias, monumentos, tra-
zados históricos o restos arqueológicos”. En el caso mexicano aparece un nuevo tipo de 
movimiento que el autor llama “patrimonialismo esencialista”, en el cual aparece un 
gran grupo de organizaciones que se inscriben en el “Movimiento de la Mexicanidad”: 
estos movimientos “reinventan el pasado prehispánico construyendo un discurso de 
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identificación purista y excluyente sobre lo mexicano, en el que se rechaza radicalmente 
la herencia hispana e incluso la de la época colonial”. Por otro lado, el autor también 
refiere al “patrimonialismo institucional” —tipo de movimiento también inexistente 
en Andalucía—, el cual incluye organizaciones de instituciones públicas conformadas 
por profesionales —la mayoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— que “presionan a las autorida-
des para que ejerzan una efectiva salvaguarda del patrimonio cultural y se incida en las 
políticas gubernamentales sobre cultura”. 

 Por otro lado, en la ciudad de México también se observan movimientos del 
tipo de plataformas de activación o entidades proyectos que se visibilizaban en Anda-
lucía: “formadas por ciudadanos residentes en los barrio populares de los centros histó-
ricos, que demandan la preservación tanto de los propios edificios donde habitan como 
de sus modos de vida” (Hernández Ramírez, 2007: 18-19). Sin embargo, a diferencia 
del caso andaluz, en México también se pueden encontrar dentro de estos tipos de 
identidades proyecto lo que el autor denomina “patrimonialismo étnico”: se trata de 
movimientos surgidos en sectores rurales absorbidos por el crecimiento urbano en 
donde hay comunidades de pueblos originarios que se activan para proteger su “patri-
monio cultural histórico, artístico y etnológico” que involucra “sus tierras, sus espacios 
preferenciales para la sociabilidad, rituales, tradiciones, formas de vida, oficios, fiestas, 
costumbres, sistema de organización social, etcétera” que perciben amenazados.

 Las nuevas tipologías de movimientos patrimonialistas encontradas en Méxi-
co, le permiten a Hernández Ramírez (2007: 8-9) concluir que no es posible llegar a 
una comprensión profunda de estos movimientos sin atender a los contextos sociales, 
políticos y económicos particulares en los que surgen: “en el análisis se deberían tener 
presentes, simultáneamente y en toda su complejidad, las políticas de las administracio-
nes, las demandas sociales de autenticidad y la lógica de mercado que transforma la sin-
gularidad cultural en un bien de cambio cada día más cotizado”. Siguiendo el modelo 
de comprensión de los procesos y usos sociales del patrimonio planteados por García 
Canclini (1999), el autor remarca que en la complejidad de los procesos llevados a 
cabo por estos movimientos recae en el hecho de que en ellos participan o intervienen 
grupos con intereses disímiles que provienen tanto del ámbito empresarial como el 
político y la sociedad civil.

 Otra de las conclusiones relevantes que Hernández Ramírez (2002) plantea 
—al menos en relación a los movimientos surigdos en el contexto andaluz—, tiene 
que ver con la clasificación de los conflictos a los que se enfrentan los movimientos 
sociales patrimonialistas. El autor explica que estos movimientos pasan por dos fases 
en sus procesos de resitencia y defensa del patrimonio. La primera, corresponde al 
momento en que las comunidades locales piden que su territorio sea legitimado como 
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bien patrimonial por el Estado: en esta etapa, los conflictos surgidos entre los grupos 
sociales, grupos económicos y políticos, se vinculan a los desacuerdos en torno a qué 
se entiende por patrimonio y quién lo define. La segunda fase surge una vez que el 
bien es patrimonializado, y tiene que ver con la exigencia que hacen los movimientos 
sociales de tener participación vinculante en el modo de activación, gestión y uso de 
dicho patrimonio. Este último es un conflicto que, según plantea Hernández Ramirez 
(2002:13) radica en el uso dado al patrimonio: por un lado el sector privado asimilará 
el valor patrimonial como “un valor añadido a la lógica de mercado, de modo que con el 
reconocimiento del valor patrimonial aumenta su precio”; y por el otro lado, los actores 
sociales que iniciaron los procesos de patrimonialización sostendrán “el carácter colec-
tivo del bien”, exigirán un uso fuera de la lógica del mercado y pondrán énfasis en la 
participación ciudadana.

 Por último, a raíz de sus estudios llevados a cabo en México y Andalucía, Her-
nández Ramírez (2007: 41) afirma que, en términos generales, todos estos procesos de 
asociacionismo en defensa del patrimonio tienen su originialidad “en la instrumenta-
lización que hacen del patrimonio y de la historia para legitimar sus demandas socia-
les”. Sus acciones tienen consecuencias tanto para los grupos que participan de estos 
movimientos como para la sociedad en general al crear, por un lado, “una consciencia 
colectiva intralocal, local o étnica que favorece la expansión de la autoestima en la propia 
sociedad, contribuyendo así, al menos en parte, a frenar las tendencias desterritorializa-
doras de la globalización”; y al permitir, por el otro lado, la aparición de un “estado de 
opinión sobre el modelo de ciudad o pueblo al que se aspira, fomentando un deseo de par-
ticipación ciudadana en el diseño urbanístico y territorial de los lugares donde habitan”. 
En otras palabras, estos procesos actúan tanto en los planos del reconocimiento y la 
adquisición de autoestima, como en el ámbito político de la ciudad al proyectar mode-
los participacionistas (García Canclini, 1999) en los sistemas de gobernanza urbana. A 
continuación profundizaremos en estos dos aspectos recurriendo a otras investigacio-
nes en torno al asociacionismo patrimonialista.

 Otro contexto que ha sido estudiado por teóricos (Gómez Ferri, 2004; Santa-
marina, 2008) en relación al asociacionismo en defensa del patrimonio es el caso de la 
ciudad Valencia. Aquí han surgido varios movimientos conocidos como los “Salvem”. 
Santamarina (2008) menciona algunos: entre ellos, Salvem El Botànic (1995); Salvem 
El Pouet (1996); Salvem La Punta (1997); Salvem El Cabanyal-Canyamelar (1998); Sal-
vem Russafa (1998); Salvem el barri de Velluters (1999); Salvem l’horta de Benimaclet 
(1999); Salvem Benicalap (2000); Salvem El Carmen (2001); Salvem l’Horta Vera-Albo-
raia (2006), Salvem Tabacalera (2006), etc. 

 La aparición de tantos movimientos en la ciudad da cuenta, como la autora 
afirma citando a otros estudios, que “los salvemos no son un accidente, sino una expre-
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sión pública de una herida estructural” (Bono y García, 2006 en Santamarina, 2008: 
125). En el caso de la ciudad de Valencia, dicha herida, viene dada por un boom inmo-
biliario causado por “el desarrollo desordenado de la metrópoli” que “se ha visto acom-
pañado de un crecimiento urbanizador que afecta toda su periferia y, por extensión, todo 
el territorio valenciano” (Santamarina, 2008: 125). Al respecto, Gómez Ferri (2004) 
comenta que el turismo y la presión especulativa de intervenciones urbanísticas, traen 
consigo cambios en la formas de producción y organización social que tienen varios 
efectos negativos: entre ellos, la modificación del paisaje y destrucción del patrimonio 
material, la desestructuración del tejido social por procesos gentrificadores y el cam-
bio de modos de vida: se trata, en definitiva de los efectos que tiene toda localización 
de las categorías de patrimonio imaginadas por el DAP. El autor (2004: 7) afirma que 
estos efectos han gatillado las respuestas defensivas de la población y han permitido 
que ésta pueda reforzar su identidad: como hemos dicho en reiteradas ocasiones, toda 
identidad comunitaria nace y se refuerza a partir de frustraciones o actos violentos 
frente a los cuales surge la necesidad de resistencia. En este sentido, “el patrimonio se 
puede convertir y utilizar como recurso por parte de los anfitriones para hacer frente a 
determinados proyectos turísticos y de ocio”.

 Si Hernández Ramírez clasificaba a los movimientos según sus objetivos de re-
sistencia o de cambio estructural), Santamarina (2008) los clasifica según los espacios 
que buscan defender. Así, da cuenta de la existencia de tres grupos: la autora explica 
que algunas plataformas se activan ante la defensa de barrios históricos; otras ante 
la defensa de un edificio o espacio particular; y otras ante la defensa de “barrios que 
fueron anexionados a Valencia y que todavía mantienen una idiosincrasia propia, y que 
hoy están amenazados”. 

 Tanto Gómez Ferri (2004) como Santamarina (2008) se detienen a analizar 
un caso particular de Valencia que resulta relevante mencionar aquí: la plataforma 
“Salvem Cabanyal”. Para Santamarina (2008: 126-127) la relevancia de estudiar movi-
mientos como el surgido en El Cabanyal, es que llevan a cabo “reivindicaciones clási-
cas, como las iniciativas judiciales y administrativas”, al mismo tiempo que combinan 
nuevos modos de actuar y reivindicarse “caracterizados por la creatividad y la imagi-
nación y su alto contenido simbólico”.

 El barrio del Cabanyal es un barrio ubicado en la zona costera de la ciudad 
de Valencia. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 aunque, como ex-
plica Gómez Ferri (2004), esta declaración no ha impedido que éste se degrade y se 
generen en él procesos de gentrificación. A pesar de estar legalmente protegido, el go-
bierno municipal presentó un proyecto de infraestructura turística —interés que tiene 
sus orígenes, según el autor (2004: 6), en la “reconversión de la industria del turismo” 
surgida a finales de los ‘80— que consideraba proyectar hacia El Cabanyal una de las 
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avenidas principales de la ciudad (la Avenida del Mar), y liberar el suelo para construir 
viviendas de nueva planta en altura. Dicho proyecto iba a cortar por la mitad al barrio 
e iba a desalojar a más de dos mil vecinos. Es en este contexto que surge la Plataforma 
“Salvem Cabanyal”, la cual ha iniciado un proyecto de revalorización y defensa tan-
to del patrimonio material como inmaterial del territorio. Como relata Santamarina 
(2008: 126), la plataforma Salvem Cabanyal se constituye de forma bastante transver-
sal: está integrada por “vecinos, comerciantes, los partidos políticos en la oposición y 
entidades culturales” y cuenta con “numerosos apoyos políticos, académicos y sociales, 
locales, nacionales e internacionales”. Cabe aquí hacer la aclaración que, aún con dichos 
apoyos, como relata Gómez Ferri (2004) esta plataforma también tuvo fuerzas que se 
le resistieron desde sus orígenes: algunos vecinos no aceptaron estas movilzaciones 
por varias razones, entre ellas, por expectativas económicas, por querer la expulsión 
de otros vecinos con culturas distintas (específicamente gitanos), y por pensar que los 
vecinos de “Salvem” no eran del barrio y eran gente muy “politizada”.  Esto nos hace 
llegar a la conclusión de que los movimientos patrimonialistas no sólo pueden encon-
trar resistencia en instituciones jerárquicamente más complejas y dominantes, si no 
también en los propios vecinos.

 Como se dijo, hay ciertos elementos organizativos de dicha plataforma que son 
bastante similares a las formas de organización clásica de los movimientos sociales: sus 
integrantes se juntan desde su constitución una vez a la semana, y poseen una página 
web desde la cual difunden el valor del barrio y mantienen información sobre sus acti-
vidades. Sin embargo, lo que Santamarina (2008) destaca en mayor medida son ciertas 
tácticas llevadas a cabo por Salvem Cabanyal que dan cuenta de nuevas formas más 
creativas y simbólicas de protesta y denuncia. Entre ellas, se encuentran las jornadas de 
Portes Obertes. Corresponde a una actividad llevada a cabo ya en catorce ediciones. Se 
trata de la intervención artística a través de la música, artes plásticas, teatro, fotografía, 
etc., de las calles del barrio así como del interior de las casas de vecinos que abren sus 
puertas a todos los que quieran visitarlas. Como plantea la autora (2008: 127), esta 
actividad ha permitido “recuperar los espacios de sociabilidad tradicionales del barrio” 
al plantear como escenarios centrales de encuentro la calle y la casa “subrayándose la 
colectividad frente a la individualidad”. A partir de esta actividad, la plataforma logra 
cumplir tres objetivos: por un lado, mostrar la realidad del barrio para contrarretar 
“el discurso hegemónico de los medios de comunicación”, y contribuir así a la denuncia 
sobre el estado del sector; por otro, “dar a conocer los valores patrimoniales, materiales e 
inmateriales que contiene el Cabanyal”; y, por último, incentivar la participación de los 
vecinos, ayudando a fortalecer los lazos identitarios y recuperar la autoestima: una au-
toestima muy herida “por la política de abandono y deterioro” (Santamarina, 2008: 127).

 Aún con todas las fuerzas que se le opusieron, y gracias a las tácticas innovado-
ras que ha utilizado, este movimiento logró que se detenga el proyecto urbanístico pla-
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neado para El Cabanyal. En esta detención hay un logro, una primera concretización 
y materialización de los procesos reivindicativos que estos movimientos iniciaron: la 
detención del proyecto significó, en cierta medida, la recuperación de ese territorio 
para los propios habitantes. Pero, como hemos visto, y varios teóricos destacan, este 
logro no fue el único: las nuevas tácticas llevadas a cabo por las plataformas en defen-
sa del patrimonio refuerzan la cohesión social y generan un alza de la autoestima de 
los sujetos que participan de estos movimientos: de este modo, estos movimientos se 
sienten capaces de seguir avanzando hacia nuevos cambios. Al respecto, Gómez Ferri 
(2004: 9) afirma que aunque el origen de estas movilizaciones patrimonialistas sea 
similar a los movimientos vecinales, éstas adquieren una naturaleza distinta durante 
el proceso, ya que al vincularse en los ámbitos de “reconocimiento social, político y 
jurídico del barrio”, participan en la larga tarea de gestión del “capital social” a través 
de iniciativas concretas como “una periódica actividad de comensalidad y reunión”, “la 
creación de redes sociales de apoyo que trascienden lo local, y que revisten un carácter 
plurifuncional”, “un trabajo voluntario y sociable altamente intensivo orientado a conse-
guir objetivos concretos” y “la adquisición de formación y conocimientos especializados”. 
Todo ello es lo que para Gómez Ferri genera el éxito del asociacionismo y fomenta el 
sentimiento identitario. Esta situación se vincula a los procesos de empoderamiento y 
luchas por el reconocimiento referidas en aparados anteriores. 

 Finalmente, otro análisis relevante respecto a los movimientos patrimonialis-
tas, es aquél llevado a cabo por González Bracco (2013) en relación a las asociaciones 
en defensa del patrimonio que han surgido en la ciudad de Buenos Aires desde el año 
2006. La autora plantea la hipótesis de que estos nuevos actores sociales —sumados a 
un conjunto de otros factores como: los discursos del patrimonio surgidos a nivel in-
ternacional que han permitido extender la noción de lo que puede ser patrimonializa-
ble; las nuevas políticas y marcos legales instalados en la ciudad desde 1996 en donde 
se otorgó mayor relevancia al patrimonio urbano; la importancia que ha ido adqui-
riendo el turismo en el mercado del suelo urbano; y la difusión que la problemática del 
patrimonio ha tenido en los medios masivos de comunicación y las redes sociales— 
han logrado consolidar en la agenda política un lugar para el patrimonio urbano y, por 
lo tanto, instalar este tema como un problema público. En este sentido, la autora (2013: 
15-16) afirma, además, que todas las fuerzas y actores mencionados —las asociaciones 
vecinales, el Estado, el mercado, los expertos y los mass media—, han reacomodado los 
discursos y prácticas dominantes de lo que denomina “campo patrimonial” y transfor-
mado el valor material y simbólico que se le otorga al patrimonio urbano. 

 Entre las organizaciones que la autora (2013:157) estudia, se encuentra “Basta 
de demoler”, surgida en el año 2007 para impedir que se destruyan petits hotels en el 
barrio de Recoleta. Dicha organización se conformó posteriormente como una ONG 
preocupada por atender y asesorar a otras organizaciones en conflictos vinculados 
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al patrimonio urbano de la ciudad. Otros movimientos surgidos por la renovación 
inmobiliaria señalados por González Bracco son “Palermo Despierta”, “Preservemos 
Devoto” (2008), “Salvemos al barrio” en Villa Pueyrredón, la “Organización Vecinos 
por la Cuadra” en Palermo (2010), y la organización “Vecinos del Pasaje La Puñalada” 
en Villa Santa Rita (2011). González Bracco también menciona otras organizaciones 
que han reaccionado ante las intenciones gubernamentales de transformar los usos de 
sus espacios —pasando de un uso residencial, a otro de servicios (la mayoría de ellos 
turísticos)— como por ejemplo “Salvar a Floresta” y “San Telmo Preserva”.  

 Gonzalez Bracco (2013: 183) pone énfasis en el papel que han tenido los me-
dios masivos de comunicación y, especialmente, las Nuevas Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (NTICs) para permitir visibilizar los discursos surgidos desde 
las asociaciones vecinales, influir en la agenda pública y reconfigurar el discurso he-
gemónico del campo patrimonial. Estas asociaciones utilizan internet como principal 
plataforma de difusión: páginas web y redes sociales. Facebook se ha constituido en los 
últimos años en una de las redes sociales preferidas, utilizadas por dichos movimien-
tos para denunciar amenazas, activar sus patrimonios barriales y, también, para aunar 
fuerzas en sus defensas. Por otro lado, la autora (2013: 206) afirma que los mass media 
también tienen un rol fundamental: estos medios tienen un poder tal de legitimación 
y generalización de sus discursos, que una vez que los movimientos vecinales patrimo-
nialistas consiguen llamar su atención, ejercen mayor presión política y logran influir 
en la agenda pública.

 La presión ejercida por estas asociaciones a través de protestas en la vía públi-
ca, denuncias en la prensa, y denuncias judiciales, sumadas al creciente interés en la 
protección patrimonial por parte de los diversos actores, ha provocado que el Estado 
se viera forzado a repensar el proceso de toma de decisiones unilaterales en las polí-
ticas vinculadas al desarrollo urbano y al espacio público. Es así como, según relata la 
autora (2013: 223-224), comenzaron a surgir agencias estatales que, en alianza con las 
asociaciones, buscaban atender problemas relativos al patrimonio urbano, enfrentan-
dose a emprendimientos privados y también a otros organismos estatales. Sin embar-
go, aún cuando aparecieron estas agencias aisladas, dicha voluntad estatal lejos estuvo 
de traducirse en una política participativa estable: contrariamente, el sistema de go-
bernanza urbana se caracterizó por tener instituciones estatales frágiles, con un insu-
ficiente poder para controlar los procesos urbanos e imponerse ante emprendimientos 
del ámbito privado.

 Aún así, las organizaciones han visto como beneficiosa esta voluntad estatal 
de aliarse con los vecinos ya que, de esta forma, han logrado conseguir “la aprobación 
de leyes, la promoción de amparos judiciales y la amplificación de la problemática en 
ámbitos oficiales” (González Bracco, 2013: 224).
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 Como se puede deducir de los casos expuestos, los movimientos vecinales pa-
trimonialistas, en su exigencia de participación ciudadana buscan incidir en la gestión 
local en ámbitos que van más allá de la gestión del patrimonio: ellos cuestionan y po-
nen en entredicho el modo en que desde las instituciones y el ámbito privado se hace 
ciudad, y en este sentido, buscan reestructurar los sistemas de gobernanza urbana. El 
empoderamiento de estos movimientos sociales urbanos, su reconocimiento mutuo 
y alza en el autoestima, está íntimamente ligado a la búsqueda de una participación 
ciudadana en los procesos de toma de decisiones en torno a aquello que afecta su 
entorno, su historia y su patrimonio. Algunos autores advierten además que este em-
poderamiento se expresa en la habilidad de crear y negociar nuevos valores humanos, 
existenciales, económicos, sociales y políticos como una alternativa a los valores per-
judiciales e individualistas fomentados por la economía capitalista (como por ejemplo 
el consumismo) (Sadan, 2004: 89).

 Por ello, Castells (1986: 22-23) advertirá que los movimientos sociales son los 
principales causantes de las innovaciones “de la función de ciudad, de su significado y 
estructura”, ya que son ellos los que se imponen a los intereses socialmente dominan-
tes y resistentes al cambio que han sido institucionalizados. Castells afirma, además, 
que muchas de las “identidades de resistencia”, en su búsqueda por tener participación 
ciudadana y fomentar el desarrollo comunal, han logrado integrarse en los gobiernos 
locales. Para el autor, esto refuerza el sistema de gobierno local e introduce la alter-
nativa de considerar al estado local como “instancia significativa de reconstrucción del 
control político” (Castells, 2001: 85). 

 Como se observa, muchos de los movimientos patrimonialistas surgidos en 
los últimos años buscan trasladar el discurso del derecho a la ciudad —“el derecho 
activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos y a 
rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente” (Harvey, 2008)— al 
problema del patrimonio. Han encontrado en este concepto un intersticio desde el 
cual resistir, reivindicarse, retar y redirigir los procesos de urbanización.



PB! Z6O6*COGoBJ9O6*A<G*CEBMJ/O_JO

JJ@N@*9'($&>41'(%4

 Durante este marco teórico, hemos visto que existen diversos modos de usar 
y comprender el patrimonio en función de las posiciones que ocupan los diversos 
actores y colectivos en las estructuras de poder.  La existencia de una contraposición 
en la forma de comprensión y uso del patrimonio llevarán a Tunbridge y Ashworth 
(1996) a afirmar que hay una disonancia intrínseca a todo patrimonio que hace que 
éste sea generador de conflictos y tensiones. Graham et al. (2000: 3) también afirmarán 
lo anterior: “el patrimonio comprende varios usos intrínsecamente opuestos y carga con-
sigo significados conflictivos simultáneamente. Es esta disonancia intrínseca, o la falta de 
acuerdo lo que constituye por definición el patrimonio.” RP

 En las próximas páginas incluimos, a modo de resumen, una tabla que integra 
varios de los conceptos que han sido abordados en este marco teórico. 

RP2# “Heritage fulfills several 
+-;'('-/=?#9..9&+-A#2&'&#
and carries conflicting 
1'!-+-A&#&+12=/!-'92&=?"#S/#
+&#/;+&#+-/(+-&+*#3+&&9-!-*'>#
9(#=!*H#9G#!A(''1'-/#!&#/9#
8;!/#*9-&/+/2/'&#!#;'(+/!A'#
defined by meaning (…).” 
kI#":"2*%3*"&@)*+,,,;*Nl@
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Construcción basada en la homo-
geneización y asimetría. Ejemplo: 
Nacionalismos [comunidades 
imaginadas, limitadas y soberanas 
(Anderson, 1999)].

Identidades que han heredado desde 
el siglo XIX una visión colonialista, 
racista, clasista, masculina.

Identidades que controlan recursos 
físicos, humanos, intelectuales, 
financieros.

Estas identidades se adaptan para 
mantener el status quo y las relacio-
nes de poder que las privilegian y 
legitiman. Para ello, suelen acomo-
darse en función de las tensiones 
que van surgiendo y maquillar 
su conservacionismo utilizando 
conceptos que oponen resistencia 
a sus discursos hegemónicos, pero 
quitándoles todo elemento que 
pueda significar una amenaza para 
su situación de dominación. De este 
modo, instrumentalizan y absorben 
discursos nacidos desde la resis-
tencia para apaciguar a las masas, 
aunque transformándolos según sus 
intereses. Un ejemplo de ello es lo 
sucedido con la adopción de discur-
sos nacionalistas en el siglo XVIII 
(p. 61); la apropiación de conceptos 
como “empoderamiento” (concepto 
nacido desde los movimientos 
sociales de género y movimiento 
negro en los ‘80s); y la apropiación 
del concepto de “multiculturalismo” 
o “interculturalidad” para legitimar 
un globocentrismo.

7,-1)*,.,-#%,-%/-#*#)-1+*.%f%
*,-1)*,.,-#%&/$^-+)$2

Identidades activas. En constante recons-
trucción. Se construyen desde la resistencia 
a lógicas homogeneizantes para demandar 
reconocimiento de la diversidad e igualdad 
de derechos y acceso a recursos (demandas 
de redistribución).

“Producción de localidad” y “vecindarios” 
(Appadurai, 2005). Vínculo social ligado al 
territorio u otros constructos como género, 
la raza, la etnia, la clase, el origen, etc.

Se entiende el concepto comunidad como 
algo a hacer, a producir.

Ejemplo de identidades de resistencia: 

Identidades barriales:  Construidas en 
base al uso y las prácticas del habitar y 
a los “procesos de reconocimiento” y “de 
identificación” derivados de las relacio-
nes vecinales producto de “la coexisten-
cia concreta sobre un mismo territorio”.  

Índices de barrialidad (Oyón, 2003): 
densidad, proletarización, larga historia 
de inmovilidad personal, ocupacional y 
residencial, que resulta en un estre-
chamiento de los lazos de parentesco 
y amistad. Sociabilidad primaria 
(relevancia del rol de la mujer en las 
relaciones de sociabilidad) y sociabili-
dad secundaria. 
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También llamado “poder de suma 
cero”. Se ejerce de 3 formas: 

1. Poder de dominación visible: 
mediante una participación política 
activa en los procesos de toma de 
decisiones (Sadan, 2014). 

2. Poder de dominación encubier-
ta: Impidiendo que ciertos asuntos 
conflictivos lleguen a formar parte 
de procesos de toma de decisio-
nes (pasividad política de grupos 
subalternos).

3. Manipulación de conciencia y 
voluntad de grupos dominados para 
que acepten y reproduzcan discur-
sos hegemónicos (naturalización 
mediante mitos sociales, lengua-
je, representaciones simbólicas, 
creando “estructuras complejas de 
creencias, valores, actitudes, y formas 
de percibir y analizar la realidad 
social” (Batliwala, 2015: 42) que 
logran racionalizar y justificar el sta-
tus quo que le permite a un grupo 
privilegiado un mayor control de los 
recursos. 

7,-1)*,.,-#%/-#*#)-1+*.h&/$^-+)$2%
K/$+-#$#%,-%-0&$,-/.0*-1)$%^%
'4+`.#%&$/%-'%/-+$1$+*0*-1)$2

Proceso mediante el cual individuos y colec-
tivos pasan por diversas etapas:
a. sentimiento de frustración
b. adquisición de  “consciencia crítica” 
(Sadan, 2004).  Comprenden que lo que les 
sucede no sólo tiene que ver con sus propias 
vidas individuales, si no que es resultado de 
su ubicación perjudicial y colectiva dentro 
de un sistema sociopolítico.
c. “característica crítica común”.  Adqui-
sición de consciencia política. voluntad de 
cambio (autoestima) y capacidad de generar 
una agenda política preliminar con acciones 
tentativas para el cambio.

Tipos de ejercicios de poder relacionados al 
proceso: 

1. Poder de autonomía. —“poder desde den-
tro” Rowlands (1998: 12-13).  Adquisición de 
una posición crítica frente al orden social, 
político y económico establecido. Expresa 
una actitud de fuerza interior “(…) que 
viene desde dentro, que aflora de los recursos 
internos de los propios individuos o de la 
colectividad y que se mueve de abajo hacia 
arriba, en contra de la dominación de otros”. 
(Schrijvers, 1991: 5-6)

Ejercicio de poder vinculado con el recono-
cimiento plano del amor/afectivo. (confian-
za de sí mismo)

2. Poder de acción. Capacidad de aprender 
a controlar ciertos recursos (educación para 
comprensión de estructuras de poder, obten-
sión de habilidades). Colectivos aumentan su 
capacidad de acción y generan auto-respeto. 
Voluntad y auto-confianza para generar 
agenda política. Recolección —generalmente 
con metodologías participativas— de nuevos 
datos e información que retan las imágenes 
estereotipadas y los discursos dominantes 
preexistentes y permiten construir nuevas 
formas menos opresivas de comprender la 
realidad. Desarrollo de “alerta comunitaria”.

Reconocimiento plano jurídico (auto-res-
peto, portadores de derechos) – búsqueda 
de atribución igualitaria de derechos y de 
bienes (como fondos, bienestar, vivienda, 
educación) (lucha por distribución) Ricoeur, 
2006:54). 

3. Poder de solidaridad. Construcción 
de relaciones solidarias entre diversos 
colectivos: relaciones simétricas y equitativas 
que se alejan de las jerarquías propias de 
los poderes de dominación.  Alianzas con 
otros movimientos tanto regionales como 
nacionales e internacionales.

Reconocimiento plano de la estima social. 
Valoración social, estima de sí. Solidaridad.
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Patrimonio como elemento “inte-
grador”, “homogeneizador”. (García 
Canclini, 1999). Universalización de 
valores eurocéntricos y globocén-
tricos. 

Elitista. Racista. Masculino. Monu-
mentalista. 

Papel de expertos y objetividad 
científica como algo primordial. 
Expertos aconsejan desde una 
posición de autoridad incuestiona-
ble. Expertos con autoridad moral: 
en cartas elaboraras por organismos 
transancionales hablan del “deber”, 
“respeto”, el “bien”.

Patrimonio como algo del pasado, 
muerto. Memoria estática: “la 
memoria está, de algún modo, ence-
rrada o incrustada dentro del tejido 
material mismo del monumento o 
sitio.” (Smith, 2006). Desempodera-
miento del presente: el patrimonio 
es sobre el pasado y debe conservar-
se tal como está para el futuro.

Condición sagrada: incuestionable. 
Prioridad al valor de autenticidad, 
originalidad. 

Prioridad a lo material: patrimonio 
es una «cosa» que se puede contro-
lar, y se debe conservar. 

Diferencia de valor entre patrimo-
nio material e inmaterial. Listas 
de Patrimonio Mundial Material, 
separada de Lista de Patrimo-
nio Inmaterial: esto demuestra 
gestión no integral del patrimonio 
(violencia simbólica, desequilibrios 
colonialistas, asimetrías culturales: 
patrimonio monumental por sobre 
patrimonio inmaterial). 

Contradicción: patrimonio vivo que 
es invitado a fosilizar sus valores y 
significados. 

Legitima la Historia oficial (archivo, 
prueba documental), aquella que no 
pertenece a ninguno y aparece como 
dada, objetiva, y única. 

>*#+4/#$#%J48.')-/1$#%
,-'%K.)/*0$1*$Y

Demanda de control del patrimonio: “noso-
tros debemos controlarlo y nosotros debemos 
compartirlo en nuestros términos.” (Ros 
Langford, 1983: 2). Identidades de resisten-
cia se apropian y resignifican el discurso del 
patrimonio cultural para adaptarlo a sus 
propias demandas (Williams, 2013).

“La ciencia es usada para hacernos daño” 
(Ros Langford, 1983: 2). Aún así, como 
vimos, los grupos subalternos también usan 
a los “expertos” y el discursos científico 
para influir en los discursos autorizados del 
patrimonio (vimos, por ejemplo, la aparición 
de museos comunitarios, o el uso de ex-
pertos arqueólogos para legitimar nociones 
propias de patrimonio).  Para poder resistir e 
intentar cambiar las reglas del juego, a estos 
grupos excluidos no les queda otra opción 
que actuar bajo esas mismas reglas, pero 
apropiándoselas y resignificándolas para 
sacar ventaja.

Importancia del patrimonio por su vínculo 
con las emociones y sentido de pertenencia: 
acto sujetivo antes que objetivo, por lo que 
estos discursos subalternos rechazan la idea 
de la existencia de objetividad en el patrimo-
nio. Experiencias emocionales del ‘estar’”. 

El valor del patrimonio es algo que ocurre en 
un presente. Socializar, afianzar la cohesión 
de su comunidad, el reconocimiento y 
construir nuevos recuerdos. “Encarnar” 
recuerdos. “Sentido de lugar” (Smith, 2006). 
Patrimonio como experiencia, como práctica 
de lugar. Patrimonio como acto de resigni-
ficación y reescritura activa del pasado para 
renegociar el presente.

Para conunidades indígenas, por ejemplo, 
existe un vínculo inseparable que entre 
tierras, los objetos arqueológicos que allí se 
encuentran, y sus memorias activadas en 
el presente. Existe una visión integral del 
patrimonio.

Para algunas comunidades, el cambio o 
el dejar que sus bienes patrimoniales se 
desintegren es la mejor forma de activar 
su patrimonio: para algunos, el proceso de 
degradación tiene una carga simbólica y un 
propósito cultural. Otros pueblos, simple-
mente no ven sentido alguno en interrumpir 
los ciclos naturales de degradación de sus 
objetos culturales. 

Prioridad a las memorias antes que a la 
historia oficial. La memoria es entendida 
como un proceso individual y colectivo me-
diante el cual el pasado es constantemente 
resignificado para dotar de sentido, negociar 
los valores identitarios y generar cambios en 
el presente.
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Ciudad concebida (Lefevbre, 2013; 
Delgado, 2007).

La “Localización” de categorías 
imaginadas implica una violencia 
explícita: “la fuerza que se necesita 
para poder arrebatar una localidad a 
pueblos y lugares que previamente se 
hallaban fuera de control” (Appadu-
rai, 2005: 192). 

Desde las estrategias de guberna-
mentalidad, los vecindarios son una 
oportunidad para “incubar, criar y 
reproducir ciudadanos nacionales 
obedientes.” 

Procesos de Territorialización (Van-
dergeest y Lee Peluso, 1995).
Procesos de  Desterritorialización 
(Appadurai 2005).
Procesos migratorios y de segrega-
ción (Borja y Castells, 2006).

Procesos de valorización y patrimo-
nialización. 

Neoliberalismo (Janoshka, 2011): 
estética aséptica, modelos de 
gobernanza urbana basadas en la 
“abolición de lo social,” maximiza-
ción de la utilidad y beneficios del 
individuo).” 

Regeneración urbana (estigmatiza-
ción y criminalización de un sector 
para luego justificar intervención 
que instale un orden atractivo para 
usos comerciales en la ciudad): 
uso comercial, lúdico y estéticp 
(Janoschka, 2011). Ciudades glo-
bales clónicas (Santamarina, 2009). 
homogeneización de las ciudades 
históricas patrimoniales

Procesos de valoración (Harvey).
Procesos de patrimonialización 
(potencial económico y relación con 
turismo). “fórmulas estandarizadas 
reproducibles” (Graham et al, 2010).

Museificación (Carballo, 2000).

Procesos de Gentrificación. Proceso 
de patrimonialización como una 
política de y para el olvido (Morell, 
2011: 286).

Lo global se localiza pero, tal como 
advierten Borja y Castells (2006: 
120), esta localización se lleva a 
cabo “de forma socialmente segmen-
tada y espacialmentes segregada”.

“La inmovilidad espacial actúa como 
barrera para la movilidad social”. 
Lin y Mele (2009: 122)

;-#*#)-1+*.#%-1%'.%+*4,.,%.1)-%'$#%
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Ciudad practicada (Lefevbre, 2013; Delgado, 
2007).

Producción de localidad. Vecindario (Appa-
durai, énfsais en aspecto relaciona).
A medida que los sujetos locales reproducen 
el vecindario e interactúan con otros vecin-
darios, también lo cambian y generan nue-
vos “paisajes étnicos de referencia”, nuevos 
significados y estructuras de sentimientos 
propias de una “comunidad situada” desde 
los cuales se comprenden y se autorreprodu-
cen (Appadurai, 2005: 193-195). 

Fenómeno global de asociacionismos locales 
en defensa del patrimonio (García Canclini, 
1998; Hernández Ramírez, 2007; Santama-
rina, 2008; Gómez Ferri, 2004; González 
Bracco, 2013).

Movimientos sociales como “auténticos cana-
lizadores de la participación colectiva.”

Movimientos patrimonialistas surgen como 
resistencia a las políticas urbanas neolibe-
rales.  Instrumentalizan el patrimonio y la 
historia para legitimar demandas sociales.

Sus acciones tienen consecuencias tanto 
para los grupos que participan de estos 
movimientos como para la sociedad en ge-
neral al crear, por un lado, “una consciencia 
colectiva intralocal, local o étnica que favorece 
la expansión de la autoestima en la propia so-
ciedad, contribuyendo así, al menos en parte, 
a frenar las tendencias desterritorializadoras 
de la globalización”; y al permitir, por el otro 
lado, la aparición de un “estado de opinión 
sobre el modelo de ciudad o pueblo al que se 
aspira, fomentando un deseo de participación 
ciudadana en el diseño urbanístico y territo-
rial de los lugares donde habitan”.

Buscan recuperar los espacios de sociabili-
dad tradicionales del barrio, priorizando lo 
colectivo frente a lo individual. 

Los procesos de resistencia llevados a cabo 
por movimientos patrimonialistas revisados 
por la literatura preexistente, se materializan 
en diversos logros que tienen directo impac-
to en las lógicas de redistribución simbólica, 
económia y política: 
- Recuperación de la autoestima: una auto-
estima herida “por la política de abandono y 
deterioro” (Santamarina, 2008: 127).
- Recuperación de territorios, edificios, 
valorados por los habitantes.
- Consolidación en la agenda política un 
lugar para el patrimonio urbano .
- Aprobación de leyes, la promoción de 
amparos judiciales y la amplificación de la 
problemática [del patrimonio urbano] en 
ámbitos oficiales. 
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III.III.
Patrimonio en Chile: un 
problema público. 
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 En la presentación de esta tesis se mencionó y describió la primera marcha 
nacional por el matrimonio organizada a lo largo de varias ciudades de Chile con el 
lema “El patrimonio somos las comunidades”. Frente a estos reclamos que nacían de las 
organizaciones ciudadanas y que se visibilizaban en cada uno de los carteles que los 
ciudadanos levantaban, algo resultaba difícil de comprender: entre las personas que 
llevaban la gran pancarta que la encabezaba, se encontraban varias autoridades y re-
presentantes de las instituciones estatales: la ministra de cultura, alcaldes, concejales, 
funcionarios de los municipios, trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, 
etc.  Desde aquí, en la marcha parecían distorsionarse y mantenerse ocultas las distin-
tas tensiones y diferencias entre los propios actores que participaban de ella. Si bien 
esas tensiones estaban lejos de solucionarse, se evidenciaba una alianza entre actores 
del ámbito institucional y ciudadano que daba cuenta un hecho particular: la protec-
ción del patrimonio era ya un problema público, un problema no sólo ciudadano, sino 
también político. 

 La pregunta que podríamos hacernos frente a esta situación es: si dentro de 
esta marcha había representantes de las instituciones gubernamentales, ¿contra quién 
se marchaba entonces? ¿a quién o qué instituciones o entidades se les estaba reclaman-
do? Para entender esa respuesta, para comprender cómo llegó el tema del patrimonio 
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a devenir en un problema público y qué llevó a actores con intereses tan diversos e, 
incluso, en varios sentidos, opuestos, a marchar juntos, presentaremos en este capítulo 
un análisis de la evolución de las políticas públicas en relación al patrimonio —y, es-
pecíficamente, al patrimonio urbano— en el contexto chileno. 

 Aquí, nos centraremos en ver cómo se han construido y evolucionado las polí-
ticas públicas vinculadas al patrimonio cultural. Además, nos enfocaremos en analizar 
cómo el fenómeno del creciente interés ciudadano por el patrimonio ha sido visto 
desde las instituciones gubernamentales y qué respuestas han encontrado ellas ante 
tal demanda. Para la construcción de este capítulo, además de basarnos en la biblio-
grafía preexistente, utilizaremos también la información recopilada durante el estudio 
de campo a través de entrevistas hechas a diversos actores claves en la protección del 
patrimonio y el desarrollo de políticas culturales en Chile. 

JJJ@-@*G"*$'(43#>$$1H(*8%*>("*5'&F31$"*8%*5#'3%$$1H(*8%&*
5"3#12'(1'*%(*9:1&%

 Los inicios de las políticas culturales ligadas a la protección del patrimonio en 
Chile se remontan al año 1910 cuando se redactó la Ley de Monumentos Nacionales. Sin 
embargo, fue recién en 1925 que —al finalizar el gobierno de Arturo Alessandri Palma— 
la ley pudo ser tramitada a través de un decreto de excepción (Decreto Ley Nº 651). 

 Se trata de un momento en la historia de Chile en que, a cien años de su inde-
pendencia, sus políticas estaban marcadas por la constitución de narrativas e ideolo-
gías propias del Estado-Nación. En los países latinoamericanos, esa ideología se vin-
culaba a la visión de que el desarrollo y la civilización se alcanzaba en la medida en 
que se siguiera el camino de Europa (Tijoux, 2016). Y dentro de dicha lógica, como 
hemos visto en capítulos anteriores, también había un componente de discursos racis-
tas naturalizados. Como afirma Palominos (2016), esos discursos racistas permearon 
en las políticas culturales. El patrimonio, aparece en esta época como un concepto 
íntimamente ligado a la visión eurocéntrica, monumentalista y elitista —vinculada 
también a la ciencia y la labor del experto como hemos visto en capítulos anteriores—, 
y con algunos componentes racistas. Por ejemplo, en el Decreto de Ley Nº 651 no se 
habla de patrimonio si no de “monumento”, considerándolo como objetos materiales y 
conmemorativos ligados a la historia de la élite; y, además, lo que hoy llamaríamos pa-
trimonio indígena aparece vinculado a “enterratorios” o “cementerios de aboríjenes”, que 
hacen entender que estas culturas pertenecen al pasado, borrando su existencia presente:



PC! CEBMJ/O_JO*ZM!E_O*<_*9DJG<;*Z_*CMO!G</E*Cu!GJ9O

Artículo 10. Los edificios o ruinas de carácter histórico o artístico; los en-
terratorios o cementerios de aboríjenes; los objetos o piezas antropo-ar-
queolójicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie 
del territorio nacional y cuya conservacion interese a la ciencia, a la histo-
ria o al arte; los monumentos, estátuas, columnas, pirámides, fuentes, pla-
cas, coronas, inscripciones y, en jeneral, los objetos que estén destinados 
a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo, quedan, 
como monumentos nacionales, bajo la proteccion del Estado. (Decreto de 
Ley Nº 651, 1925: Artículo 1)

 Junto con dicho decreto se creó el Consejo de Monumentos NacionalesR!.   
Ángel CabezaRU (Seminario de Gestión Patrimonial, 14 de diciembre de 2012)  —quien 
fue secretario ejecutivo de dicho consejo entre los años 1994 y 2006; director de la 
Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia entre 
2012 y 2014; y director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) 
(2014 a 2017)—, señala que la protección del patrimonio nacional en sus comienzos 
no fue una iniciativa del Estado, sino que fue puesta en escena en el país por la preocu-
pación y esfuerzo de profesionales, personas ilustradas y formadas en el ámbito inter-
nacional, que vieron que no existían en Chile políticas de conservación del patrimonio 
a diferencia de lo que sucedía en los países europeos. 

 Es por este protagonismo inicial del ámbito profesional que, como explica 
Emilio De la Cerda (entrevista personal, 21 de enero de 2013) —arquitecto, secretario 
ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales entre los años 2011 y 2014 y subSe-
cretario de Patrimonio a desde marzo de 2018—, el Consejo de Monumentos Nacio-
nales es uno de los pocos órganos concebidos dentro del Estado para tener representa-
ción tanto del ámbito público como del ámbito de la “sociedad civil experta”. Es decir, 
entre los consejeros que lo conforman se encuentran actualmente representantes del 
Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, etc., así como también personas del ámbito académico: la Escuela de Arquitectos, 
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la Sociedad Chilena de Escritores, el Ins-
tituto de Conmemoración Histórica, la Universidad de Chile, la Universidad Chilena 
de Arqueología, etc. Como se observa, hay desde el origen del Consejo una fuerte 
influencia y poder de decisión de los expertos. 

 En las entrevistas hechas a Emilio De la Cerda y Ángel Cabeza —quienes ocu-
paron cargos en el Consejo de Monumentos Nacionales en dos periodos muy distintos 
de su historia—, hay una coincidencia en el hecho de afirmar que lo que el Consejo 
ha entendido como patrimonio a lo largo de los años se ha desplazado, y ese desplaza-
miento está íntimamente ligado a la evolución de las conceptualizaciones en el ámbito 
internacional. Ángel Cabeza visibiliza tres etapas. En primer lugar, se encuentra lo que 
él denomina la etapa “fundacional” (1925-1994) que está caracterizada por ser el pe-
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riodo en que el concepto de patrimonio logra instalarse, aunque aún sin consolidarse. 
En esta primera etapa el Consejo estaba a cargo de un grupo de profesionales del área 
de arquitectura e historia principalmente, aunque también en algunos casos habían 
sociólogos, arqueólogos y antropólogos, que tenían “más bien una visión romántica 
por el patrimonio” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013) influenciados 
por los temas que se estaban discutiendo en un ámbito internacional. El patrimonio en 
Chile nace con una concepción monumentalista. Al principio, el decreto consideraba 
únicamente los Monumentos Públicos, los Monumentos Históricos y los Monumen-
tos Arqueológicos. La actividad del Consejo entre sus inicios y 1970 fue irregular, y 
sólo fueron declarados 50 monumentos históricos, entre los que primaban fuertes, 
iglesias y edificios públicos. 

 La comprensión del patrimonio como monumento se intenta superar a lo lar-
go de los años, y el concepto se va ampliando y se va profundizando cada vez más. La 
principal expansión conceptual se lleva a cabo a fines de los ’60. Durante estos años, se 
adoptan en Chile los discursos dados en el contexto internacional, los cuales estaban 
marcados por la postguerra y se centraban en el cuestionamiento de “cómo se entendía el 
patrimonio y la recuperación, la rehabilitación, la reconstrucción de las ciudades y barrios 
importantes que habían sido destruidos” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 
2013). Estas reflexiones se ven reflejadas principalmente en la Carta de Venecia (1964). 

 Dicha superación de la individualidad monumental, implicaba entender lo 
patrimonial ligado a un concepto de escala mayor: la noción de barrio o centro his-
tórico. Estas ideas son retomadas por los chilenos profesionales del Consejo, quienes 
ven la necesidad de actualizar el decreto. En 1970 se generan las modificaciones perti-
nentes y surge la actual Ley de Monumentos Nacionales que es la que rige hasta el día 
de hoy.RB Esta ley amplió las funciones del Consejo —que consideraba ya no sólo la de 
proteger sino la de supervisar y autorizar intervenciones, elaborar proyectos, gestionar 
adquisición de bienes por parte del Estado, etc.— y agregó las categorías de Santuario 
de la Naturaleza y Zona TípicaRC a la tipología de monumentos nacionales preexisten-
tes. Además, la ley también estipuló que el Consejo de Monumentos Nacionales pasara 
a depender directamente el Ministerio de Educación. Como afirman Boccara y Ayala 
(2012) esta nueva ley es un primer paso hacia la consolidación de un periodo en que 
el patrimonio comienza a ser usado por el Estado como un sistema de vigilancia, y se 
inicia un proceso de “territorialización de la nación a través de su declaración como 
Monumentos Nacionales”. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la apropiación del pasa-
do indígena que el Estado lleva a cabo a través de esta ley cuando pone énfasis en que 
“los vestigios materiales del pasado de los pueblos indígenas son regulados y controlados 
por el Estado, el cual además se define como su propietario” (Boccara y Ayala, 2012: 212).

 En los ’70 también comenzaron a aparecer en el ámbito internacional discur-
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sos en torno al patrimonio con un sentido social que impulsaban modelos participa-
cionistas. Ejemplo de ello fue el surgimiento de la Nueva Museología (Maure, 1996; 
Rivière, 1985; Arrieta, 2008) que nació en el marco de la IX Conferencia Internacional 
de Grinoble (ICOM, 1971), y defendió la idea de un museo integral, que tomara en 
consideración su territorio y una comunidad que debe ser partícipe de los discursos 
que éste produce. Estas concepciones llegan a Chile y se hacen visibles en un encuen-
tro internacional de museólogos llevado a cabo en 1972 en Santiago, donde se produce 
el documento llamado “Resoluciones de la Mesa Redonda sobre el Papel y el Desarrollo 
de los Museos en el Mundo Contemporáneo”, también conocido como la “Declaración 
de Santiago de Chile”. Luis AlegríaRR (Seminario de Gestión Patrimonial, 14 de diciem-
bre de 2012) plantea que este discurso participacionista, si bien llegó a Chile desde el 
ámbito de la museología, “quedó en nada” a causa de la dictadura, por lo que no alcan-
zó a permear siquiera al Consejo de Monumentos Nacionales. 

 En el ’73 se entró en el periodo del conocido “apagón cultural” (Navarro, 2006) 
marcado por la dictadura militar (1973-1989). Dicho régimen de gobierno se carac-
terizó por seguir una política privatista con una ideología “anti-estatista”, a través de 
un “debilitamiento de las funciones no-represivas del Estado” (De la Maza, 2004: 106). 
Durante la dictadura se aplicó una estrategia ultraneoliberal que consistió básicamen-
te en la liberación del mercado financiero, la eliminación de controles sobre los pre-
cios, así como la privatización de gran parte de las empresas públicas tradicionales 
(Ffrench-Davis, 2002).

 En este contexto, la cultura estuvo lejos de ser una prioridad para el Estado. 
Sin embargo, aún así, en el periodo que abarca de 1970 a 1994 se declararon más de 509 
monumentos nacionales de carácter muy diverso. Esto se debió a que la promulgación 
de la nueva ley permitió regularizar el funcionamiento del Consejo. Entre la diversidad 
de patrimonio declarado se puede encontrar la Zona Típica de La Serena, la cual fue 
legitimada en 1981 y es actualmente la tercera Zona Típica de mayor extensión en Chi-
le (170 hectáreas). También en esa época (1982) se declaró la primer Zona Típica en 
la ciudad de Santiago, la cual comprende las calles Londres-París y Dieciocho. Ambas 
zonas típicas fueron declaradas por iniciativa del Estado. 

 En general, el tipo de patrimonio declarado durante la dictadura (1973-1989) 
siguió vinculado a una visión monumentalista, elitista y conservadora que mantenía 
coherencia con la identidad narrativa nacionalista. Como advierte Palominos (2016: 
195), “las políticas culturales de la dictadura en Chile se orientaron a la promoción de 
la “alta cultura”, en un sentido conservador, elitista e ilustrado”. Durante dicha época se 
buscó exaltar los valores nacionales y símbolos patrios pero desprendiéndolos de cual-
quier connotación política que pudiera atentar contra el orden impuesto. Un ejemplo 
de ello es lo sucedido con el género musical de la cueca, que en 1979 fue declarada 
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mediante el Decreto de Ley Nº 23 como la “danza nacional de Chile”. Como afirma 
Ricardo Silva (entrevista personal, 27 de mayo de 2014) —músico chileno y director 
del Centro Cultural y Club Social “Club Matadero”RT— al imponer la cueca como baile 
nacional se la despolitizó y silenció: por un lado, se obligó a los niños a bailar cueca 
en los colegios —“(…) si lo hacíamos mal, nos ponían un 3.  Y eso hizo que todos los 
niños odien la cueca, porque nos la impusieron.”— y, por otro lado, al convertirla en un 
baile y obviar que también la cueca es un canto, se le quitó la voz y, con ello, cualquier 
discurso reivindicativo que pudiera tener: “la política y la oficialidad siempre ha estado 
en contra de la difusión de la cueca”. Por lo tanto, el hecho de que haya habido un au-
mento considerable de elementos patrimonializados durante dictadura no tiene que 
ver necesariamente con un interés por incentivar el desarrollo cultural por parte del 
Estado, sino por la necesidad de vigilar, controlar y, en varias ocasiones, silenciar la 
producción cultural. 

 Como se dijo, este largo periodo que abarcó desde 1925 a 1994 es el que Ca-
beza establece como fundacional. Cabeza (Seminario de Gestión Patrimonial, 2012) 
afirma que la visión instalada en esa etapa “es la que se mantiene: en la práctica, siempre 
se está con esta idea, esta visión, de lo monumental”.

 Cuando volvieron los gobiernos democráticos, tras la imposición del modelo 
neoliberal, el escenario presentó un cambio radical, ya que el Estado había perdido 
poder y recursos, manejando sólo un tercio del volumen económico que controlaba 
antes de la dictadura (Navarro, 2006: 69). En los ‘90 el gobierno comenzó a gestionar 
un modelo de políticas cuyo objetivo principal fue el de renovar la acción pública en 
el área social y fortalecer a la sociedad civil que se encontraba desarticulada. Además, 
se intentó establecer un diálogo entre las necesidades sociales y el ámbito privado. En 
un escenario de debilitamiento social, las políticas culturales resultaron estratégicas. 
En el ámbito del patrimonio, en dicha década comenzaron a retomar los modelos par-
ticipacionistas que habían quedado estancados durante la dictadura. 

 Se llegó aquí a la etapa de consolidación institucional (1994-2008) que Ángel 
Cabeza (Seminario de Gestión Patrimonial, 14 de diciembre de 2012) describe como 
aquella que en sus inicios imperaba un entusiasmo —el mismo entusiasmo de “La ale-
gría ya viene”, slogan en el que se basó la campaña del NO contra la dictadura militar 
en el Plebiscito de 1988— vinculado a la necesidad de “articular el Estado democrático 
que había estado capturado”. En este periodo la cultura y el patrimonio pasaron a ser 
un interés del Estado y ya no sólo de intelectuales —aunque la labor de estos expertos 
siguió siendo fundamental. Comenzó así a haber un aumento gradual de recursos que 
el Estado puso a disposición del Consejo.

 En esta etapa de consolidación todavía no se visibilizaba un interés de las 
comunidades en el patrimonio. Fueron los profesionales e intelectuales del Consejo 
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de Monumentos quienes, retomando los conceptos de los ’60 y actualizándolos en 
los ’90, decidieron que había que declarar conjuntos urbanos de valor identitario y 
generaron una política estatal para “convencer a los líderes ciudadanos que había que 
proteger sus barrios” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013). Entre ellos, 
uno de los primeros barrios a los que profesionales se acercaron fue la Población León 
XIII de Providencia. A partir de estas acciones, poco a poco habitantes de distintos ba-
rrios  empezaron a interesarse cada vez más por el patrimonio. En esta etapa, el Estado se 
mantuvo aliado y esperó “ansiosamente” a que las comunidades iniciaran los procesos de 
patrimonialización en sus territorios (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013).

 Alineado con la idea de rearticular a la sociedad civil en un escenario post-dic-
tadura, Cabeza (Seminario de Gestión Patrimonial, 14 de diciembre de 2012) afirma que 
uno de los principales objetivos fue ver “cómo se logra empoderar a la comunidad, o cómo 
la comunidad se hace partícipe de esta definición de patrimonio más amplia”. Para lograr 
dicho propósito, se determinaron diversas estrategias y políticas que Cabeza enmarca 
en tres áreas. La primera fue la de generar en las comunidades la valoración de lo pro-
pio: se pensó en aprovechar la herramienta internacional de la Comisión del Patrimonio 
Mundial y se postuló la ciudad de Valparaíso, las iglesias de Chiloé, las salitreras del nor-
te, etc. Según relata Cabeza, esto permitió que las personas reconozcan y se convenzan 
paulatinamente de que los bienes patrimoniales del país son relevantes a nivel mundial y 
aumente así su autoestima al sentir que Chile es reconocido internacionalmente.

 La segunda área tuvo que ver con dar a conocer los bienes patrimoniales y 
lograr que las comunidades se sientan identificadas con ellos. Para esto se tomó la idea 
—que ya se estaba desarrollando en Montevideo y en otros lugares de América— de 
crear el Día del Patrimonio Cultural. En este día particular se abren las puertas de los 
monumentos nacionales para que la gente ingrese, descubra este patrimonio, participe 
de él, tenga una percepción más cercana y se identifique con estos inmuebles. 

 Finalmente, la tercera línea que menciona Cabeza (entrevista personal, 22 de 
enero de 2013), fue la de poner énfasis y ampliar el concepto de patrimonio hacia otros 
ámbitos “invisibilizados” en Chile: entre ellos, el patrimonio de los pueblos indígenas 
actuales y la protección de sus sitios sagrados, el patrimonio ligado a la memoria y los 
derechos humanos; y el patrimonio industrial y obrero. Es así como, desde entonces, 
ya no sólo se patrimonializaron fuertes, iglesias, estatuas y conjuntos históricos, sino 
también poblaciones, barrios en sectores urbanos, salitreras, pueblos, escuelas, calles, 
pasajes, bibliotecas, murales, plazas, parques, estadios, lugares vinculados a la deten-
ción y tortura llevada a cabo durante la dictadura, etc. 

 Junto con dicho aumento de patrimonializaciones, también se constituyeron 
desde 1996 Consejos Asesores en cada región del país, con el objetivo de disminuir en 
alguna medida la centralización del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual tenía 
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—y tiene hasta el día de hoy— su sede en la ciudad de Santiago. Cada Consejo Asesor 
se encontraba presidido por la autoridad de la institución gubernamental que regía en 
cada unidad territorial: ya sea intendente, gobernador o alcalde. Boccara y Ayala (2012: 
213) interpretan esta extensión del Consejo como un dispositivo de territorialización 
que les ha permitido ir “dibujando y marcando los límites espaciales de la nación chilena”. 

 Por otro lado, para los autores mencionados, con la etapa de consolidación, 
se pone fin a la orientación tan marcada que el CMN tenía hacia el monumentalis-
mo, para pasar a reproducir el “discurso político multicultural”, en el cual se amplía la 
noción de patrimonio haciendo eco de los discursos autorizados del patrimonio pro-
movidos por las agencias internacionales como UNESCO e ICOMOS. Esto se ve, por 
ejemplo, al manifestar como uno de sus mandatos el “identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras aquellos bienes patrimoniales cuya 
relevancia y características de singularidad los hagan tener un valor universal” (CMN 
en Boccara y Ayala, 2012: 215). Aquí se apela al concepto de valor universal propio 
de la Convención del Patrimonio Mundial, que ya hemos desarrollado en capítulos 
anteriores. Chile es parte, desde el año 2003 del Comité del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, lo que implica que el CMN tiene responsabilidades a nivel internacional 
relacionadas con la postulación de bienes patrimoniales para que devengan sitios de 
Patrimonio Mundial. Este tipo de reconocimiento internacional trae consigo una serie 
de posibilidades para “acceder a asistencia técnica y financiera”, lo cual, como explican 
Boccara y Ayala (2012: 215), “se relaciona con el impulso (…) a las actividades turís-
ticas, lo que se observa claramente en Isla de Pascua y Valparaíso, donde el éxito de la 
industria cultural se ha reflejado en inversiones inmobiliarias, la apertura de negocios 
hoteleros, restaurantes, agencias de turismo”. 

 Desde aquí, los autores manifiestan que el discurso del multiculturalismo ha 
sido utilizado al servicio de la “racionalidad económico-política del neoliberalismo en el 
ámbito sociocultural” (Boccara y Ayala, 2012: 224). Ello se ve reflejado también en el in-
terés despertado por el patrimonio indígena. Boccara y Ayala (2012: 212) comentan que 
hay que recordar que la etapa de consolidación del Consejo de Monumentos coincide 
con la promulgación de la Ley Indígena (Nº 19.253) en 1993 y la Ley de Bases del Medio 
Ambiente (Nº 20.920) en 1994. Dichos autores afirman que estas leyes implicaron un 
proceso rearticulación al interior del Consejo e impulsaron cambios en el rol de los ex-
pertos: quienes pasaron de tener el rol de “investigadores vinculados al ámbito académico  
y museológico”, al de “técnicos o consultores asociados a proyectos de desarrollo minero, in-
mobiliario, hotelero y turístico, muchos de los cuales se localizan en territorios indígenas”. 

 A todas estas iniciativas, nuevas conceptualizaciones generadas y el vuelco 
hacia el discurso del multiculturalismo —con un interés no sólo social, sino también 
político y económico—, se le suma la creación en el año 2003 del Consejo Nacional 
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de la Cultura y las Artes (CNCA), organismo cuyo objetivo fue y es el de implementar 
las políticas públicas para el desarrollo cultural del país. Actualmente, esta institución 
es la única que considera el patrimonio cultural inmaterial dentro de sus políticas, e 
incentiva su valorización y difusión a través de fondos concursables para el financia-
miento de proyectos. Por lo tanto, como podemos deducir, desde las políticas cultura-
les impulsadas por el Estado, ha habido una tendencia a separar el patrimonio material 
del inmaterial hasta tal punto que son organismos distintos los que se encargan de 
velar por su preservación: al CMN le corresponde la conservación del patrimonio ma-
terial y al CNCA la difusión y valoración del patrimonio inmaterial —pero sin tener 
este último ninguna atribución jurídica para poder declarar cualquier manifestación 
cultural  como patrimonio y asegurar así una protección legal. Según un informe pre-
sentado por esta última institución en el año 2005, se considera primordial que el 
Estado opere proactivamente en la conservación y difusión del patrimonio y, por ello, 
la tarea del CNCA es “crear condiciones y estímulos para que la sociedad civil tome con-
ciencia del valor del patrimonio” (Fielbaum, 2009: 31). Como relata Palominos (2016: 
202) es también en dicha institución y, específicamente, en sus documentos publicados 
bajo los títulos “Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural (2005)” y “Po-
lítica Cultural (2011-2016)” donde se ha tomado en consideración e incluido dentro de 
los objetivos la necesidad de reconocer el “patrimonio migrante”, evidenciándose tam-
bién cierta coherencia con el vuelco internacional hacia la diversidad y el discurso del 
multiculturalismo. El autor relata que en los primeros años, esa intención del CNCA 
de reconocer el patrimonio de identidades que escapan a aquellas instaladas dentro 
del discurso nacionalista, se enfocó en los pueblos originarios. Sin embargo, en los 
últimos cinco años, ha comenzado a haber ciertos indicios de reconocimiento de otras 
identidades como las afro-descendientes y las comunidades inmigrantes del país.  

 Continuando con las etapas del Consejo de Monumentos Nacionales definidas 
por Cabeza, hay una tercera que comienza aproximadamente en el año 2008: es “la 
etapa en que los ciudadanos demandan”. En esta fase la relación se invierte: ya no es el 
Estado quien busca a la ciudadanía, sino que los propios ciudadanos —al ver amenaza-
da su calidad de vida, ya sea por la instalación de edificios en altura en sus barrios y la 
destrucción de inmuebles considerados valiosos, o por falta de seguridad, la aparición 
de turismo o el aumento del comercio— exige al Estado que proteja su territorio: “la 
gente que vive en estos barrios empieza a descubrir lo patrimonial en función de una 
amenaza (…): en la práctica, los vecinos sienten que pierden su espacio íntimo de repro-
ducción familiar, o de vida familiar” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013). 
Esta etapa de demanda ciudadana se caracteriza, a fin de cuentas, por un proceso de 
patrimonialización que no se genera de una forma tradicional, sino desde la defensa.

 En este periodo la actitud del Estado cambia: “no ve con buenos ojos las decla-
ratorias de protección porque siente que, de alguna manera, impide ciertos proyectos in-
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mobiliarios, o proyectos de obras públicas”. En este marco, el Consejo y, con él, el Estado 
(comprendido por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales) comienzan 
a ser reticentes, a rechazar, retrasar y colocar peros en varias peticiones de declaratorias. 
Al haber este tipo de respuesta “la organización social, ciudadana, empieza a constituirse 
en base a la oposición” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013). 

 Desde aquí, Cabeza (Seminario de Gestión Patrimonial, 14 de diciembre de 
2012) advierte que actualmente en Chile hay un panorama de tensiones y disputas 
existentes entre las distintas esferas de poder. Por un lado, se encuentra la sociedad ci-
vil: comunidades empoderadas que “quieren tener una participación activa, vinculante, 
decidida, y con una visión todavía más profunda, distinta de lo que es el patrimonio”. 
Por otro lado, el Estado que, al tratar de reflejar y presentar la ilusión de una única 
identidad nacional, entrega una visión “tradicionalista, monumentalista, historicista, y 
que es la idea tradicional de la memoria, la memoria cautelada, la memoria dirigida, el 
discurso histórico construido desde el poder”. Finalmente, en estas tensiones se articulan 
también los “intereses privados o los intereses del propio Estado administrado por la elite 
que lo maneja”. 

 Cabeza (entrevista personal, 22 de enero de 2013) determina que actualmente 
se está entrando en una cuarta etapa, derivada de la anterior, en la que tanto desde el 
Estado como desde la ciudadanía se comienzan a cuestionar el cómo administrar los 
bienes patrimoniales, cómo gestionarlos. Y allí se debe superar lo que está surgiendo 
hoy en día que es “el terror al movimiento ciudadano” que sienten algunos profesio-
nales: “el terror a que se modifique una forma de cómo se pensaba la ciudad y cómo se 
decidía la ciudad”. Ahora, la ciudadanía organizada pide participación vinculante en 
las decisiones de gestión de su patrimonio y de la ciudad que habitan.

 A pesar de todo el avance y evolución en la conceptualización del patrimonio 
que se ha visto en este capítulo, éste se ha reflejado en mayor medida en el ámbito de 
las políticas culturales y no tanto en el ámbito normativo. Tal como se ha dicho antes, 
la ley vigente para la protección del patrimonio cultural data del año 1970 y está desac-
tualizada con respecto a los avances discursivos que han surgido en los últimos años. A 
esta ley se le ha criticado no sólo que no considera el patrimonio inmaterial, sino que 
mantiene una visión monumentalista, que sus categorías no están adaptadas al contex-
to y realidad chilena, que persiste en ella la antigüedad como valor, que no considera 
compensaciones ni incentivos para los propietarios o productores de ese patrimonio 
y, finalmente, que no hay participación de representantes de las comunidades locales 
—cada vez más interesadas en el ámbito patrimonial— entre los integrantes del Con-
sejo (De la Cerda, 2012).  Bustos (2012) afirma que existe una gran impotencia por no 
tener un ordenamiento jurídico que proteja y reconozca adecuadamente el patrimo-
nio cultural. El autor pone como ejemplo el esfuerzo que el Consejo de Monumentos 
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Nacionales ha llevado a cabo por declarar patrimonio la celebración de Cuasimodo: 
“Dado que no fue posible en términos jurídicos declarar la manifestación en su totalidad, 
se optó por ‘rodear’ la celebración declarando monumentos históricos a determinados 
objetos de valor patrimonial mueble asociados a la festividad” (Bustos, 2012: 203). Esto 
resulta ser una metáfora de la situación de las políticas públicas en Chile, las cuales 
están constantemente rodeando y tapando los huecos causados por las falencias de las 
normativas vigentes. 

 La impotencia de no poder proteger cierto patrimonio, se hace además visible 
en los intentos parlamentarios que se han llevado a cabo durante los años 1977, 1982, 
1985, 1993, 1994, 1996, 1997, 2005, 2007, 2009 y 2011 para cambiar la Ley de Monu-
mentos. Ninguno de ellos fue exitoso. Como veremos en los siguientes apartados, esta 
situación, sumada a la presión ciudadana, las precarias condiciones de trabajo dentro 
del Consejo, la presión de los medios de prensa, y la destrucción del patrimonio pro-
vocado por el terremoto de 2010, llevaron a una crisis que convirtió el tema del patri-
monio en un problema público. De este modo, no sólo apareció como una necesidad 
urgente la reformulación de la ley, sino la reconstitución de los tres órganos que se 
encargan de generar políticas para la protección y promoción de la cultura en Chile: es 
decir, el Consejo de Monumentos Nacionales; la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos; y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

  Desde aquí, el 28 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
con Fuerza de Ley (DFL) Nº 21.045 que da paso a la implementación de un nuevo 
Ministerio: el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Éste entró en vi-
gencia a partir del 1º de marzo de 2018, desde el cual se creó la Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional 
de Patrimonio Cultural. Además se crearon 15 Secretarías Regionales Ministeriales 
de las Culturas, las que deberán trabajar coordinadas con 15 Direcciones Regionales 
del Patrimonio. De este modo, las tres entidades anteriores (CNCA, DIBAM, CMN), 
quedan agrupadas en una sola, siendo la Subsecretaría de Patrimonio la encargada de 
proponer políticas relativas al patrimonio material e inmaterial. Como vemos, recién a 
partir de 2018, por primera vez estas dos tipologías de patrimonio  —material e inma-
terial— quedaron bajo la coordinación de un único organismo.

 El caso de estudio de la presente investigación, comienza en la tercera etapa re-
latada por Cabeza, es decir, aquella marcada por la implicación ciudadana en la defensa 
del patrimonio. Pero antes de iniciar la descripción y análisis de este caso, debemos 
comprender en mayor profundidad el contexto en el que surgen y en el que se desarro-
llan. Por esta razón, en las próximas páginas presentaremos un análisis de las políticas 
de planificación urbana, el surgimiento de los movimientos sociales en Chile, y la crisis 
institucional surgida en el ámbito de la cultura y el patrimonio en los últimos años. 
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 No se puede referir a los movimientos sociales surgidos en Chile en los últi-
mos años sin aludir al efecto que ha tenido en el país la instalación del modelo neoli-
beral durante la dictadura militar (1973-1989). En 1973, tras el golpe militar, el Estado 
de Chile pasó repentinamente de cumplir un papel paternalista a adoptar un rol sub-
sidiario de apoyo al libre mercado. 

 Varios son los autores que advierten que Chile ha sido un país laboratorio en 
el que se han experimentado —antes que en cualquier otro lugar y tras las crisis del 
estado de bienestar en Estados Unidos e Inglaterra— las políticas neoliberales promul-
gadas por la Escuela de Chicago (Guillaudat & Mouterde, 1998: 6). Estas políticas se 
basan en la creencia de que tanto los problemas económicos como sociales se resuel-
ven en la medida en que se genere un crecimiento del producto nacional bruto, el cual 
depende del dinamismo del mercado y la libre actividad del sector privado. Según este 
modelo neoliberal es primordial atraer capital extranjero, incentivar la inversión pri-
vada y eliminar cualquier obstáculo que genere una ineficaz distribución de los recur-
sos —como pueden ser los poderes sindicales excesivos, las intervenciones del gobier-
no, las leyes proteccionistas y los programas sociales que, según este modelo, provocan 
inflación y desincentivan la generación de trabajo. Otro elemento relevante de estas 
políticas es que se sustentan en la creencia de que las desigualdades de distribución del 
ingreso en la sociedad contribuyen al dinamismo y al crecimiento económico: se cree 
que cuando dicho crecimiento sea suficiente, se resolverá automáticamente, “por des-
borde”, la situación de los más pobres (Chonchol, 1996: 142). El crecimiento se hace, 
en definitiva, a expensas de las desigualdades sociales y económicas con la esperanza 
de que éstas desaparezcan por sí solas en un futuro. 

 Siguiendo esta lógica, el modelo ultra-neoliberal instalado en Chile se ca-
racterizó por seguir una ideología anti-estatista que buscaba disminuir las funciones 
no-represivas del Estado (De la Maza, 2004: 106). Dichas políticas consistieron, entre 
otras medidas, en “la liberalización del mercado financiero”, la “amplia liberalización 
de los flujos internacionales de capitales”, la “reducción del tamaño del sector público”, 
la “eliminación de controles sobre los precios”, la “privatización de empresas públicas 
tradicionales” y la “eliminación de la mayoría de los derechos sindicales” (Ffrench-Davis, 
2002: 31). Lo anterior, debe sumarse a la represión política y violaciones de derechos 
humanos propia de la dictadura, que buscaba el debilitamiento de las prácticas demo-
cráticas y la desarticulación de la sociedad civil para evitar cualquier tipo de resisten-
cia por parte de los movimientos sociales y políticos (Guillaudat & Mouterde, 1998: 6). 

 Si bien suele ponerse énfasis en el hecho de que existen éxitos económicos 
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de este modelo —por ejemplo, el aumento del 12% del ingreso per cápita entre 1981 
y 1990, la disminución de la tasa de inflación en más de un 20%, la disminución de 
la tasa de desempleo urbano, el aumento de las exportaciones, gran acumulación de 
capitales externos, etc.—, son muchas las consecuencias negativas tanto económicas 
como sociales que las políticas ultra-neoliberales han traído para el país y que se hacen 
cada vez más visibles a raíz de las crecientes movilizaciones sociales generadas en los 
últimos años. La disminución del desempleo, por ejemplo, se logró a costa de la im-
posición de un nuevo código de trabajo —existente hasta el día de hoy— que limitaba 
en extremo los derechos de los trabajadores, ya que se advertía que había un encare-
cimiento artificial de la mano de obra y un poder monopólico de los sindicatos que 
impedía la flexibilidad salarial de las empresas. Lo anterior ha beneficiado en mayor 
medida a empresarios y generado un escenario de trabajadores con salarios precarios, 
en situación de pobreza y bajos niveles de protección (Chonchol, 1996: 159). Por otro 
lado, tanto en el ámbito de la salud como en la educación se traspasó la administración 
territorial de hospitales y colegios a la administración municipal y se incentivó la apa-
rición de instituciones privadas que podían competir con las públicas en un sistema de 
libre mercado: al no considerar ambos servicios como derechos ciudadanos sino como 
bienes de consumo, éstos se encarecieron vertiginosamente. Desde aquí, la esperanza 
de la desaparición de las desigualdades sociales y la superación de la situación de los 
sectores más pobres se ve cada vez más lejana: al día de hoy, el crecimiento y la dis-
tribución de los ingresos se concentra en el 1% de la población más rica —que recibe 
2,6 veces el ingreso total del resto del país— habiendo una inequidad social abismal 
(López, Figueroa & Gutiérrez, 2013). 

 El crecimiento en Chile se ha logrado gracias a la capacidad exportadora de 
bienes y servicios que van en ascenso desde la instalación de las políticas neolibera-
les —en 1987 las exportaciones alcanzaron US$ 6.309 millones y en 1994 se duplicó 
a US$14.507 millones (Chonchol, 1996). Este crecimiento se ha hecho a expensas de 
la privatización de gran parte de los recursos naturales —sin ir más lejos, en el año 
2010 se aprobó la Ley de Pesca que entregó en concesión todo el borde costero y el 
mar austral chileno a empresas privadas— y de costos indirectos como impactos en el 
medio ambiente y agotamiento de los recursos naturales —es el caso del sector forestal 
y pesquero en el que se lleva a cabo una sobreexplotación del medio ambiente prácti-
camente irreversible—; explotación de los trabajadores y falta de seguridad; perjuicios 
contra la salud —por ejemplo, en el sector frutícola, el uso de los plaguicidas que 
generan intoxicaciones frecuentes en los trabajadores y la población en general. Estos 
efectos negativos no son una preocupación del modelo neoliberal ya que éste busca la 
rentabilidad inmediata. 

 En dicho marco social y político, es que en los últimos años se han levantado 
en Chile varios movimientos sociales de trabajadores, ecologistas, estudiantes, ciu-
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dadanos que exigen cambios en la calidad de vida, piden el acceso a servicios que 
deberían ser un derecho y reclaman la protección y defensa de los recursos naturales 
nacionales que están siendo sobreexplotados. 

 En el ámbito de las ciudades, las políticas de planificación urbana también han 
sido afectadas por el repliegue del poder estatal y la adquisición de protagonismo del 
sector privado. Previo al golpe de Estado, existía en Chile un Plan Nacional de De-
sarrollo Urbano que se había aprobado ante la situación de crecimiento exponencial 
que estaba sufriendo la capital del país. Este plan fue desarrollado, además,  bajo la 
influencia de la Carta de Atenas (1931), las ideas de Le Corbusier y las experiencias 
en urbanismo que se habían articulado en Europa en 
los procesos de reconstrucción de las ciudades tras la 
segunda guerra mundial.RV El Plan Nacional de Desa-
rrollo Urbano estaba bajo la supervisión del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo —creado en 1965—, entidad 
nacional que se encargaba de velar por la aplicación de 
tres instrumentos de regulación establecidos por la Ley 
General de Construcciones y Urbanización (Decreto 
con fuerza de ley nº 224): el Plan Regional, el Plan Re-
gulador Intercomunal y el Plan Regulador Comunal. La 
relevancia de este plan era que consideraba no sólo la 
planificación comunal, sino que también buscaba inte-
grar, bajo una visión sistémica, la coordinación de esca-
las regionales, micro-regionales, intercomunales y co-
munales. Éste tenía tres objetivos primordiales: restringir el crecimiento de la ciudad 
hacia zonas no agrícolas; establecer un sistema de vías estructurantes —entre ellas el 
Metro de Santiago— para comunicar de mejor modo a las 17 comunas que integraban 
la capital —que hacia 1980 ya eran 36 (imagen 8)—; y reordenar la localización de las 
industrias. Además, en el caso de los Planes Reguladores Comunales, la responsabili-
dad recaía en los municipios de cada comuna, quienes debían especificar las zonifica-
ciones, los usos de suelo y los trazados de su distrito (De Ramón, 2000: 225-233).

 En periodo de dictadura —específicamente en 1979—, ante el establecimiento 
del modelo neoliberal, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo formuló la Política Na-
cional de Desarrollo Urbano que expresó que “el suelo urbano no es un recurso escaso” 
y que “el uso del suelo queda definido por su mayor rentabilidad” (MINVU en Daher, 
1990: 283). Se eliminó cualquier restricción por parte del Estado que impidiera el 
crecimiento de las áreas urbanas según las tendencias del mercado, entre ellas, aquella 
que restringía la urbanización de zonas agrícolas. De este modo, siempre podría estar 
la posibilidad de que hayan stocks de tierras disponibles en momentos de mayor de-
manda. (De Ramón, 2000: 236). En esta política nacional, el Estado sólo adquiriría un 
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papel en la construcción de infraestructura para apoyar el desarrollo urbano liberado 
y “convertir las zonas beneficiadas en áreas atractivas y rentables para la inversión pri-
vada” (MINVU en Daher, 1990: 283). Desde aquí, el ámbito público se abocó a llevar a 
cabo unos pocos programas de infraestructura vial que estaban en ejecución desde los 
’60. El resto de la planificación urbana quedó en manos del sector privado y del libre 
comercio, generándose así una desenfrenada especulación inmobiliaria.

 Entre los efectos negativos que estas políticas tuvieron, se encuentra el hecho de 
que varias zonas agrícolas del país han ido desapareciendo, siendo suplantadas por usos 
de suelo más rentables como el urbano. En la ciudad de Santiago se hicieron evidentes 
cambios extremos. Lejos de densificarse, la capital creció repentinamente hacia sus bor-
des: de 23.890 hectáreas que ocupaba en 1970 pasó a abarcar 33.045 en 1980 (De Ramón, 
2000: 236). Este crecimiento abrupto, además de eliminar parte del escaso terreno arable 
que hay en el país, generó gran contaminación en el ámbito urbano y en el 70% de las 
tierras agrícolas de la región a causa de las aguas servidas (Chonchol, 1996: 156). 

 Además, este aumento de terreno no provocó la baja de precios esperada en 
los sectores habitados por la elite —sectores de la zona oriente de la ciudad—, sino que 
éstos se mantuvieron sumamente elevados. Por ello, se estableció en el área metropo-
litana el “Programa de erradicación de campamentos” que buscaba sacar a las pobla-
ciones en situación de pobreza de los barrios con mayor rentabilidad y ubicarlas en 
sectores periféricos. La implementación de estos programas generó el desplazamiento 
de 28.703 familias en la capital entre los años 1979 y 1985. La mayoría de ellas —un 
77,3%— desplazadas a zonas periféricas del sur de la ciudad en comunas de menor 
ingreso como La Pintana, Puente Alto, La Granja, San Bernardo y Peñalolén: comunas 
que hasta el día de hoy están entre las que tienen mayor índice de pobreza en la ciudad 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2013). Dichas familias habían sido expulsadas de 
las comunas con mejor infraestructura y más cotizadas por el mercado, sufriendo no 
sólo el desarraigo, sino que también perdieron sus empleos al ser ubicadas en sectores 
remotos, en varios casos sin acceso a locomoción colectiva. Además, los distritos que 
recibieron esta población tenían pobres equipamientos e infraestructura, lo que signi-
ficó la necesidad de mayores servicios públicos y gastos municipales, precariedad que 
terminó causando el aumento de delincuencia, prostitución y drogadicción. Por otro 
lado, el hecho de que las familias con menos recursos hayan dejado de ser parte de las 
comunas “dadoras”, provocó la consolidación de esos sectores como barrios de clase 
alta, haciendo que los vecinos de estos barrios “altos” vean la pobreza como algo ajeno 
y lejano a la realidad nacional (De Ramón, 2000: 254-255). Estas medidas aumentaron 
la segregación espacial de las clases sociales (imagen 9).

 En los sectores más pobres llegó a haber un déficit de 850.000 viviendas, lo 
que causó varias movilizaciones sociales conformadas principalmente por pobladores 
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y familias sin casa. A ellas se les prometieron viviendas y trabajos en diversas regiones 
del país. Sin embargo, esto nunca se cumplió y muchas de estas familias eran abando-
nadas, desembarcadas de camiones en las carreteras e increpadas por ser activistas po-
líticos. Esta situación provocó una serie de protestas transversales a lo largo de Chile 
entre 1983 y 1986 que fueron duramente reprimidas por el régimen (De Ramón, 2000: 257).

 Además de dicha segregación, estas políticas provocaron la degradación del 
casco histórico de las ciudades. Específicamente en la capital de Santiago, mantenien-
do coherencia con la tendencia expansionista de la ciudad, el sector privado no estaba 
interesado en los barrios antiguos si no en invertir en obras nuevas y ocupar terrenos 
periféricos. Este crecimiento hacia la periferia provocó que en el centro de la ciudad 
se haya generado un despoblamiento creciente, llegando a su máxima expresión en 
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el año 1992 —se pasó de tener casi 440.000 habitantes en 1950 a 232.000 en 1992 
(imagen 10)—, mientras que los sectores periféricos aumentaban exponencialmente el 
número de habitantes (imagen 11).

 Las migraciones internas de la población del 
centro hacia la periferia significaron el abandono 
paulatino de barrios tradicionales que fueron dete-
riorándose aún más con los efectos arrasadores de los 
terremotos. En estos sectores se comenzaron a ubicar 
familias en situación de pobreza que subarrendaban 
habitaciones de casonas sin mantenimiento, viviendo 
en condiciones de hacinamiento y precariedad. 

 Cuando volvieron los gobiernos democráti-
cos —en 1989—, si bien se hizo un esfuerzo por reno-
var la acción pública en el área social, el modelo neo-
liberal continuó estando presente y se siguió profundizando 
a través de la búsqueda de un diálogo entre las necesidades 
sociales y el ámbito privado. 

 En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo debió elaborar un nuevo programa de planifica-
ción urbana ya que el anterior había sufrido tal cantidad de 
modificaciones durante el régimen militar que se convirtió 
en un instrumento de difícil comprensión y aplicación. Sur-
ge así en 1994 el Plan Regulador Metropolitano de Santia-
go que, basándose en el Plan Intercomunal de Santiago de 
1960, contempló la coordinación de áreas urbanas, áreas de expansión urbana y áreas 
rurales en un nivel suprarregional. Así, se pusieron en marcha varios de los proyectos 
de planificación que habían sido generados en los ‘60 por el Ministerio de Obras Pú-
blicas. El más importante de ellos fue el plan de transporte, que buscaba hacer frente 
al déficit de infraestructura pública que había en el país a través de la construcción de 
nuevas autopistas, la red del Metro y ferrocarriles suburbanos. Como el Estado ya no 
poseía el volumen económico del que disponía en la pre-dictadura se creó un nuevo 
modelo de financiamiento: el sistema de Concesiones de Obras Públicas. Éste consiste 
en una asociación público-privada, a través de la cual el Estado se abstiene de actuar 
en la construcción y mantenimiento de las obras públicas. Este sistema permite que 
—a pesar de que la obra construida esté bajo la titularidad del Estado y sea este último 
quien entregue el servicio público a la ciudadanía—, la obra se pueda explotar econó-
micamente para pagar así el contrato de concesión. 

 Uno de los símbolos de este nuevo plan de transporte fue la construcción de 
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una autopista llamada Costanera Norte, la cual proponía un trazado nuevo en relación 
a aquellos propuestos en la década de los ’60. Dicho plan causó grandes conflictos con 
vecinos que vivían en las zonas donde se 
proyectaba el paso de la autopista, dando 
lugar a una de las primeras movilizacio-
nes ciudadanas post-dictadura: el movi-
miento “No a la Costanera Norte”. Éste 
surgió porque, en su proyecto inicial, la 
autopista iba a cruzar gran parte de la 
ciudad pasando por sectores históricos y 
cortando un barrio entero por la mitad: 
el Barrio Bellavista de la comuna de Pro-
videncia. Según Poduje (2008), “este mo-
vimiento puede considerarse la primera 
manifestación organizada de vecinos contra un gran proyecto de infraestructura” y, por 
lo mismo, “constituye un hito en los procesos de participación ciudadana post-dictadura”. 
Este movimiento dio origen a una de las principales organizaciones sociales de la ciudad 
que se mantienen hasta el día de hoy: Ciudad Viva. Allí, también surgieron varios líderes 
ciudadanos que posteriormente formarían parte de movimientos patrimonialistas. 

 Por otro lado, continuando con las políticas urbanas aplicadas en el proceso de 
transición democrática, se iniciaron además planes de densificación en varios sectores 
de la capital para impedir el crecimiento periférico de las ciudades. Específicamente 
en la comuna de Santiago —el distrito correspondiente al centro de la ciudad— se 
promulgaron programas para evitar el despoblamiento y promover su densificación. 
En este escenario, en 1990, el alcalde de la Municipalidad de Santiago Jaime Ravinet, 
comenzó un proceso de rehabilitación urbana. Se desarrolló un Programa de Repobla-
miento que dependía de la Unidad de Vivienda de la Municipalidad y de dos entidades 
más: la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN) —que se encargó 
de establecer puentes entre el sector inmobiliario y el Municipio a través de la búsque-
da y conformación de paños de terreno para la construcción de viviendas de altura 
media—, y la Cooperativa Abierta de Vivienda Habitacoop —encargada de diseñar los 
proyectos de vivienda para los grupos de demanda. Desde el inicio de ese programa 
hasta el año 2000, se entregaron sobre 1.122.880 m2 de permisos de edificación para 
vivienda en la zona céntrica (Contrucci, 2000: 207). 

 Si bien a través de estos programas se buscaba generar inversión privada en 
zonas degradadas y despobladas de la ciudad, el principal problema que tuvieron estas 
medidas es que no consideraron el cambio que significaría la densificación para los 
barrios: una forma de incentivar la inversión inmobiliaria fue la de eliminar algunas 
restricciones de construcción en altura. Esto, sumado al hecho de que varios munici-
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pios han cedido a los intereses inmobiliarios —ya que el impuesto territorial es uno de 
sus principales ingresos de los municipios—, provocó que autorizaran la construcción 
de edificios de 20 y 30 pisos en zonas cuya tipología arquitectónica estaba conformada 
por casonas de no más de 2 pisos, alterando no sólo la imagen del sector, sino también 
sus formas de vida. En muchos casos, tampoco se tomó en cuenta el valor histórico y 
cultural que tenían algunas construcciones centenarias de los sectores céntricos: invertir 
en la restauración de lo preexistente no era atractivo para la industria inmobiliaria. 

 Recién a partir de 1996, cuando las consecuencias de estas medidas se hicie-
ron visibles en toda la ciudad, la sociedad civil comenzó a reaccionar. Según el estudio 
realizado por Iván Poduje (2008), entre los años 1996 y 2008 surgieron 32 movimien-
tos en toda la ciudad de Santiago (imagen 12). Entre ellos, el 31% nació como protesta 
a los planes de infraestructura incentivados por el ámbito público en alianza con el 
sector privado ; y un 50% a la especulación inmobiliaria, la construcción en altura y el 
rechazo a los planes reguladores que buscaban el aumento de la densidad barrial. 

 Estos nuevos movimientos sociales urbanos, nacidos tras la transición demo-
crática, se alejan de los movimientos sociales de pobladores que se habían dado previa-
mente en Chile —en los años ’70 y ’80—, que estaban vinculados a la lucha de clases y a 
la disidencia política ligada a los partidos. En este caso, 
se trata de movilizaciones relacionadas estrechamente 
a territorios específicos, muchos de ellos ubicados en 
sectores tradicionales y conformados por un tejido so-
cial denso de vecinos que han compartido experiencias 
durante sus vidas. Sus movilizaciones son reacciones a 
acciones estatales y privadas específicas que amenazan 
con la desaparición de lo que consideran propio: las for-
mas de vida en el barrio, su fisonomía y cultura. 

 En este sentido, estos nuevos movimientos ur-
banos mantienen un estrecho vínculo con otros sur-
gidos recientemente en Chile como los estudiantiles y 
ecológicos. Se trata de una reacción a los cambios pro-
vocados por la imposición del modelo ultra-neoliberal, 
la repentina y extrema apertura del país a dinámicas globales y el costo social que ha 
significado frente a la pérdida de lo propio: los recursos naturales, los derechos ciuda-
danos como la educación y la salud, la cultura, los estilos de vida, etc. Como se vio, en 
Chile la ciudadanía está sumida a las decisiones de un libre mercado que se encuentra 
en manos de unas pocas familias privilegiadas y un Estado que, aunque intenta esta-
blecer ciertas medidas de regulación, aún mantiene un rol subsidiario que muchas 
veces beneficia intereses del sector privado.
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 Estos movimientos sociales no sólo han pedido regulación estatal si no tam-
bién una participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones tomadas tanto 
por el Estado como por el ámbito privado que afectan a su entorno. La exigencia de 
participación ciudadana se volvió uno de los ejes primordiales de estas movilizacio-
nes y es una petición que se mantiene hasta el día de hoy.  En el ámbito urbano, por 
ejemplo, los instrumentos de regulación del territorio como el Plan Regulador Co-
munal —encargado de definir usos de suelo, zonificaciones como inmuebles y zonas 
de conservación histórica, fijación de límites urbanos, densidades y prioridades de 
urbanización—, no considera la participación vinculante de la ciudadanía: ésta solo 
depende de la voluntad de las autoridades de turno en el Municipio. 

 Un 69% de los movimientos urbanos estudiados por Poduje (2008) han lo-
grado incidir en cierta medida y modificar los proyectos y planes reguladores que 
originaron el conflicto. Sin embargo, a pesar de las recurrentes movilizaciones que 
hubo entre los años 1996 y 2008, el autor advierte que no se han logrado generar cam-
bios estructurales en los gobiernos locales para que exista participación vinculante 
y permanente de la ciudadanía.  El autor ha atribuido esta falta de efectividad de los 
movimientos sociales y la dilución del poder de la sociedad civil, al hecho de que se 
trata de movilizaciones fragmentadas y comunidades pequeñas que reaccionan ante 
conflictos puntuales y que se diluyen al finalizar el problema, sin haber unificación o 
un planteamiento de proyección de éstos a mediano o largo plazo. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que la conclusión a la que llega Poduje fue hecha en el año 2008, 
un periodo en el que aún no se consolidaban las movilizaciones vecinales patrimonia-
listas que estudiaremos en esta tesis y que, como veremos, se han logrado articular a 
nivel nacional con miras a generar cambios estructurales en los sistemas de gobierno.
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 Hacia mediados y fines de la primera década del 2000, se empezó a visibilizar 
una nueva tendencia en los movimientos sociales urbanos: ciertas organizaciones veci-
nales, ante ciertos conflictos y posibles amenazas de carácter urbano como los mencio-
nados en el apartado anterior, han optado por iniciar procesos de patrimonialización 
en sus barrios y acudir a la Ley de Monumentos Nacionales con el objetivo de coartar 
las acciones de los gobiernos locales —alineados a los intereses privados— y tener una 
protección avalada por una autoridad de carácter nacional. Muchas de estas agrupacio-
nes, al optar por dicha táctica, no sólo construyeron una identidad narrativa para su 
barrio, si no también, a partir de aquí, generaron una proyección de futuro, sustentado 
en la búsqueda de un cambio en los modos de vida y en las estructuras de poder. 

 Este tipo organizaciones, en su mayoría vecinales, tiene su origen en la ca-
pital del país. Uno de los casos icónicos que ha influido en su aparición es el de la 
mencionada “Coordinadora No a la Costanera Norte” (1996), que derivó en la orga-
nización “Ciudad Viva”. Si bien esta organización no inició en su origen procesos de 
patrimonialización, sí cumplió un rol importante en el asesoramiento en temas de 
planificación urbana a varios de los movimientos patrimonialistas que estudiaremos. 
Además, dicha organización, entregó en 2007 —un poco más de diez años después 
de su constitución— un expediente para solicitar al consejo que declare Zona Típica 
su barrio (el barrio Bellavista): dicha declaratoria nunca se ha hecho efectiva. Rojas 
(2014) afirma que entre 2005 y 2010 surgieron en la ciudad de Santiago once organi-
zaciones patrimonialistas en los sectores de Población de Sub-Oficiales (2005); Barrio 
Yungay (2005); Población Los Castaños (2007); Matta-Viel (2008) —que, como vere-
mos en las próximas páginas, no se encuentra alineado al resto de los movimientos 
que estudiaremos en esta tesis—; Pueblo Lo Espejo (2008); Emilio Delporte (2008); 
Matta-Sur (2008); Población Empart (2009); Villa Olímpica (2010); Villa Frei (2010); 
La Palmilla (2010). Según el autor, ellos nacieron a causa de conflictos urbanos vin-
culados, en su mayoría, a la especulación inmobiliaria; pero también a cambios en el 
plan regulador de Santiago; al trazado del Transantiago (locomoción pública); la re-
construcción post-terremoto de 2010; la privatización de áreas verdes y el trazado de 
proyectos de vialidad. A esta enumeración de barrios habría que sumar las organiza-
ciones patrimonialistas surgidas en los últimos años como el Barrio Bellavista (2010); 
Barrio Esmeralda (2012); el Barrio Las Flores (2012); el Barrio San Eugenio (2012); la 
Población La Legua (2012); la Quinta de Recreo el Negro Bueno (2014); Barrio Plaza 
Chacabuco (2016); Barrio Suarez Mujica (2017); Villa San Luis de Las Condes (2017).
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 Entre todas estas organizaciones y las acciones que ellas han organizado hay 
ciertos matices: no todas se articulan como un movimiento vecinal patrimonialista. Si 
bien las une la defensa frente a amenazas comunes —como la especulación inmobilia-
ria—, el modo en que cada una ha reaccionado en relación a ellas es distinto. Existen 
algunas organizaciones, como las del Barrio Esmeralda y Matta Viel, que no se sienten 
representadas por los movimientos patrimonialistas que interesan estudiar en esta tesis. 

 El Barrio Esmeralda, por ejemplo, es un pequeño sector entre las calles Mira-
flores y San Antonio, ubicadas en el centro de Santiago, específicamente en lo que se 
considera el barrio Bellas Artes. Allí, a partir del año 2010, ciertos vecinos que llegaron 
al sector como locatarios, comenzaron a organizarse para declarar a esas calles como 
Zona Típica. Los procesos que estos vecinos generaron siguen una lógica distinta a los 
movimientos que estudiaremos: la organización que llevó a cabo el proceso de patri-
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monialización no buscaba generar cambios estructurales en las relaciones de poder, 
sino que instalar su área urbana como un espacio comercial, atractivo y seguro para 
vecinos, locatarios y visitantes. Ellos veían el patrimonio como un recurso para el de-
sarrollo económico sustentable del sector, más que un recurso político desde el cual 
generar cambios estructurales. Así lo demuestran diversas acciones que han llevado 
a cabo. Por ejemplo, en el año 2013 postularon el barrio para ser reconocido como 
“Barrio del diseño” por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En un artículo 
de prensa de dicho año (Villegas, 2013), se advierte que el auge del barrio comenzó 
cuando en 2010 se insaló un proyecto que transformó una casona en un centro comer-
cial. Ese mismo año, Alejandra Rosas, locataria del sector  —quien participó en la rea-
lización de un expediente junto a otros locatarios para solicitar al CMN que declarara 
el sector como Zona Típica—, afirmaba que, si bien el sector de Esmeralda era parte 
del barrio Bellas Artes, “queremos transformarlo en el Barrio Esmeralda, con su propia 
identidad, como un destino para el diseño independiente” (Alejandra Rosas en This is 
Chile, 2010). Hacia 2013 se instaló otro negocio de diseñadores independientes. Rosas 
(en Villegas, 2013), afirmó en esa ocasión que “el sello de este espacio [el barrio] es el es-
tilo “vintage” de sus tiendas y los productos”. La identidad en este caso, no es vista como 
una construcción endógena, sino como un valor añadido por locatarios que vienen a 
activar el sector. Este objetivo queda aún más claro cuando, tras haber postulado a un 
fondo entregado por el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) del gobierno, 
representantes de los locatarios de este sector especificaron que “comenzamos a traba-
jar para que se haga visible la importancia de unir el valor patrimonial con el diseño de 
autor como estrategia para el desarrollo de este barrio que cuenta con 21 locales comer-
ciales, por lo que seguiremos trabajando para que esto crezca“ (Rosas en Innovacion, 
2014). A lo anterior, también agregaron en otra entrevista que el objetivo era consoli-
dar “el Barrio Esmeralda como punto atractivo para consumo de diseño independiente 
que favorezca el incremento en ventas en los locatarios” (Rosas en SERCOTEC, 2014).

 Lo anterior permite entender que este tipo de proceso no se constituye como 
un movimiento —en el sentido en que lo abordamos en esta tesis y definimos en el 
marco teórico—, sino que reproduce los discursos y las prácticas dominantes, sin que 
haya un uso táctico del patrimonio: sus acciones se inscriben dentro de las lógicas neo-
liberales de regeneración urbana. Como se vio en la introducción a esta tesis y explica 
De Certeau (2000), toda estrategia se hace efectiva en la medida que los sujetos repro-
ducen las acciones premeditadas por el estratega. En este caso, el uso del patrimonio se 
lleva a cabo reproduciendo lógicas neoliberales hegemónicas, por lo tanto, no hay un 
intento de reestructuración de las relaciones de poder. 

 Por otro lado, en el caso del Barrio Matta-Viel, si bien Luis Rojas lo incorpora 
dentro de los movimientos vecinales patrimonialistas surgidos en Santiago, cabe aquí 
hacer una breve aclaración. La “Junta de Vecinos del Barrio Viel de Santiago Nº 12 
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Mireya Pinto” —la cua llevó a cabo la patrimonialización del cuadrante ubicado entre 
las calles Avenida Matta, General Rondozzonni, Avenida Viel y San Ignacio— no se 
ha articulado con los mismos fines que otros de los movimientos surgidos en Santia-
go. Marcelo Martínez (entrevista personal, 2014) —sociólogo, habitante del sector e 
integrante de la Junta de Vecinos mencionada—, comenta que la idea de iniciar los 
procesos para que el Consejo de Monumentos Nacionales declare el sector como Zona 
Típica, si bien surgió ante la amenaza de la especulación inmobiliaria, ésta no generó 
un miedo a perder una identidad barrial. Al respecto, y en tono irónico respecto a los 
discursos de algunos de los movimientos —entre ellos los de la organización Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay que estudiaremos en esta tesis, Marcelo advierte: “el 
argumento no apeló jamás al derecho de la luna, al sol, el viento”: 

No, aquí el argumento fue: vecino usted no sabe si es que su vecino ya 
llegó a un acuerdo con una empresa constructora y en cualquier momento 
su casa cae de valor 3 veces: nos están metiendo la mano en el bolsillo. 
(Marcelo Martínez, entrevista personal, 17 de enero de 2014).

 Respecto a lo anterior, se observa que aquí no se ha buscado reivindicar una 
identidad de resistencia, sino que —tomando en cuenta lo que señala Martínez— el 
proceso de patrimonialización iniciado tuvo un interés económico, a través del cual se 
buscó que no sea la empresa inmobiliaria la que ponga el precio del barrio, si no que 
sean los propios vecinos en su conjunto. Ese interés económico también devino un in-
terés político de participación: “(...) aquí lo que está en juego es si es que la ciudadanía 
pone las condiciones o son un grupo de políticos corruptos” (Martínez, 2014). Si bien 
hay un tinte político en sus intereses, en la organización, el tema del patrimonio nunca 
adquirió un papel central como en el resto de los movimientos mencionados: “Nuestra 
lucha siempre fue el plan regulador, nunca estuvo en nuestras metas el tema patrimonial. 
Así de claro, así de contundente y así de categórico. Y eso es lo que siempre nos distanció 
a nosotros de la gente del barrio Yungay” y del resto de los movimientos que se han 
articulado bajo la bandera de la protección del patrimonio.

 En relación a estos movimientos, Luis Rojas (entrevista personal, 2014) ad-
vierte que entre las organizaciones que han participado en los procesos de patrimonia-
lización de distintos barrios de Santiago, existen dos tendencias: una que ha tendido 
a ser más política, contestataria y mediática —que es el caso de los movimientos que 
estudiaremos—, y otra que ha optado por iniciar procesos de patrimonialización, tam-
bién con el objetivo de proteger y recuperar sus barrios, pero sin ser mediáticos ni 
buscar un enfrentamiento directo con instituciones y sectores privados.

 En los próximos párrafos profundizaremos en los movimientos vecinales que, 
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a diferencia de los dos casos mencionados anteriormente, sí han tomado el patrimonio 
como un tema central desde el cual construir identidades proyecto y demandar cam-
bios estructurales. Como ya se ha adelantado en la presentación, 
uno de los primeros sectores en los que se llevó a cabo la idea de 
patrimonialización como táctica de reivindicación ciudadana fue 
el Barrio Yungay. Ubicado en la comuna de Santiago, dicho barrio 
fue fundado en 1839 y es uno de los más antiguos de la ciudad. 
Aquí —ante la creciente especulación inmobiliaria provocada por 
el Plan de Repoblamiento proyectado en la comuna por el muni-
cipio— se generó un movimiento conocido como la red de orga-
nizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Esta red se 
organizó a partir del año 2006, aproximadamente, para exigir al 
Consejo de Monumentos la declaración de su barrio como Zona 
Típica. Desde el mencionado año, dichas organizaciones llevaron 
a cabo diversas acciones: entre ellas, la recopilación de firmas, la 
investigación de la historia del barrio, la ejecución de cabildos 
abiertos, la asociación con otras agrupaciones ciudadanas, la or-
ganización de fiestas y de seminarios sobre patrimonio y cultura 
para hacer entender el valor patrimonial del barrio al resto de la 
comunidad, etc. Recién en 2009 el Consejo accedió a declarar el 
Barrio Yungay como Zona Típica y dicho Barrio se convirtió así en 
uno de los primeros sectores declarados patrimonio por petición 
de un movimiento ciudadano. 

 A partir de esta experiencia, la red de organizaciones Ve-
cinos por la Defensa del Barrio Yungay comenzó a ayudar en los 
procesos de patrimonialización de otros barrios con problemas si-
milares a nivel nacional. Estas acciones colaborativas entre distin-
tas organizaciones permitieron la conformación de la Asociación 
Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales: una red que comenzó 
a articularse en 2009 con más de 100 organizaciones sociales, vecinales, trabajadores, 
historiadores locales, artesanos, gestores culturales, estudiantes y profesionales intere-
sados en el patrimonio cultural. En sus nueve años de existencia, esta asociación se ha 
involucrado en las peticiones al Consejo de Monumentos Nacionales de declaratoria 
de más de 13 Zonas Típicas, ha organizado diversas actividades como Encuentros Na-
cionales de Barrios Patrimoniales, Congresos, Escuelas de Gestión Patrimonial, Es-
cuelas Taller de Artes y Oficios, marchas nacionales, y la elaboración de una propuesta 
para una Ley de Patrimonio Cultural inexistente en Chile y otra propuesta de ley para 
crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

 Saborido (2014: 301) presenta un cuadro sinóptico que expresa de forma re-
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sumida la evolución que ha tenido esta asociación desde el primer congreso que ha 
organizado en 2011 hasta el tercero en 2014. Al complementar sus resultados con 
la información recopilada durante el estudio de campo en relación a la información 
obtenida sobre el cuarto (2015) y quinto congreso (2016), podemos determinar lo 
establecido en la siguiente tabla:  
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Primer Congreso:
Reconstruyendo 
ciudadanía patri-
monial. 

Enero 2011, Santia-
go de Chile

Fortalecer las 
organizaciones 
por la defensa 
del patrimonio 
en los barrios y 
pueblos y 106 
Zonas Típicas 
de Chile (donde 
viven cerca de 
500.000 perso-
nas) y aumentar 
su capacidad 
asociativa.

Hacer un balance 
de los efectos 
del terremoto 
(27/02/2010) en 
el patrimonio.

100 organizacio-
nes de todo el 
país, 90 presen-
taciones. 

Invitados 
internaciona-
les de Bolivia, 
Perú, Ecuador y 
Argentina.

Elaboración de una 
Agenda Patrimonial 
Ciudadana.
- Intercambio de 
experiencias de 
gestión patrimonial 
sostenible.
- Capacitación: 
recuperación de 
oficios y saberes 
tradicionales.
- Escuela Taller 
de Artes y Oficios 
Fermín Vivaceta.

Segundo Congreso:
Ciudadanía y con-
solidación de las 
comunidades del 
patrimonio.

Enero 2013, La 
Serena - Chile

Consolidar la 
Asociación Chi-
lena de Barrios 
y Zonas Patri-
moniales y las 
organizaciones 
patrimoniales de 
las comunidades. 
Incidir en la 
formulación de 
políticas públicas 
patrimoniales 
con participación 
ciudadana.

220 organizacio-
nes de todo el 
país y 60 presen-
taciones. 

Alcaldes recien-
temente electos: 
Carolina Tohá 
(Municipalidad 
de Santiago); 
Josefa Errázuriz 
(Municipalidad 
de Providencia); 
Roberto Jacob 
(Alcalde de La 
Serena). , Emilio 
De la Cerda, 
secretario ejecu-
tivo del Consejo 
de Monumentos 
Nacionales

Instalación de nue-
vas unidades dedi-
cadas al patrimonio 
en algunas comunas 
con nuevas autori-
dades y planes para 
replicar esto a más 
comunas.

!"#$%#&'
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Tercer Congreso: 
Ley de Patrimo-
nio para Chile: la 
ciudadanía delibera 
y propone.

Abril 2014, Comu-
na de Providencia, 
Santiago de Chile

Elaborar un 
balance de lo 
realizado. Diseñar 
una propuesta 
de ley desde la 
ciudadanía para 
la creación del 
futuro Ministerio 
de la Cultura y el 
Patrimonio.

Más de mil 
asistentes y re-
presentantes de 
organizaciones 
de todo el país. 

Presidenta del 
Consejo Nacio-
nal de la Cultura 
y las Artes y Sub 
Directora. Dipu-
tados, Alcaldesa 
y Concejales de 
Providencia. 

Invitados 
internacionales: 
Inés Pasmiño, 
ex directora 
de Patrimonio 
del Ecuador y 
Ramón Cobas, 
Director de la 
Escuela Taller 
de Santiago de 
Cuba, Cuba. 

Documento con 
propuesta de Ley 
para un ministerio 
de la Cultura y el 
Patrimonio.

Acuerdo para la 
realización de la 
Primera Marcha 
Nacional por el 
Patrimonio, “El 
patrimonio somos 
las comunidades”

Cuarto Congreso:
Participación ciu-
dadana para salvar 
el patrimonio
1, 2 y 3 de mayo de 
2015
Coya, Machalí - 
Chile

Realizar análisis 
crítico de las 
propuestas e ini-
ciativas surgidas 
desde el primer 
congreso, nacido 
en 2011.

Proseguir discu-
sión sobre ley de 
nuevo Ministerio 
de las Culturas, 
las Artes y el 
Patrimonio. 

Colaborar en 
luchas y de-
mandas de las 
comunidades del 
país en relación al 
patrimonio.

420 participan-
tes de 65 comu-
nas del país. 69 
presentaciones.

Alcaldes de 
Machalí y Lota; 
Concejales de 
Machalí, Lota 
y Loas Vilos. 
Participación 
del Consejo 
Nacional de la 
Cultura y las Ar-
tes; la Dirección 
de Bibliotecas, 
Archivos y Mu-
seos (DIBAM); 
la Asociación 
Chilena de 
Municipalidades 
(ACHM); di-
putado Giorgio 
Jackson.

Proposición de 
Plebiscito por parte 
de la ciudadanía 
para cambiar la 
Constitución de 
1980 (instalada en 
plena dictadura) a 
través de Asamblea 
Constituyente. 

Fortalecimiento de 
Bancada Parlamen-
taria del Patrimonio 
con Diputados y 
Senadores de la 
República.

Impulsar segunda 
marcha nacional 
por el patrimonio: 
“El patrimonio es un 
derecho”.

Solicitud de inclu-
sión del tema del 
patrimonio en la 
nueva Política Na-
cional de Desarrollo 
Urbano

!"#$%#&'
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Quinto Congreso:
Patrimonio de 
los trabajadores, 
identidad de los 
Pueblos. 

22, 23 y 24 de abril 
de 2016
Lota, Región del 
Bío Bío- Chile

Consolidar 
propuestas para 
la ley que crea 
Ministerio de 
las Culturas, las 
Artes y el Patri-
monio. 

Iniciar la dis-
cusión sobre 
propuestas de 
una Ley y de 
Patrimonio que 
reemplace la Ley 
de Monumentos 
Nacionales actual.

Incidir de diver-
sas formas en 
las elecciones mu-
nicipales de 2016 
para consolidar 
propuestas de 
protección patri-
monial en todas 
las comunas. 

510 participan-
tes de 40 comu-
nas de Chile. 70 
ponencias

Ana Paz Cárde-
nas (Secretaria 
Técnica Consejo 
de Monumentos 
Nacionales); Pa-
tricio Marchant 
(Alcalde de 
Lota); Con-
cejales Vasili 
Carrillo, Tamara 
Concha, Mau-
ricio Velásquez 
y Juan Villa de 
Municipalidad 
de Lota; Dipu-
tados Manuel 
Monsalve, Iván 
Norambuena y 
Roberto Poblete; 
Ángel Cabeza 
(ex miembro del 
directorio de la 
Asociación Chi-
lena de Barrios y 
Zonas Patrimo-
niales, y actual 
Director General 
de la DIBAM); 
Paola Núñez 
Muños (Directo-
ra Regional del 
Biobío)

Representantes 
del CNCA y 
SERNATUR 
(Servicio Nacio-
nal de Turismo).

Compromiso de 
participación activa 
desde todas las 
regiones en indica-
ciones pendientes 
que no se recogie-
ron en la propuesta 
de Ley que crea el 
Ministerio de la 
Cultura, las Artes y 
el Patrimonio; de  la 
creación de comi-
siones regionales 
de seguimiento y la 
insistencia a dipu-
tados y senadores 
para que incorporen 
dichos cambios. 

Tercera marcha 
nacional por el 
patrimonio.

Creación de Escuela 
Taller de Artes y 
Oficios de Lota 
para fortalecer un 
Sistema Nacional de 
Escuelas Taller que 
ya se ha constituido 
en el Barrio Yungay, 
La Serena, Coya, 
Antofagasta, Arica, 
Canela, Cartagena y 
Aysén. 

Exigencia de voto 
programático a 
candidatos a Alcal-
des y Concejales 
en todo Chile, en 
donde comprome-
tan propuestas de 
defensa, protección 
y puesta en valor del 
patrimonio. 

Presentar en todo 
Chile candidatos de 
organizaciones en 
defensa del patri-
monio.
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 De dicha tabla podemos llegar a varias conclusiones. Estos congresos se lleva-
ron a cabo en distintos sectores del país con el objetivo de descentralizar el movimien-
to y dar cuenta del carácter nacional de las demandas. 
Por un lado, se puede observar un número elevado de 
participantes con un aumento sostenido en el caso de los 
tres primeros congresos (Saborido, 2014). Por otro lado, 
existe una “progresiva relevancia política de los temas 
abordados, pasando desde objetivos iniciales de fortale-
cimiento interno de la Asociación y sus organizaciones, a 
la elaboración de propuestas para la formulación de leyes 
y políticas públicas” (Saborido, 2014: 301). Dicha rele-
vancia política también se hace evidente en el aumento de las personalidades públicas 
que han participado de los encuentros: lo cual da cuenta también de la aparición del 
patrimonio urbano como problema público. 

 Dentro de las propuestas generadas en los congresos se puede observar la ca-
pacidad de apoyo mutuo que ha habido entre las distintas organizaciones participan-
tes —que se evidencia en la articulación de actividades conjuntas como las marchas 
nacionales, en la solidaridad establecida al apoyar distintas luchas y asesorarse entre sí, 
en la puesta en marcha de iniciativas y redes colectivas como las Escuelas Taller 
de Artes y Oficios, etc.—,  así como en el intento de incidencia en los sistemas de 
gobernanza urbana tanto a nivel de gobierno local y nacional. 

 Una de las tácticas de incidencia de estos movimientos en los gobiernos 
locales ha sido la exigencia de votos programáticos a alcaldes que incluyan el tema 
del patrimonio cultural como uno de los ejes principales de su programa. Por 
otro lado, también hubo un acuerdo para que líderes de las organizaciones patri-
monialistas postulen a cargos públicos como concejales o, incluso, a las mismas 
alcaldías. Es así como, por ejemplo, en el año 2012, Josefa Errázuriz —quien era 
vicepresidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y tam-
bién había participado de la organización Ciudad Viva del Barrio Bellavista— lo-
gró ser elegida como alcaldesa de la Municipalidad de Providencia. Josefa Errázuriz ha 
generado algunos cambios estructurales en dicho municipio a través de la instalación 
de una Dirección de Patrimonio, Barrios y Turismo, que mencionaremos más adelante 
con mayor profundidad. Otros municipios aplicaron un modelo similar, como es el caso 
de Carolina Tohá, quien en ese mismo año salió electa en la Municipalidad de Santiago 
como alcaldesa y, bajo un programa centrado en los temas de los barrios y el patrimonio 
urbano, instaló una Subdirección de Patrimonio. 

 En 2016, Josefa Errázuriz volvió a presentarse en las elecciones municipa-
les como alcaldesa pero no salió reelecta; lo mismo ocurrió con Carolina Tohá. Sin 
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embargo, otros dirigentes patrimonialistas se presentaron en dicho año 2016 como 
candidatos a concejales en distintos municipios: tal es el caso de Rosario Carvajal —
dirigente del Barrio Yungay y Presidenta de la Asociación Chilena 
de Barrios y Zonas Patrimoniales—, quien ya se había presentado 
como candidata a concejala en 2012 y como candidata a Consejera 
Regional en 2014, sin lograr ser electa; y Vladimir Huichacura —di-
rigente de la organización que se movilizó para declarar al Barrio 
Matta Sur como Zona Típica. Lo que caracterizaba dichas candi-
daturas, era que presentaban una línea programática basada en la 
experiencia de solidaridad mutua y conocimiento de las distintas 
realidades que como asociación nacional les había tocado defender. En dichos pro-
gramas de acción, proponían pensar y diseñar la ciudad poniendo el tema del patri-
monio y la participación de los vecinos y la ciudadanía como eje central. Durante la 
observación participante que llevé a cabo en el Barrio Yungay, realicé el diseño gráfico 
de algunos de los folletos para las campañas de Rosario Carvajal de 2014 y 2016: en 
el capítulo VII nos detendremos en mencionar sus propuestas. Cabe destacar aquí 
también que estas candidaturas recibían apoyo de otros movimientos y partidos: por 
ejemplo, en 2012 Rosario Carvajal recibió el apoyo de Giorgio Jackson, diputado elec-
to por la comuna de Santiago, quien fue dirigente del movimiento estudiantil en 2011 
y era uno de los voceros del movimiento Revolución Democrática: movimiento que 
en 2014 se constituyó como partido político. También Rosario Carvajal ha recibido 
el apoyo del movimiento ecologista, particularmente del partido ecologista verde; y 
del movimiento por la diversidad sexual. Respecto a ello, en 2016, Rosario Carvajal 
apoyó la campaña de Nikki Raveau, mujer transgenero quien también se postuló como 
concejala para Santiago. La candidatura de Rosario Carvajal, Nikki Raveau y Vladimir 
Huichacura, se unieron bajo el lema “Alternativa Ciudadana por Santiago”. Finalmen-
te, en las elecciones de 2016, salió electa Rosario Carvajal como una de las concejalas 
de la Municipalidad de Santiago. 

 El intento de incidencia de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimo-
niales en los sistemas de gobernanza a nivel nacional, ha estado vinculado con varias 
iniciativas no sólo a nivel de gobierno local, sino también en las insituciones de carácter 
nacional. Una de las demandas que se ha mantenido desde los inicios de estas organiza-
ciones es la demanda de una participación vinculante de un representante de las orga-
nizaciones vecinales en el Consejo de Monumentos Nacionales para poder implicarse 
en la decisión de la declaratorias de Zonas Típicas. Esta demanda se hizo efectiva, ya 
que se incorporó en el proyecto de Ley que creó el Consejo Nacional del Patrimonio 
que forma parte del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el 
año 2014, Ángel Cabeza —quien ya fue mencionado en apartados anteriores y que fue 
director ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (1994-2006), director de la 
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Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia (2012-
2014) y miembro del directorio de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimo-
niales— fue nombrado en diciembre de 2014 director de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), lo que lo hacía inmediatamente pasar a cumplir el rol de 
vice-presidente del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En marzo de 2015, 
Cabeza nombra a Ana Paz Cárdenas —arquitecta que había tenido un rol dentro de 
las organizaciones ciudadanas y en las instituciones públicas del patrimonio— como 
secretaria ejecutiva del CMN. Es a partir de estos cambios que la voluntad política del 
consejo cambia y ciertos barrios que habían esperado ser declarados patrimonio duran-
te varios años, logran ser legitimados como tal por dicha institución nacional. De este 
modo, en el año 2015 fueron declarados 9 barrios como Zona Típica. 

 Por otro lado, estos movimientos —articulados a través de la asociación— han 
buscado incidir en otros ámbitos de las políticas nacionales: por ejemplo, en la gene-
ración de nuevas propuestas de ley —dentro de las que estos movimientos ven como 
un gran avance el hecho de que se hayan incorporado algunas de sus demandas dentro 
del proyecto de ley que creó en 2017 el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio—, en la exigencia de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano que incor-
pore el tema del patrimonio, y en la insistencia de que Diputados y Senadores confor-
men una Bancada Patrimonial. Estos movimientos consideran que la Constitución de 
1981 —la cual fue elaborada en plena dictadura y que instala el modelo neoliberal en 
Chile — es la principal barrera para la protección de los derechos urbanos y sociales en 
Chile, y es por ello que han destinado parte de sus esfuerzos en promover tambien una 
reforma constitucional.

 A raíz de este repaso, podemos observar que algunos movimientos vecinales 
patrimonialistas han buscado movilizarse más allá de la defensa de sus barrios. Han 
comprendido que la amenaza de pérdida de sus barrios tiene que ver con problemas 
estructurales más profundos. Desde aquí, y como veremos con más detalle en el estu-
dio de caso, el patrimonio les ha servido como una táctica desde la cual exigir partici-
pación vinculante en la gestión de lo que consideran su patrimonio a distintas escalas: 
no sólo locales sino también nacionales. Para ellos, los vecinos tienen el derecho, por 
un lado, de poder determinar qué zonas y manifestaciones son las que reflejan la iden-
tidad de sus territorios y deben ser conservadas a través de las declaraciones de Zonas 
Típicas y, por el otro, de participar en la gestión de ese patrimonio. Desde aquí, estos 
movimientos llegarán a hablar de los procesos de patrimonialización también como 
un derecho ciudadano. 

 Recapitulando, se puede observar que el interés ciudadano por el tema del 
patrimonio está vinculado a los conflictos urbanos, ocurridos a raíz de políticas neo-
liberales aplicadas a la planificación urbana, que han generado especulación inmobi-



PVP CEBMJ/O_JO*ZM!E_O*<_*9DJG<;*Z_*CMO!G</E*Cu!GJ9O

liaria, falta de seguridad, aumento del comercio, pérdida de sectores residenciales, etc. 
En este contexto, los vecinos de estos barrios comenzaron a descubrir el concepto de 
patrimonio como una táctica para defenderse de la amenaza de pérdida de lo propio, 
de aquello que les es familiar: su barrio, sus vecinos, sus estilos de vida. Lo que vuelve 
a estos movimientos vecinales un caso de especial interés es cómo el uso del concepto 
de patrimonio les ha permitido mirar más allá de su barrio y casos puntuales para 
articularse a nivel nacional e intentar generar cambios estructurales en los sistemas de 
gobernanza urbana. Estos han logrado ejercer cierta presión al Estado y al sector pri-
vado. A continuación, veremos de qué forma la demanda ciudadana por el patrimonio 
ha afectado la concepción de la Zona Típica en el Consejo de Monumentos Nacionales 
para, posteriormente, analizar cómo en los últimos años el patrimonio ha devenido 
un problema público que ha despertado el interés y la urgencia en otras instituciones 
de carácter local y nacional por el desarrollo de políticas públicas que se dirijan a la 
protección de patrimonio urbano. 

JJJ@Q@*G"*T'("*BF51$";*8%*1(43#>2%(3'*8%*5#'3%$$1H(*"*1(43#>b
mento de co-planificación

 Si bien la gestión de la ciudad está en manos de los Planos Reguladores, es-
tos se han planificado en los últimos años para favorecer al sector inmobiliario. En 
Chile existen dos instrumentos de protección del patrimonio urbano: la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (Decreto Ley Nº 458, 1976) y la Ley de Monumen-
tos Nacionales (Decreto Ley Nº 17.288, 1970). La primera determina que los Planes 
Reguladores Comunales pueden definir “Inmuebles de Conservación Histórica” (ICH) 
y “Zonas de Conservación Histórica” (ZCH), “en cuyo caso los edificios existentes no 
podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional 
de Vivienda y Urbanismo correspondiente” (Decreto Ley Nº 458, 1976). El problema de 
esta ley está en que no queda estipulado que las zonificaciones de los planes regulado-
res deben llevarse a cabo con participación ciudadana: en muchos casos estos planes 
diseñados por la Dirección de Obras Municipales que, tras ceder a las presiones de las 
inmobiliarias, terminan siendo un mero reflejo de intereses privados. Además, como 
se ve en la cita anterior, a pesar de que se considera la delimitación de sectores patri-
moniales, el hecho de que un Plan Regulador señale una Zona de Conservación Histó-
rica no significa que ésta esté protegida para siempre, sino que su protección depende 
de la decisión de la Secretaría Regional de Vivienda que esté de turno, quien puede 
invalidar la ZCH en cualquier momento. Distinta es la situación de la Ley de Monu-
mentos Nacionales, ya que cuando el Consejo declara alguna zona como patrimonio, 
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ésta no puede dejar de serlo. En este sentido, la Ley de Monumentos Nacionales prima 
por sobre la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 Desde aquí, algunas organizaciones locales han visto que los instrumentos 
municipales no las representan, y han acudido a la Ley de Monumentos Nacionales en 
un intento de “tener una categoría de protección que no esté situada en el Municipio, sino 
que en una autoridad de carácter nacional” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero 
de 2013). Recurren así a la categoría de Zona Típica, incluida en los artículos 29º y 30º 
de la Ley de Monumentos Nacionales (Decreto Ley 17.288, 1970):

ARTÍCULO Nº 29: Para el efecto de mantener el carácter ambiental y pro-
pio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológi-
cas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo 
de Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés público 
la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas po-
blaciones o lugares o de determinadas zonas de ellas.

ARTÍCULO Nº 30: La declaración que previene el artículo anterior se 
hará por medio de decreto y sus efectos serán los siguientes:

1. Para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pinto-
resca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se 
requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, 
la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arqui-
tectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados. 

2. En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al Reglamento 
de esta ley los anuncios, avisos o carteles, los estacionamientos de automó-
viles y expendio de gasolina y lubricantes, los hilos telegráficos o telefóni-
cos y, en general, las instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales 
o cualesquiera otras construcciones, ya sean permanentes o provisionales.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa 
de cinco a doscientos unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la 
paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública.

 La Zona Típica descrita en la ley es una categoría bastante amplia que ha dado 
paso a diversas interpretaciones dentro del Consejo de Monumentos Nacionales. Esta 
diversidad de visiones se puede leer al contrastar los distintos énfasis dados por Ángel 
Cabeza —secretario ejecutivo durante la etapa de consolidación institucional— y por 
Emilio De la Cerda —quien ha sido secretario ejecutivo entre 2011 y 2014 y ha vivido 
la transición desde la tercera etapa de demanda ciudadana a la cuarta etapa de elabo-
ración de propuestas en el ámbito de gestión patrimonial. La diversidad de acentos 
que ambos profesionales ponen al hablar de la categoría de Zona Típica, refleja las dos 
tendencias de las fases que cada uno ha ocupado en la historia del Consejo de Monu-
mentos Nacionales.
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 Por un lado, Emilio De la Cerda representa a un Consejo de Monumentos 
Nacionales que, al verse sobrepasado por la creciente demanda ciudadana por de-
claraciones de Zonas Típicas, se mantiene en un estado de cautela frente a dichas 
demandas: “el Consejo de Monumentos hoy día no tiene la capacidad (…) para poder 
responder a todo ese requerimiento que sí responde a esa demanda ciudadana” (De la 
Cerda, Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, 25 de enero 
de 2013).  De la Cerda (entrevista personal, 21 de enero de 2013) pone hincapié en el 
hecho de que, a pesar de que la comprensión de lo que es Zona Típica ha evoluciona-
do con el tiempo, en sus inicios esta categoría tenía que ver con “una visión territorial 
ligada a los monumentos”. Es decir, estaba supeditada al entorno de un monumento 
histórico. La función de esta delimitación era establecer un perímetro alrededor de un 
monumento que operara como “zona de amortiguamiento” desde la cual el Consejo 
de Monumentos Nacionales podía regular la conservación y también la aparición de 
intervenciones nuevas que mantuvieran coherencia con el entorno de un monumento. 
Desde aquí, el arquitecto resalta que la Zona Típica no se opone a las obras de cons-
trucción nueva, sino que las debe regular. 

 De la Cerda pone como ejemplo de Zona Típica el Entorno de La Matriz, igle-
sia de Valparaíso. Esta zona fue declarada 
patrimonio el 6 de octubre de 1971 y es un 
área “súper consolidada y bastante acotada 
como Zona Típica: tres manzanas alrededor 
de la Iglesia”. Para el secretario ejecutivo, 
las Zonas Típicas declaradas en los últimos 
años por petición de las comunidades han 
sido cada vez más extensas. En la imagen 
18 se puede observar la comparación de la 
mencionada Zona Típica del Entorno de la 
Iglesia de La Matriz (que abarca una super-
ficie de 3,7 ha.), en contraste con el Barrio 
Yungay —declarado en 2009— y la pro-
puesta de declaración para el Barrio Bella-
vista, que abarcan una superficie de 113.5 
ha. y 118.7 ha. respectivamente. Estos dos 
últimos sectores fueron propuestas surgi-
das desde la ciudadanía. 

 Frente a ello, el arquitecto (entre-
vista personal, 21 de enero de 2013) ad-
vierte que, en el caso de sectores tan vastos, el papel que debe tomar el Consejo de 
Monumentos es el de regular las nuevas obras de construcción. Para él, a pesar de que 
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PSTPY%TB*<(3'#('*J7&%41"*G"*/"3#1R)*
Valparaíso. Superficie: 3,7 ha.

PSTTY%ZT Calle Baquedano y Plaza 
Arturo Prat, Iquique. Superficie: 9,6 ha.

PSVBY%TB*6%$3'#*C&"R"*8%*E#2"4*8%*
Yerbas Buenas. Superficie: 8,8 ha.

PSSRY%TB*!"##1'*/>&"3'*I1&*8%*9"43#')*
Santiago. Superficie: 12,3 ha.

!QQSY%TB*6%$3'#*!"##1'*=>(7"?*?*!#"41&)*
Santiago Poniente. Superficie: 113,5 ha@

!QPQY%TB*5#'5>%43"*5"#"*%&*!"##1'*!%&&"b
vista, Santiago. Superficie: 118,7 ha.
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estos territorios tienen un valor para las comunidades locales, se trata de zonas que no 
están “consolidadas” ni terminadas: “no existe una sola tipología constructiva, no existe 
siquiera una sola unidad paisajística.” Por lo tanto, “la obra nueva es una herramienta 
fundamental para que estas zonas se consoliden”. Como se observa, la visión de De la 
Cerda se centra básicamente en el patrimonio arquitectónico material y en la necesi-
dad de otorgar una coherencia tipológica y estilística a estos territorios.

 Por otro lado, en complemento a esta visión del inicio de la Zona Típica sus-
tentada en una concepción material, Cabeza (entrevista personal, 22 de enero de 2013) 
aclara que hay que tomar en cuenta que esta categoría se incluye en la ley del Consejo 
de Monumentos Nacionales gracias a que se recoge la idea de “conjuntos” que se estaba 
trabajando en Europa, principalmente en España: “estas agrupaciones de casas, con 
sus calles que podríamos denominar en algunos casos centros históricos, pero otros eran 
barrios, en que el tema ahí principal no era la arquitectura monumental, sino más bien 
la noción de barrio”. Para Cabeza, dentro de esta categoría se mantiene inmersa la idea 
de patrimonio inmaterial. De hecho, él advierte que la primera Zona Típica en decla-
rarse fue la del Pueblo de la Tirana —el día 26 de julio de 1971— con el objetivo de 
proteger sus fiestas tradicionales y su identidad, ya que el pueblo en sí mismo no tenía 
construcciones de gran valor material. Desde aquí, lo que se logró con esta protección 
fue rescatar la idea de lo patrimonial como “la actividad social, religiosa, la actividad 
identitaria” (Cabeza, entrevista personal, 22 de enero de 2013). En el Decreto de Ley en 
que se declara este pueblo como Zona Típica, se afirma que su principal interés “es la 
celebración de la Fiesta de La Tirana, que entre cada 12 y 18 de julio hace cobrar inusi-
tada vida a este pueblo que durante el resto del año aparece prácticamente despoblado” 
(Decreto Nº 1752, 1971). Hay un evidente énfasis en el patrimonio inmaterial, que 
permite entender que —frente a la ausencia en la Ley de una categoría que proteja este 
tipo de patrimonio— la categoría de Zona Típica es la que se ha usado para conservar 
estas manifestaciones. 

 Tanto el Pueblo de La Tirana como el entorno de la Iglesia de la Matriz, fueron 
declaradas Zonas Típicas el mismo año con tres meses de diferencia. Desde aquí, se 
puede entender que esta categoría es bastante amplia y da cabida en ella a visiones tan 
distintas como las planteadas por ambos entrevistados. La tensión que se da entre los 
dos puntos de vista sobre el origen de esta ley es la misma que se establece entre una 
visión material y funcional, ligada a la comprensión de la Zona Típica como “zona 
de amortiguamiento”, como un territorio que debería ser controlado y regulado por 
expertos para generar coherencia estilística y tipológica con el entorno; y una visión 
inmaterial, vinculada al carácter simbólico e identitario del patrimonio: una visión en-
marcada en el valor dado desde lo social, desde la propia comunidad que lo produce. 
Estas visiones pueden resultar complementarias y convivir juntas, pero en la práctica 
esto no siempre sucede. Suelen generarse tensiones entre ambas formas de comprender 
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el patrimonio: ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un territorio no tiene un valor material 
ni un estilo característico consolidado, pero, sin embargo, tiene un valor simbólico y 
social muy fuerte? ¿Qué visión es la que prima allí? ¿la del experto o la de la comuni-
dad? 

 En los últimos años de consolidación institucional del Consejo, más precisa-
mente cuando Ángel Cabeza era secretario ejecutivo, esa tensión presentó una ten-
dencia a intentar avanzar en alianza con las comunidades. En el año 2001, se lanzó un 
instrumento legal llamado “Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas”, que pretendió 
profundizar en las definiciones de esta categoría, además de generar instructivos de 
intervención. Se trató aquí de quitarle relevancia al vínculo del territorio con el mo-
numento histórico individual para acentuar la visión de conjunto y resaltar la idea de 
la relación entre lo patrimonial y la identidad. Además, al interés artístico, arquitec-
tónico y urbanístico —intereses que podían subentenderse de lo dispuesto en la ley— 
se le agregó el valor social. En el artículo nº 2 de dicha normativa se establece que: 
“Cualquier autoridad o persona puede solicitar por escrito al Consejo de Monumentos 
Nacionales, que una población o lugar o determinada parte de ellos, sea declarada Zona 
Típica o Pintoresca” (CMN, 2001: 7). Esto va a alineado con lo que Cabeza (22 de ene-
ro de 2013) planteaba sobre la posición de un Consejo expectante, ansioso por que la 
ciudadanía se involucrara en la valoración de sus espacios y en los procesos de patri-
monialización. En esta normativa se determinaron, además, subcategorías de Zonas 
Típicas: “pueblos tradicionales”, “centros históricos”, “entorno a Monumento Histórico”, 
“áreas” y “conjuntos” (CMN, 2001: 1). La evolución de la conceptualización del patri-
monio a nivel internacional, se evidenciaba también en la ampliación en la forma de 
comprender esta categoría.

 Recién en 2017, cuando Ángel Cabeza estaba de vicepresidente del CMN (al 
ser director de Bibliotecas, Archivos y Museos), dicho instructivo adquiriría fuerza 
legal —con algunas moficiaciones y complementos—  al ser aprobado como decreto 
bajo el título de Reglamento de Zonas Típicas y Pintorescas (Decreto de Ley Nº223, 
2017). En dicho reglamento se especificó en qué consistía el expediente técnico que 
debía ser presentado por los ciudadanos que quisieran solicitar la declaración de Zona 
Típica —lo cual no había estado normado previamente. Por otro lado, se dispuso que 
el Consejo de Monumentos Nacionales debía asegurar documentos técnicos para es-
pecificar lineamientos de intervención y conservación de las Zonas Típicas protegidas.

 Más allá de estos dos puntos de vista y énfasis distintos, hay una realidad en la 
que coinciden tanto Ángel Cabeza como Emilio De la Cerda, y es en el hecho de que la 
profundización y ampliación en la conceptualización del patrimonio hecho por las co-
munidades, está exigiendo la actualización del sistema de protección y está precisando 
de la planificación nuevas herramientas e instrumentos integrales de gestión.
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 Durante el Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales al 
que se asistió en el estudio de campo, Emilio De la Cerda (25 de enero de 2013) hizo 
una presentación frente a varias organizaciones sociales en relación a la categoría de 
Zona Típica. Allí presentó un gráfico (imagen 19) que da cuenta del crecimiento pau-
latino de declaratorias de Zonas Típicas desde 1971 hasta 2012.RS 

 Se puede observar cómo en 2001 —año en que surge la normativa mencionada 
en párrafos anteriores— aumentaron radicalmente las declaraciones de Zonas Típicas 
y se legitimaron como patrimonio 5 áreas urbanas. En dicho año, Ángel Cabeza era el 
secretario ejecutivo del CMN. 

 Como vemos en la información actualizada, esa alta cantidad de declaratorias 
de Zonas Típicas se volvió a repetir en el año 2015, cuando Ángel Cabeza estaba como 
director de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) y, como se dijo anteriormente, 
asumió el rol de vice-presidente del CMN. En aquel año, de las 9 Zonas Típicas de-
claradas,una fue clasificada como área urbana (sector Villa Frei), 3 como conjuntos, 5 
como entornos a monumentos históricos. En 2016, fueron declaradas 6 Zonas Típicas: 
4 de ellas correspondieron a conjuntos (Barrio Huemul, Barrio Las Flores, Barrio Mat-
ta Sur, Pueblito de las Canteras de Colina), cuya solicitud de declaratoria fue realizada 
por organizaciones vecinales que participaron activamente de la Asociación Chilena 
de Barrios y Zonas Patrimoniales. Algunas de estas solicitudes habían sido hechas en 
2012 y 2013, cuando se encontraba De la Cerda como secretario ejecutivo. El caso del 
Pueblito de Las Canteras, la solicitud fue hecha en 2009. El hecho de que recién cuan-
do se encontraba Ángel Cabeza como vicepresidente del CMN se pudo sacar adelante 
las declaratorias y hacerse públicos los decretos, da cuenta de los sensible que es la 
estructura institucional a las voluntades políticas. 

 En 2013, De la Cerda (Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patri-

RS2%El gráfico fue actualizab
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moniales, 25 de enero de 2013) observaba que tanto la cantidad como la escala cada 
vez mayor de las zonas declaradas y por declarar “ha hecho que la Ley quede obsoleta, 
que nos obligue a pensar en que intervenir ahora en Yungay no es lo mismo que inter-
venir del Entorno de La Matriz (…) y tenemos que ajustar nuestros mecanismos a esta 
realidad que está ocurriendo hoy”. Se puede advertir aquí la relevancia que tuvo el 
proceso de patrimonialización iniciado por las organizaciones ciudadanas y que será 
estudiado en esta investigación: su impacto fue tal que se ha considerado cambiar y 
actualizar el instrumento. Es esta cuarta etapa la que refería Cabeza (entrevista perso-
nal, 22 de enero de 2013): tras la creciente demanda ciudadana, surge la necesidad de 
solucionar el problema de la planificación territorial y generar propuestas que hagan 
de este instrumento no sólo una herramienta de protección, sino también de gestión 
y regulación del territorio: “necesitamos cambiar nuestra mirada por este territorio: 
de una visión limitante del polígono a visiones más operativas” (De la Cerda, Segundo 
Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, 25 de enero de 2013). 

 De la Cerda relataba en 2013 que, para poder regular ello, el Consejo de Mo-
numentos Nacionales trabajó en dicho año en un plan piloto: un sistema de “plani-
ficación integrada” para la Zona Típica de La Serena, que buscaba coordinar el Plan 
Regulador Comunal en manos del Municipio, con la Dirección de Desarrollo Urbano 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Consejo de Monumentos Nacionales. A 
partir de estas coordinaciones de gestión se buscaba evitar esos choques que advertía 
Cabeza entre la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Monumentos 
Nacionales. Como se ve, para De la Cerda esa coordinación debe darse entre los órga-
nos de gobierno locales y nacionales. 

 Para Cabeza (entrevista personal, 22 de enero de 2013), sin embargo, existía 
un actor más que debía estar presente en estas decisiones: los vecinos. A pesar de los 
avances que ha significado el hecho de que el Consejo ha escuchado la demanda ciu-
dadana y ha comenzado a replantearse la normativa para regular la ciudad, la voluntad 
de integrar a representantes de las comunidades en el ámbito deliberativo de la gestión 
del patrimonio urbano parece aún depender de la voluntad del gobierno de turno.  
 Emilio De la Cerda (entrevista personal, 21 de enero de 2013) consideraba, 
por ejemplo, que la participación ciudadana del Consejo se da “en tanto que hay entes 
no públicos presentando ideas desde la ciudadanía, aunque sean órganos colegiados”. 
Por lo tanto, para él la participación ciudadana en la definición de lo que debía decla-
rarse patrimonio, no pasaba por la participación de los vecinos, sino de los “expertos”. 
En el momento en que De la Cerda era secretario ejecutivo, sólo se consideraba a fu-
turo la participación de los vecinos a través de un Consejo de la Sociedad Civil como 
un “órgano consultivo no deliberativo”.

 En aquellos años, la esperanza de las organizaciones vecinales estaba en el pro-
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yecto de ley que esperaba ser aceptado en el parlamento y que crearía el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio: se quería que allí se considere la participación 
vinculante de representantes de organizaciones vecinales dentro del nuevo Consejo del 
Patrimonio que se conformaría y estaría en reemplazo del Consejo de Monumentos 
Nacionales. Recién en noviembre de 2017, aunque con varias modificaciones a ese 
plan original, la ley que creaba el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
se hizo efectiva (Decreto de Ley Nº 21.045, 2017). A través de dicha ley se creó la Sub-
secretaría del Patrimonio Cultural, la cual pasó a incorporar las funciones del Consejo 
de Monumentos Nacionales más los programas vinculados al patrimonio inmaterial 
que anteriormente pertenecían al Consejo Nacional de la Cultura y las ArtesTQ. De 
este modo, se intentaba que tanto la protección del patrimonio inmaterial como la del 
patrimonio material quedara bajo una misma institución. Dentro de dicha Subsecre-
taría, está alojada la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Dicha 
secretaría mantiene la misma orgánica que el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin 
embargo, a través de la Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, se modificó la Ley Nº 17.288 (Ley de Monumentos Nacionales), de modo tal que a la 
nómina de consejeros se agregó: “un representante de asociaciones de barrios y zonas pa-
trimoniales, nombrado en conformidad al reglamento” (Decreto de Ley Nº 21.045, 2017: 
capítulo III). De este modo, a partir de 2018, debiera hacerce efectiva la participación 
vinculante de un representante de las agrupaciones vecinales dentro de la Secretaría Téc-
nica del CMN. Queda aún en duda cómo será elegido dicho representante.

 Más allá de lo que ha implicado al Consejo de Monumentos Nacionales y a la 
nueva insitucionalidad, la reticencia a la participación ciudadana se ha dado también 
a nivel de los gobiernos locales. El avance conceptual de entender el patrimonio como 
aquello íntimamente ligado a una comunidad viva no se refleja en el momento en que 
los órganos estatales tienen que generar políticas de gestión patrimonial. Cuando se 
debe pasar de la patrimonialización a la gestión, surge todavía la necesidad de volver 
a atrás, de analizar y regular sólo el carácter constructivo y material de las zonas, sin 
tomar en cuenta esos valores simbólicos e identitarios que no vienen desde el cono-
cimiento del experto, sino desde la comunidad que vive ese territorio día a día. En 
otras palabras, habiendo superado el hecho de que los procesos de patrimonialización 
pueden ser iniciados por la ciudadanía, surge la cuarta etapa en la que, al momento de 
entregar soluciones al ámbito de gestión patrimonial, comienza —como refería Cabe-
za— el terror al movimiento ciudadano y el miedo a cambiar la forma de hacer ciudad. 

 Cabeza, aludiendo a esta coordinación entre los distintos socios necesarios 
para gestionar el patrimonio —vecinos, Municipalidad, Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo y Consejo de Monumentos Nacionales— afirmaba en 2013  —cuando ocupa-
ba el cargo de director de la Unidad de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipa-
lidad de Providencia— que el Consejo de Monumentos no tiene recursos para hacerse 
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cargo de la gestión del patrimonio a nivel nacional. Para él, la labor del Consejo, como 
instrumento estatal, debe ser la de supervisar y fiscalizar; mientras que la gestión del 
patrimonio debe darse a nivel local, desde la Municipalidad y, sobre todo, con la par-
ticipación vinculante de los vecinos: “es una decisión que tienen que tomar los vecinos; 
y nosotros, como planificadores, tenemos que entender que somos co-planificadores”. De 
este modo, la Ley de Monumentos debe “fijar políticas públicas de carácter nacional, 
y después ir traspasando esas capacidades a nivel local. (…) la lógica tiene que ser a ir 
descentralizando el poder, pero, al mismo tiempo guardándose el derecho a supervisar” 
(entrevista personal, 22 de enero de 2013). Desde esta perspectiva, el gobierno local 
se transforma en una instancia que permite la reestructuración y descentralización 
del poder para generar un cambio en la forma de gestionar el patrimonio y dar mayor 
cabida a la participación ciudadana. 

 En conclusión, tanto el punto de vista de De la Cerda como el de Cabeza coin-
ciden en el hecho de que es necesario una planificación coordinada entre distintos 
instrumentos y órganos. Uno hablará de planificación integrada (De la Cerca), otro 
de co-planificación (Cabeza). Sin embargo, ambos puntos de vista se diferencian en 
la posición que tienen los vecinos en el ámbito de decisión: Cabeza (entrevista per-
sonal, 22 de enero de 2013) los sitúa en una posición central y deliberante tanto en la 
decisión de patrimonialización como en la gestión posterior; De la Cerda (entrevista 
personal, 21 de enero de 2013) sólo en un nivel consultivo. 
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 Como hemos adelantado en los anteriormente, la presión ciudadana en re-
lación a la Zona Típica, sumado a otras condiciones como los terremotos, la agenda 
pública manejada por los medios de comunicación, etc. ha hecho que el patrimonio 
urbano devenga un problema público.

 En enero de 2014, se llevó a cabo el Seminario “Propuestas Ciudadanas para 
una Ley de patrimonio en Chile”, que fue organizado por la Asociación Chilena de Ba-
rrios y Zonas Patrimoniales, nombrada en apartados anteriores. Allí asistieron repre-
sentantes el Consejo de Monumentos Nacionales, funcionarios municipales y algunos 
diputados —como Giorgio Jackson, ex dirigente del movimiento estudiantil y diputado 
electo de Santiago Centro desde 2013—, además de distintas agrupaciones ciudadanas 
interesadas por los temas de patrimonioTP.  Allí expusieron los trabajadores del Con-
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sejo de Monumentos Nacionales quienes, por primera vez en 90 años de existencia, 
habían decidido irse a paro por los problemas financieros y las precarias condiciones 
laborales que se daban en la institución: “esas condiciones laborales, la gran cantidad de 
carga de trabajo que tenemos, la precariedad institucional de atribuciones, nos han hecho 
llegar a una crisis” (Macarena Silva, Seminario, 31 de enero de 2014). 

 Los trabajadores atribuían dicha crisis a varios factores. Por un lado, veían una 
creciente tendencia en los planes presupuestarios a destinar mayores recursos al Con-
sejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA): en 2013 el CNCA recibió $71.695,395 
millones de pesos, mientras que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DI-
BAM) recibió un poco menos de la mitad —$31.153,045 millones de pesos— y el 
Consejo de Monumentos sólo $2.415,183 millones de pesos. En otras palabras, lo que 
recibió el Consejo de Monumentos Nacionales correspondía apenas al 2,3% de los 
recursos destinados a cultura. Acompañando a esta tendencia presupuestaria, los tra-
bajadores del CMN también divisaban cómo en la agenda pública se intentaba desviar 
la discusión de los temas culturales hacia las necesidades de los centros culturales y la 
producción artística: temas que implicaban incentivar el consumo cultural bajo una ló-
gica de mercado. Sin embargo, se dejaba de lado el problema del patrimonio: “la deuda 
no está con todos los temas culturales, sino con el patrimonio” (Macarena Silva, Seminario 
“Propuestas Ciudadanas para una Ley de Patrimonio en Chile”, 31 de enero de 2014).

 En el seminario mencionado, el desinterés del Estado hacia lo patrimonial era 
atribuido a la Constitución de 1980 generada en plena dictadura. En ella, en el artículo 
19, párrafo 10 del capítulo sobre “Los Derechos y Deberes Constitucionales” se explicita 
que corresponde al Estado “estimular la investigación científica y tecnológica, la crea-
ción artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación” (Decreto 
Supremo Nº 1150, 1980). De este modo, al hablar de “estimular”, se deja explícito el 
rol únicamente subsidiario del Estado. Como advirtió Gastón Fernández (Seminario 
“Propuestas Ciudadanas para una Ley de Patrimonio en Chile”, 31 de enero de 2014), 
historiador y consejero del CMN: según dicha ley, “a los particulares le corresponde la 
protección, el Estado sólo estimula”.

 Otro problema tenía que ver con la dispersión de las instituciones encargadas 
de gestionar el patrimonio: por un lado, el CMN trabaja con el patrimonio material; 
por el otro, el CNCA con el patrimonio inmaterial; y, finalmente, la DIBAM con el 
patrimonio material de museos, archivos y bibliotecas. Estas divisiones entre material 
e inmaterial —que ya hemos analizado en el capítulo II de esta tesis— son bastantes 
criticadas ya que establecen diferencias teóricas que responden a intereses más que 
nada políticos: en la práctica estas distinciones no se pueden llevar a cabo —ya que 
no existe un patrimonio material sin su valor inmaterial y viceversa— y terminan por 
servir únicamente para justificar qué institución se llevará más recursos y a cuál se le 
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dará mayor relevancia. De este modo, las tres instituciones compiten por el presupues-
to y generan estrategias ineficientes de protección del patrimonio que están lejos de 
complementarse y plantearse de forma integral.

  Un tercer conflicto, estaba vinculado con la dependencia y el centralismo de 
estas tres instituciones. Por un lado, todas ellas dependen del Ministerio de Educación y, 
jerárquicamente, el CMN se incluye dentro de las funciones de la DIBAM, ya que admi-
nistrativamente todos los procesos del CMN deben ser revisados por dicho organismo.

 A todo lo anterior, se le sumaba una percepción por parte de los trabajadores 
del CMN, quienes veían que la organización a la que pertenecían era catalogada por 
los grupos de poder como un “organismo molesto” que atentaba “contra el progreso” 
(Gastón Fernández, Seminario, 31 de enero de 2014).

 En dicho marco de crisis, se añadía el hecho de que las propuestas de Ley del 
Patrimonio y de generación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
que había ingresado ese mismo año al congreso, no generaban soluciones a los pro-
blemas del organismo, sino que consolidaban su situación de precariedad (Macarena 
Silva, Seminario, 31 de enero de 2014), al hacer que el CMN quedara relegado a de-
pender administrativamente de la DIBAM y, además, al quitar la participación dentro 
del Consejo a representantes de la sociedad civil como el Colegio de Arqueólogos, el 
Colegio de Arquitectos, la Sociedad Chilena de Historia y geografía, etc. Estos últi-
mos, en la ley que se estaba proponiendo eran reemplazados por peritos expertos a 
quienes —a diferencia de los consejeros que desempeñaban labores públicas de forma 
voluntaria— se les debía pagar: “un grupo de funcionarios que se compran, porque den-
tro de esa mentalidad todo se puede comprar: deme un perito en historia, deme un perito 
en arquitectura (…) todos los organismos molestos tenían que salir para que no tengan 
dificultades en su negocio” (Gastón Fernández, Seminario “, 31 de enero de 2014).

 Es en dicha propuesta de ley y de ministerio poco representativo de las deman-
das ciudadanas y de los representantes de organismos colegiados dentro del Consejo 
de Monumentos Nacionales, que los trabajadores del CMN y la Asociación de Barrios 
y Zonas Patrimoniales —cada uno desde sus intereses y necesidades— encontraron un 
punto de unión. Fue dentro de este marco que nació la Primera Marcha Nacional por 
el Patrimonio, la cual fue descrita en la introducción a esta tesis.

 Junto a las alianzas mencionadas, surgió también un acuerdo con el diputado 
Giorgio Jackson para proponer una “iniciativa popular de ley” en la que se proponga al 
parlamento una ley desde la que “sean los mismos vecinos los que puedan incidir en la 
política que va a definir sus barrios” (Giorgio Jackson, Seminario, 31 de enero de 2014). 

 Estas presiones tuvieron cierto efecto, ya que, como se adelantó en el apartado 
anterior, la Ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que 
fue aprobada en 2017, finalmente mantuvo a los consejeros representantes de órganos 
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colegiados e incorporó a un representante de asociaciones de barrios y zonas patrimo-
niales. Sin embargo, tal como se sospechaba en aquél entonces, se mantuvo el hecho de 
que a los representantes que no eran de organismos públicos se les debía pagar —dando 
paso así a la posibilidad de que puedan ejercerse presiones económicas para que ciertos 
consejeros aprueben ciertas declaratorias y no otras—; y, además, dentro de la orgánica 
establecida en el nuevo Ministerio, se integró a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (DIBAM) y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en una misma Sub-
secretaría de Patrimonio, pero poniendo al CMN en una función de Secretaría Técnica, 
y manteniéndolo por debajo del Servicio Nacional del Patrimonio (ex DIBAM). 

 Por otro lado, es interesante ver cómo en otras instituciones gubernamentales 
y culturales, que no necesariamente se veían en sus inicios estrechamente vinculadas a 
la gestión del patrimonio cultural, poco a poco se han empezado a hacer cargo de esa 
temática hasta terminar siendo las principales instituciones encargadas de velar por 
patrimonios que no estaban siendo considerados en los organismos de la DIBAM y del 
CMN: tal es el caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), institución 
que poco a poco se ha comenzado a hacer cargo del patrimonio inmaterial, hasta tal 
punto que desarrolló programas de promoción de dicho patrimonio que hoy, en el nue-
vo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, han sido instalados en la Sub-
secretaría del Patrimonio Cultural, de la cual también dependen el CMN y la DIBAM. 

 Jorge González, quien en 2014 era director del Programa de Fomento al De-
sarrollo Cultural Local del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes afirma que el 
tema del patrimonio inmaterial ha comenzado a aparecer  en el CNCA cuando se 
creó el programa “Creando Chile en mi barrio” T! en el año 2006. Este programa, en 
una primera instancia, fue instalado bajo un cruce programático y una búsqueda de 
“complementariedad técnico política” con otro programa del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo llamado “Quiero mi barrio”. Se trataba de programas enfocados en inyec-
tar recursos en diferentes sectores de la ciudad para recuperarlos física y socialmente. 
Desde aquí, el objetivo del programa de “Creando Chile en mi barrio” fue el de mejorar 
la calidad de vida en barrios vulnerables a través de la implementación de acciones que 
permitan a sus habitantes el acceso a manifestaciones artísticas y culturales, así como 
el generar mayor cohesión social. Así, mientras el programa del Ministerio y Urbanis-
mo se enfocaba en la recuperación física de estos sectores, el CNCA se preocupaba de 
trabajar en la rearticulación social. “Creando Chile en mi barrio” fue un programa que 
continuó bajo el nombre de “Programa Servicio-País”, dentro del cual se consideraba 
el patrimonio inmaterial como una línea de proyecto. 

 El Área de Ciudadanía y Cultura del CNCA evolucionó hasta tener 3 progra-
mas centrales: “la Sección de Gestión Cultural Territorial —que antes era Comunidad 
y Territorio—; la Sección de Educación Artística; y la Sección de Patrimonio” (Jorge 
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González, entrevista personal, 2014). En esta última línea —que es la que cuenta con 
menores recursos— han nacido programas como “Tesoro Humano Vivo” y “Exporta-
dores de Tradición” —que corresponde a talleres en establecimientos educacionales de 
regiones “con respecto a un saber vernacular, tradicional, en riesgo”.  Dichos programas 
se enfocan exclusivamente al tema del patrimonio inmaterial —“entendiendo que los 
temas de patrimonio material están en el Consejo de Monumentos”. Según Jorge Gonzá-
lez (entrevista personal, 2014), lo que han hecho dichos programas ha sido “folclorizar 
la gestión patrimonial”: “(…) se presentó a la esfera pública una visión de que el patri-
monio es lo folclórico, lo artesanal, etc.”

 Por otro lado, desde la sección de Gestión Cultural Territorial —la cual cuenta 
con mayores recursos— se han trabajado los temas de memoria histórica vinculadas al 
territorio. González (entrevista personal, 2014) afirma que es en esta línea de trabajo 
—desde la que se buscaba profundizar el vínculo entre el territorio y las comunida-
des—, donde comenzó a aparecer la necesidad y demanda por parte de los propios 
vecinos de trabajar el tema del patrimonio no sólo inmaterial sino también material: 
“comenzamos a asesorar organizaciones que querían trabajar desde Zonas Típicas, mo-
numentos, etcétera, pero son las comunidades las que demandaron eso”. Desde aquí, “la 
temática del patrimonio apareció con mucha fuerza siempre desde los territorios, como 
una orientación técnica pero también como una respuesta fuerte a una demanda de par-
ticipación en torno a temas patrimoniales”. 

 Uno de los aspectos que González (entrevista personal, 2014) destaca de este 
interés ciudadano por el patrimonio vinculado al territorio es que generaron un quie-
bre en la forma en que se estaba planteando la división entre patrimonio material e 
inmaterial desde la institucionalidad: “estas comunidades que han reconocido su me-
moria histórica, asociada a una evidencia en un territorio particular que es tanto físico 
como simbólico, todas estas comunidades básicamente se dieron cuenta que ambas cosas 
eran indivisibles”. Es así como, desde el CNCA comenzaron “a trabajar lo material pero 
desde las estrategias regionales y desde la necesidad y las demandas de las comunidades. 
Nos decían: oye, ustedes son la institucionalidad, asesórennos.”

 Desde el año 2013, y ante algunas demandas ciudadanas, el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes comenzó a apoyar a diferentes organizaciones vecinales y a 
declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial a distintas manifestaciones culturales. 
Tal es el caso de la Quinta de Recreo Negro Bueno, un bar tradicional de la comuna de 
La Florida que iba a ser demolido por estar situado en una esquina en la que se había 
proyectado una reestructuración de la infraestructura vial para el transporte público. 
Tras dar la pelea, en el año 2013 los vecinos solicitaron el Consejo de la Cultura que se 
reconozca a la Quinta como patrimonio inmaterial, con el objetivo de tener más peso 
al momento de defenderla ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al solicitar 
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al Consejo de Monumentos Nacionales una protección legal. Finalmente, en 2013 fue 
declarado patrimonio inmaterial por el CNCA en conjunto con la Municipalidad de 
La Florida. Otro caso similar, como veremos más adelante, es el de la declaración de 
la Fiesta del Roto Chileno —fiesta tradicional del Barrio Yungay— como Patrimonio 
Cultural Inmaterial en 2014.

 Como advertimos, se trata de un reconocimiento simbólico, ya que el Consejo 
no tiene ninguna atribución legal para hacer este tipo de declaraciones, así como tam-
poco dicha declaración implica una protección legal efectiva: “(…) su valor es en sí mis-
mo. (…) el Consejo tiene una tremenda fuerza simbólica: que haya declarado patrimonio 
inmaterial a una comunidad… o para la comunidad decir que está siendo asesorada por 
el Consejo de la Cultura, permite que se le dé más fuerza, que se aprecie de manera dis-
tinta y se le dé un valor mayor” (González, entrevista personal, 2014).

 Los programas e iniciativas llevados a cabo por el CNCA mencionados por 
Jorge González, actualmente —desde 2018— se encuentran incluidos dentro de las 
políticas propuestas por la Subsecretaría de Patrimonio, la cual —como hemos dicho 
anteriormente— integra por primera vez en la historia de las políticas culturales del 
país, los programas de protección de patrimonio material junto a los programas rela-
tivos al patrimonio inmaterial: aún cuando sigan siendo programas que se trabajan de 
forma independiente —y a pesar de que aún no existe una ley que proteja el patrimo-
nio inmaterial— es un avance el hecho de que, al menos, todos los programas referidos 
al patrimonio estén bajo la tutela de una misma institución.

 El interés por el patrimonio no sólo ha aparecido con más fuerza en los últi-
mos años en los organismos íntimamente vinculados a la gestión cultural, sino tam-
bién en otros relacionados con problemáticas urbanas como es el caso del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Según la visión de Daniela Aguirre —Encargada 
Intersectorial y Social del Programa Recuperación de Barrios de la Región Metropoli-
tana del MINVU— (entrevista personal, 2014), el interés por el patrimonio dentro del 
ministerio tomó mayor fuerza debido a la conjugación de varios factores. Por un lado, 
el terremoto sufrido en Chile el 27 de febrero del año 2010, hizo urgente la necesidad 
de generar políticas para enfrentar la reconstrucción en barrios patrimoniales que no 
habían estado debidamente conservados tras años de abandono: tuvieron que pensar 
en intervenciones que mantengan “una mirada más integral que reconozca el patrimo-
nio, que lo ponga en valor, que fortalezca la propia identidad del lugar (…) y también 
tensionó las propias herramientas que existían dentro del departamento —de normati-
vas, de políticas— para poder abordar este tipo de zona.”

 Por otro lado, la demanda ciudadana en torno a problemas patrimoniales —
que ha ido aumentando cada vez más en los últimos años— tampoco fue indiferente 
al Ministerio de Vivienda: “forma parte de un tema de agenda pública que presiona a la 
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institucionalidad y a los políticos” (Daniela Aguirre, entrevista personal, 2014).

 Tanto el terremoto como la presión de la ciudadanía y la agenda pública, fue-
ron importantes antecedentes para que dentro de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano generada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2014 —una política 
que no fue vinculante, es decir, no tuvo reglamentos ni normativas que la hicieron 
obligatoria—, se incluyera una línea  de “Patrimonio e Identidad” (MINVU, 2014: 53).
Fue en el marco de dicha orientación de política pública hacia lo patrimonial, que se 
decidió generar un nuevo enfoque dentro del “Programa de Recuperación de Barrios” 
—el cual anteriormente llevaba el nombre “Quiero mi barrio” ya mencionado. Se de-
cidió establecer una línea dentro de dicho proyecto enfocada únicamente en barrios 
patrimoniales: “el programa de barrios aparece como un buen camino para abordar lo 
patrimonial porque trabaja con territorios muy concretos, en espacios públicos, en secto-
res —no desde la vivienda— y con procesos participativos” (Daniela Aguirre, entrevista 
personal, 2014). Desde aquí, el desarrollo del plan piloto de este nuevo Programa de 
Recuperación de Barrios Patrimoniales, se llevó a cabo en el año 2013 en el Barrio 
Yungay: allí se destinaron 500 millones de pesos para que, a través de reuniones parti-
cipativas, los propios vecinos decidan en qué aspecto del espacio público de su barrio 
se invertiría ese dinero. Durante el estudio de campo, se llevó a cabo la observación 
participante de varias de las reuniones participativas desarrolladas en el marco de di-
cho programa durante 2013 y principios 2014.

 Tras ver cómo la conceptualización de lo patrimonial hecha por la ciudadanía 
fue adquiriendo relevancia en instituciones gubernamentales a nivel nacional —en 
instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, , así como en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo—, y cómo 
ello ha permitido que aparezcan nuevos programas públicos e incluso, nuevas institu-
cionalidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, resta ver lo 
que ha sucedico en las instituciones gubernamentales a nivel local. 

 Como se adelantó en el apartado anterior, varios representantes de los mo-
vimientos vecinales patrimonialistas surgidos en el último tiempo han postulado a 
cargos en los municipios con la intención de incidir en los procesos de gobernanza 
urbana e instalar la relevancia de la participación vinculante de los vecinos y de pre-
servar lo que ellos consideran patrimonio en sus barrios. El año 2012 es un año par-
ticularmente imporante para estos movimientos ya que, el 28 de octubre, Josefa Errá-
zuriz, vice-presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales es 
electa aldaldesa  de uno de los distritos más relevantes de la capital: la Municipalidad 
de Providencia. El 6 de diciembre de 2012, día en que asumió su cargo, lo hizo entran-
do junto a las organizaciones vecinales —entre ellos Rosario Carvajal y José Osorio 
de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay; y Vladimir 
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Huichacura y Patricia Pino del Comité Matta Sur, Barrio Valioso—, y representantes 
de movimientos sociales como Revolución Democrática, al Palacio Falabella: edificio 
patrimonial sede del Municipio. Cuando dio su discurso, miró a Rosario Carvajal y 
dijo: “sí, Rosario, me comprometo con la protección patrimonial.” Ese fue uno de los ges-
tos con el que marcó el carácter ciudadano que tendría su gestión. Entre las acciones 
que llevó a cabo Josefa Errázuriz, fue la de generar una Unidad de Barrios, Patrimonio 
y Turismo, bajo la dirección de Ángel Cabeza Monteira (como se dijo, él fue ex secre-
tario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y uno de los directores de la 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales). Posteriormente a dicho cargo, 
Ángel Cabeza sería director nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos. La Unidad de 
Barrios, Patrimonio y Turismo se dedicó principalmente a potenciar el sentimiento 
de arraigo de los vecinos con sus barrios a partir de investigaciones participativas y 
recopilación de testimonios y memorias de sus vecinos que después se materializaron 
en libros, en un página web con información sobre el patrimonio del barrio, en rutas 
patrimoniales, en juegos entregados a colegios para presentar de forma didáctica el 
valor patrimonial de la comuna, etc. Respecto a la inclusión de la palabra “turismo” 
dentro de esta unidad,  resuló ser estratégico para evitar que el turismo en el sector sea 
gestionado por cualquier otro departamento del municipio que no tome en cuenta los 
valores patrimoniales identificados por los vecinos.

 Según la página de Municipio, el objetivo de esta unidad es la de:

(...) estudiar, documentar, rescatar, conservar, difundir y apoyar la gestión 
del patrimonio cultural y natural de La Comuna de Providencia en gene-
ral, y de sus barrios en particular, procurando la participación de todos 
los vecinos, velando por el bien común, promoviendo una mejor calidad 
de vida y el respeto a la diversidad e identidad cultural de La población, a 
favor del desarrollo integral de todos los habitantes de Providencia. (Mu-
nicipalidad de Providencia, 2017).

 Además, dentro de la gestión de Josefa Errázuriz se llevaron a cabo gestos 
simbólicos muy valorados como el cambio del nombre de una de las calles principales 
de la comuna: ésta llevaba el nombre “11 de septiembre” y fue puesto en época de la 
dictadura militar recordando el día del golpe del año 1973. Durante la gestión de Josefa 
Errázuriz, en julio de 2013 se logró cambiar el nombre a “Nueva Providencia”.   

 Por otro lado, el año 2012 también fue relevante para la gestión de la Muni-
cipalidad de Santiago. Allí asumió como alcaldesa Carolina Tohá, quien también dio 
prioridad al tema de los barrios y el patrimonio. Tohá creó una Subdirección de Pa-
trimonio que puso a cargo de Mireya Danilo, arquitecta que estuvo a cargo por varios 
años de las políticas patrimoniales del Ministerio de Obras Públicas. Dicha unidad 
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tiene el objetivo de asesorar “la acción del Municipio en todas las intervenciones que 
signifiquen proteger el carácter de los barrios, su identidad y la cultura urbana” (Tohá,  
Consejo de la Sociedad Civil, 13 de diciembre de 2012). Además, uno de las primeras 
medidas que tomó Carolina Tohá tras asumir como alcaldesa fue congelar por tres 
meses los nuevos permisos de edificación solicitados en el Barrio Matta Sur para ga-
rantizar que todos los proyectos inmobiliatios cumplan con una nueva normativa de 
restricción de alturas y usos. 

 Tanto la asunción de Tohá como de Errázuriz en los cargos de alcaldesas de 
las municipalidades de las comunas más importantes de Santiago, fue recibido con 
mucho optimismo por varios de los movimientos patrimonialistas: 

En 2 de las principales Comunas de la Región Metropolitana, Santiago y 
Providencia, nuestros temas son parte relevante de los planes de las auto-
ridades electas. Es un gran paso, pero todavía no es suficiente, tendremos 
que profundizar y extender el trabajo ya que necesitamos política pública 
a nivel municipal y de gobierno central en estos temas. Necesitamos me-
jorar la Ley de participación ciudadana y una ley de patrimonio. Los de-
safíos recién comienzan, pero ya subimos un primer nivel. Felicitaciones 
a todos los que han contribuido a este proceso transformador. (Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, Página web, 7 de diciembre de 2012).

 Para enfatizar su política basada en dar prioridad a los barrios y el patrimonio, 
bajo la gestión de Tohá se hizo una exposición instalada en el hall central de la sede del 
Municipio llamada: “Santiago, comuna de Barrios”.  El problema estuvo en que esta ex-
posición consideró los límites y nombres barriales impuestos administrativamente por 
el Municipio, y no aquellos pensados por sus vecinos: así, por ejemplo, el barrio Yungay 
se presentó en la exposición dividido en cuatro barrios: el barrio Balmaceda, el barrio 
Concha y Toto, el barrio Brasil y el barri Yungay. Esta tensión entre la visión de barrio 
del municipio y la construida por los vecinos, será abarcada en el próximo capítulo. 

 A diferencia de la Unidad de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipa-
lidad de Providencia, la Subdirección de Patrimonio en la comuna de Santiago, se de-
dicó a prestar soluciones a necesidades urgentes dentro de la comuna: por ejemplo, a 
pensar en soluciones para los habitantes de tercera edad que vivían en casonas en mal 
estado no aptas para ellos, el evitar la generación de incendios espontáneos en casonas 
en mal estado, y en tratar de coordinar las acciones que otras instituciones o incluso 
otros departamentos dentro del mismo municipio estaban llevando a cabo y tenían 
relación con el patrimonio urbano. Como se ve, el enfoque de esta unidad, estaba dado 
en mayor medida a la intervención del patrimonio material que al trabajo simbólico 
de reconocimiento y arraigo de sus vecinos y vecinas con el territorio. 
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 Por otro lado, bajo la gestión de Tohá también se generaron mesas territoriales 
en casas sector de la comuna, consistentes en reuniones periódicas entre funcionarios 
municipales y vecinos y vecinas del sector para planear y proponer mejoras a los sec-
tores de forma participativa. 

 Como se ha visto a lo largo de este apartado, las iniciativas en relación a la 
protección del patrimonio urbano material e inmaterial han venido de diversas ins-
tituciones, a distintas escalas. Se trata de políticas y programas aislados entre los que 
impersa la necesidad de una integración que aún no se ha podido llevar a cabo. 

  Recapitulando los antecedentes descritos, se observa que el escenario de los 
movimientos sociales en Chile —tras la instalación de políticas neoliberales— está 
marcado por un descontento frente a la ausencia de regulación estatal, la priorización 
de las demandas del mercado y la nula participación ciudadana en las decisiones de los 
gobiernos locales y nacionales. Se gobierna a favor de las grandes empresas privadas 
aún cuando ello afecte los derechos, el entorno, las situaciones de vida, los recursos 
naturales y el patrimonio de los ciudadanos. En este marco, ante los problemas en el 
ámbito urbano causados por la ausencia de planificación y la creciente especulación 
inmobiliaria, surgen ciertos movimientos sociales patrimonialistas conformados por 
organizaciones que exigen participación activa en los procesos de patrimonialización, 
legitimación y gestión, y articulan nuevos discursos del patrimonio, más profundos, 
con muchos matices ligados a diversas realidades locales que ponen en crisis las cate-
gorías preexistentes. 

 En respuesta, entre otras cosas, a dicha presión ciudadana dada en los últimos 
años, el patrimonio ha adquirido con más fuerza un interés público y político. Es así 
como en el contexto Chileno se está en un escenario de reestructuración y de toma de 
decisiones cruciales en relación al futuro y los objetivos de la cultura en el país. 

 A continuación veremos cómo se ha vivido este paso y cuáles han sido las tác-
ticas ocupadas por el movimiento vecinal patrimonialista Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay, en alianza a otros mobimientos, para llegar a este estado de reestructu-
ración. Desde aquí, en los próximos capítulos estudiaremos en profundidad uno de los 
casos más icónicos: el barrio Yungay, para después hacer un repaso por algunos de los 
barrios con los que esta organización vecinal se ha articulado. 
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IV.
El Barrio Yungay de 
Santiago de Chile. 
Antecedentes contextuales.
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Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han 
desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un 
bello barrio de luces antiguas y gente amable, las mujeres son bellas ánimas aun más que una 
madre y atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos, y hay avisos y hay avisos y hay avisos 
antiguos envueltos en gazas y paños sencillos. Y el Blue aún vive en la sangre y aún no llega 
la hora de los asesinatos. Es más aún, la banda de asesinos aún es tramitada en las fronteras 
del polo sur.

(…)

Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse.

Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros. Aquí nadie discrimina a los 
obreros porque todos somos obreros. Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos so-
mos mujeres. Aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos. Aquí nadie 
discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas. Aquí nadie discrimina a los 
chilenos porque todos somos chilenos. Aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque to-
dos somos cabros chicos. Aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros. 
Aquí nadie discrimina a los punkys porque todos somos punkys. Aquí nadie discrimina a los 
mapuches porque todos somos mapuches. Aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos 
somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse.

Bello barrio bello barrio bello barrio bello barrio bello, en que los cines dan las películas del 
guatón Ruiz y la música de Los Jaivas no ha sido destruida a hachazos. Bello barrio con B larga 
y A corta, en que el proyecto cultural no ha sido culeado ni tampoco nos borraron los murales 
que anuncian la venida del afamado grupo chicano de rock Los Lobos, y la emigración de vie-
jos chipriotas y hermanas negras traen la comida y la música que nadie les pisoteará. Porque 
aqui nadie discrimina a los chipriotas porque todos somos chipriotas. Y en donde tu vas con 
tu sueño y la ternura viva en los labios. Porque aquí nadie discrimina a los que van con su 
sueño y su ternura viva en los labios.

Bello barrio, en que los dinamitados aún tienen los dedos pegados a las manos y el páncreas 
dentro de su cuerpo. Y van por ahí tranquilos, más tranquilos que son esos. Barrio donde 
existen horas que después no fueran necesarias. Barrio de lluvia, y gotas con estufas, y hay una 
sinceridad de panadería que me pone nostálgico y sureño. Y la guerra no está ni en las histo-
rietas del kiosco. Porque en esas historietas vienen solo colores y gritos de gozo.

(…)

Barrio con cuadernos de hojas verdes y gruesas donde el lápiz conversa con el cuaderno al 
escribir, y son amigos. Barrio donde Soledad Fariña pinta su primer libro. Barrio donde Teyes 
organiza un primer tucaneo. Descubrí un bello barrio en que el oxígeno es bello, y puedo llo-
rar cuando escribo. Descubrí un bello barrio donde nadie discrimina a los allanados porque 
todos nos hemos hallado.

Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse.

(…)

En donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter 
a la fantasía. Barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo 
pisco y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado, noticias vulgares en 
radios vulgares.

Se llega por recorridos de micros inexistentes. Se llega por calles subterráneas. Ven a esta bella 
barriada a encender el último fuego ... amor.

Mauricio Redolés, Bello Barrio, 1987
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 El barrio Yungay fue fundado en 1839 en lo que en aquél entonces eran las 
afueras de la ciudad y corresponde al primer barrio planificado tras la independencia 
de Chile.  Antes de existir el barrio, en la periferia del Santiago fundacional había un 
terreno de varias hectáreas que era conocido como el “Llanito de Portales”, ya que per-
tenecía a Diego Portales Andía Irarrázaval (tío de Diego Portales: político, comerciante 
y ministro de Estado). En ese territorio habían, en un principio, unas pocas casas seño-
riales. También, hacia el camino a Valparaíso —en la actual calle San Pablo— habían 
unas casas humildes, que Vicuña Mackenna describía como “ranchos pajizos y tendales 
de ropa del pobrerío” (Mackenna en De Ramón, 2000: 97). Araneda Bravo (1972: 31) 
relata que en esa carretera “se acomodaban los traficantes para negociar sus animales 
y mercaderías. Muy rápidamente, a ambos lados, se edificaron ranchos de barro y paja, 
muchos de los cuales se mantuvieron en pie hasta 1885. Tales viviendas daban un aspecto 
típico y pintoresco de aldea colonial”. 

 Hacia 1836, el Estado compró 31 manzanas a miembros de la familia Portales 
para fundar la Quinta Normal de Agricultura: una institución pública cultural pen-
sada para albergar museos, un jardín zoológico, un jardín botánico, un invernadero, 
actividades científicas y de fomento agrícola, y convertirse en un paseo para las clases 
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altas de la ciudad. La construcción de dicha Quinta, provocó que existiera un gran 
terreno vacío entre el paseo cultural y los límites del Santiago fundacional. Ese terreno 
sin usar, posteriormente, se fue vendiendo a un muy bajo costo por metros o varas 
cuadradas: así, se dio paso al crecimiento de la ciudad de Santiago hacia el poniente. 

 Incentivado por el Estado, se llevó a cabo un trazado de loteos que se basaban 
en una planificación conjunta de los terrenos bajo el modelo de damero. En dichos lo-
teos y diseño urbano tuvieron un importante rol los ingenieros Cueto y Sotomayor. Se 
incorporaron calles y manzanas bien alineadas.  Bajo estas circunstancias,  el 5 de abril 
de 1839, el Presidente Joaquín Bulnes firmó un decreto que daba el nombre de Yungay 
—en conmemoración a la batalla ganada en Perú en 1839 por las fuerzas chilenas, en 
el marco de la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana— al barrio situado alre-
dedor de lo que era la Plaza Portales —hoy llamada Plaza Yungay. Esa nueva “Villita 
de Yungay”, como era reconocida por la prensa de la época, fue definida por Domingo 
Faustino Sarmiento —político, escritor y docente argentino que estuvo exiliado en Chi-
le  y vivió en el Barrio Yungay entre 1840 y 1848— como un agradable lugar en donde 
“la especulación ha tenido los más felices resultados y una población numerosa se ha 
reunido para hacer salir del seno de la tierra, cual si hubiese sido sembrada, una hermosa 
villita con calles alineadas y espaciosas” (Sarmiento en De Ramón, 2000: 141). Contrario 
a esta visión, Vicuña Mackenna lo definía en 1872 como un sector con una “incurable 
tristeza, condensando su población en los macizos ocupados por habitaciones que hoy son 
simples tapias al derredor de un eriazo” (Mackenna en De Ramón, 2000: 141).

 Como comenta Bustamante (2013: 12), la cons-
trucción del Barrio Yungay, debe entenderse como 
“parte de un proceso histórico que estaba ocurriendo 
en el siglo XIX, en el cual las ciudades comienzan a ser 
ordenadas, limpiadas y estructuradas bajo nuevos pará-
metros, transformando por tanto su fisonomía colonial”. 
Enmarcado en este objetivo, Vicuña Mackenna trazó 
—durante la década de 1870— el camino cintura de la 
ciudad de Santiago que buscaba separar la “ciudad pro-
pia y cristiana” de la “ciudad bárbara”, en la que habita-
ban clases más vulnerables e indigentes. Desde aquí, el 
barrio Yungay, así como otros barrios construidos en la 
ciudad, se conformaron para albergar a clases medias, 
que se diferenciaban de aquella “ciudad bárbara”. Estos 
nuevos barrios estaban compuestos “por casas de altos y 
bajos, con largo frente a la calle, formando compactos y monótonos grupos de edificios, de 
uniforme modestia, los que solían abarcar una manzana completa y cuyo destino era ser 
alquiladas” (De Ramón, 2000: 206).
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 Poco a poco el Barrio Yungay se fue poblando y sus calles se fueron arreglando: 
“aunque no había iglesias, ni escuelas, ni comercio alguno, ni mucho menos cuartel de 
policía, la gente pugnaba por adquirir terrenos en el nuevo sector, tan próximo 
a la parte céntrica de la ciudad” (Araneda Bravo, 1972: 32). El barrio Yungay 
comenzó a ser habitado por familias de clase media y media alta, intelec-
tuales y profesionales que trabajaban en la Quinta Normal de Agricultura. 
Llegaron a vivir allí algunos personajes connotados de la vida republicana 
—varios de ellos migrantes europeos o latinoamericanos—, como Domingo 
Faustino Sarmiento —ya mencionado anteriormente—; el escritor chileno 
Augusto D’Halmar; el intelectual liberal chileno José Victorino Lastarria; el 
cronista y novelista Joaquín Edwards Bello; el cronista, periodista y político 
Eusebio Lillo; el químico y minerólogo polaco Ignacio Domeyko; el geólogo 
francés Amado Pissis; etc. 

 También, en sus cercanías, se instaló un arrabal, una población de 
familias más pobres —llamado por Sarmiento el “guangualí de Yungay” (De 
Ramón, 2000: 143)— que prestaban servicios domésticos a los más adinerados. 

 Hacia 1844 —cuatro años después de su fundación— el barrio pasó a tener 
seis mil habitantes. En esa época se construyó la parroquia San Sa-
turnino frente a la Plaza Yungay (imagen 32). Ya para 1870, el ba-
rrio había ampliado sus fronteras entre las calles Matucana hacia el 
oeste, San Pablo —camino a Valparaíso— hacia el norte, la actual 
calle Brasil hacia el este —conocida en esa época como la Acequia 
de Negrete—, y la Cañada o Alameda hacia el sur. También en esos 
años aumentó considerablemente la cantidad de habitantes, se con-
solidó su función residencial y se instalaron nuevos equipamientos 
como la Hospedería San Rafael para indigentes y enfermos, la Casa de Orates y estable-
cimientos educacionales como la Escuela Nacional de Preceptores (Bustamante, 2013). 

 Entre 1870 y 1920, el barrio, además de recibir a la aristocracia santiaguina, em-
pezó a ser un lugar accesible para la clase trabajadora y a albergar a 
generaciones de obreros. Comenzaron a llegar, sobre todo, familias 
de ferroviarios que se acomodaban en las calles Mapocho y San 
Pablo, donde habían varios cités y conventillos: éstos consistían en 
viviendas de dos o más habitaciones que tenían un patio o corredor 
común y donde cada habitación era arrendada a una o varias fami-
lias. De Ramón (2000: 191) relata que los inmigrantes más pobres, 
si bien se instalaban en la periferia, cuando conseguían trabajo so-
lían mudarse también hacia el barrio Yungay y habitar dichos conventillos. 
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 De este modo, las clases bajas fueron habitando los con-
ventillos, las clases medias en cités, y la aristocracia las grandes 
casonas del barrio. Es así como el sector se fue constituyendo 
como un territorio en el que albergaba al mismo tiempo a la clase 
trabajadora, a la aristocracia y a intelectuales provenientes del 
mundo de la cultura y las ciencias. 

 A fines de 1920, la élite del barrio comenzó a emigrar 
poco a poco hacia el sector oriente de Santiago donde se esta-
ban creando nuevas comunas a mayor altura y con un aire más 
limpio. Yungay fue quedando en manos de clases medias y de 
algunos inmigrantes europeos que fueron poblando el barrio y 
fundando fábricas y negocios. Como comenta De Ramón (2000: 
207), varios propietarios de casonas, al verse abandonados por sus 
clientes, comenzaron a arrendar las piezas de las casonas a las fami-
lias pobres que ya no cabían en los conventillos: “esto significó con-
vertir los barrios abandonados por la clase media en nuevas áreas de creciente deterioro”.

JW@+@*G"*$'(43#>$$1H(*8%&*12"71("#1'*8%&*!"##1'*=>(7"?;*8%*&'4*
d#"($:'4*8%&*5'K#%#F'h*"&*K"##1'*5"3#12'(1"&

 Álvarez y Ávila (2010) realizaron una investigación en torno a la evolución 
de la imagen mítica del barrio Yungay en la que presentan una revisión de los ante-
cedentes bibliográficos del barrio. Advierten que gran parte de los escritos coinciden 
en definir cuatro periodos en la historia de Yungay: el primero es el periodo de su 
fundación que abarca desde 1840 hasta 1850; el segundo, el tiempo de mayor esplen-
dor (1850 a 1930); el tercero, el periodo de decadencia caracterizado por la migración 
de las clases más acomodadas del barrio a otros sectores de la capital; y, finalmente, 
el último comienza en la década de los ’90 con el ya mencionado Programa de Re-
poblamiento de Santiago. Siguiendo esta línea evolutiva planteada por los autores, se 
podría añadir una quinta etapa en el proceso de desarrollo del imaginario del barrio 
Yungay que tiene que ver con los procesos de patrimonialización y sus consecuencias, 
cuyos inicios —si bien el barrio fue legitimado por el CMN como Zona Típica recién 
en 2009— podrían situarse antes, incluso, que el origen de la red de organizaciones 
estudiada en esta tesis: sus primeros precedentes se dan en el año 1989 —cuando el 
Consejo de Monumentos Nacionales declaró Zona Típica la calle Enrique Concha y 
Toro— y se fortalece en el año 2000, fecha en que la bibliografía comienza a vincular 
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al barrio Yungay con la noción de patrimonio, y la comunidad comienza 
a apropiarse paulatinamente de este concepto. También en dicho año, los 
pasajes Lucrecia Valdés de Barros, Adriana Cousiño, Hurtado Rodríguez 
y sus calles aledañas fueron declaradas Zona Típica.

 En cada una de estas etapas evolutivas del barrio, se hacen visi-
bles imaginarios específicos. Desde mediados del siglo XIX hasta 1950 
aproximadamente, se pueden encontrar varias reseñas donde el barrio 
aparece como tema central. Surgen, por ejemplo, textos de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien escribió varios artículos sobre el barrio en pe-
riódicos. En sus textos se refleja el entusiasmo de un barrio que recién 
estaba surgiendo. 

 En el periodo más esplendoroso, Yungay se convierte en escena-
rio de varios relatos, sobre todo literarios y novelescos, que describen el 
territorio y la vida que se daba en las plazas, en los cités y en las fiestas. Esto se debe 
a que muchos de los intelectuales que escribieron sobre él residían allí. Se puede así 
encontrar textos de la época de Augusto D’halmar, Vicente Pérez Rosales, Nicomedes 
Guzmán, Fernando Santiván (Araneda Bravo, 1972: 24).

 En la etapa de decadencia empiezan a aparecer estudios históricos del territo-
rio. Tal es el caso de un libro escrito en 1972 llamado “Crónicas del Barrio Yungay” de 
Fidel Araneda Bravo. En este documento el autor relata gran parte de la historia que 
hoy se cuenta de Yungay y ha sido una bibliografía constantemente consultada por la 
red de organizaciones que se estudia en esta tesis. En su texto, Araneda Bravo (1972) 
otorga principal importancia al significado del monumento al Roto Chileno —hoy 
monumento nacional— ubicado en la Plaza Yungay y encargado a Virginio Arias en 
1888. El autor refiere al “roto chileno” como sinónimo de trabajo, valentía y esfuerzo, 
y símbolo de la clase obrera que combatió en la batalla de Yungay. También resalta el 
hecho de que “roto” lejos de ser un adjetivo despectivo, es un elogio que representa a la 
idiosincrasia nacional.TU 

 “Crónicas del Barrio Yungay” no sólo da cuenta de la historia del sector, sino 
también destaca la importancia de diversos espacios como las parroquias, las plazas 
y parques, monumentos, hospederías, asilos, cuerpos de bomberos, colegios, teatros, 
fábricas, negocios, almacenes, etc. Además, refiere a historias específicas del barrio, 
personalidades relevantes —como Sarmiento, Ignacio Domeyko, y varios intelectuales 
de la época—, vecinos y fiestas tradicionales como la Fiesta del Roto Chileno. Varios 
de los valores históricos e identitarios destacados hoy en día por académicos y vecinos 
son eco de lo que aparece en este libro. El aire de este texto es romántico y nostálgico, 
lo cual refleja el proceso de deterioro en que ya se encontraba el barrio. Es por eso, 
quizá, el interés de recapitulación histórica que persigue la imagen de barrio entregada 
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por este autor, quien ya observaba los procesos de emigración de las clases más pu-
dientes hacia la periferia y era testigo de la degradación del sector (Araneda, 1972: 265).

 A partir de 1985 comienzan a surgir publicaciones centradas en los procesos 
de urbanización de Santiago: tal es el caso del estudio que Armando De Ramón escribió 
en 1991 (De Ramón, 2000). No es mera casualidad el hecho de que esta investigación 
centrada en el análisis de la planificación y evolución de la ciudad de Santiago —ya 
desde un ámbito científico y sin recurrir a la nostalgia— aparezca en paralelo al inicio 
de la tercera etapa definida dentro de la historia de Yungay y marcada por el Programa 
de Repoblamiento de Santiago. En el ámbito bibliográ-
fico, la escritura sobre la ciudad estuvo influenciada en 
este periodo por el análisis del impacto de las políticas 
impulsadas por el Estado en el desarrollo urbano, en-
tre ellas, los efectos de la política neoliberal establecida 
durante el periodo de la dictadura militar. Esta política 
perjudicó, según comenta el autor, principalmente a los 
barrios históricos, ya que el mercado no estuvo interesa-
do en la recuperación de ellos. En este contexto, uno de los más afectados fue el barrio 
Yungay. El autor comenta que dicha situación, sumada al terremoto ocurrido en 1985, 
provocó el deterioro y caída de gran parte de los inmuebles del barrio (De Ramón, 
1991: 237). En dicho texto se comienza a hablar del suelo como recurso escaso y de 
la necesidad de densificación de los barrios: a dicha estrategia responde el Plan de 
Repoblamiento incentivado en los ’90, un plan que no tomó en cuenta la recuperación 
del casco histórico, sino simplemente su repoblamiento a través de la construcción 
de nuevos edificios. Se ve, entonces, que en esta etapa, el imaginario de Yungay pasó 
de ser objeto de nostalgia a ser objeto de prueba del deterioro y de falta de 
efectividad de las políticas estatales para justificar así la implementación de 
políticas que permitan la densificación de los barrios céntricos.

 Finalmente se llega a la última etapa de la existencia de bibliografía 
en torno al barrio, fase que comienza cuando empiezan a hacerse visibles los 
cambios que el Plan de Repoblamiento de Santiago estaba produciendo en 
el barrio: “(…) la comunidad empezó a ver cómo se iban acercando estas to-
rres y nos iban rodeando por Matucana, por Balmaceda, por Alameda, y todas 
las que venían desde el centro avanzando, y el avance significaba destrucción” 
(José Osorio, entrevista personal, 4 de enero de 2013). Esta quinta etapa tiene 
que ver con la aparición de discursos que vinculan el imaginario del barrio 
con el concepto de patrimonio. Si bien en el año 2006 la comunidad comienza a exigir 
al Estado que su barrio sea legitimado como patrimonio, la aparición de este concepto 
en relación a Yungay fue un proceso paulatino, por lo que existen textos anteriores a 
dicho año que generan ese vínculo entre el barrio y su valor patrimonial.
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 Uno de los libros que relaciona el barrio con la noción de patrimonio es “San-
tiago Poniente: Desarrollo urbano y Patrimonio” (Dirección de Obras Municipales, 
2000). Este texto fue citado dentro de la bibliografía del expediente técnico que la Red 
de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay entregó al Consejo de 
Monumentos Nacionales en 2008. Sin ir más lejos, se ve la influencia de este libro en 
el título del expediente presentado: éste lleva el nombre de “Estudio del Patrimonio Ar-
quitectónico de Santiago Poniente”, e, incluso, en vez de hablarse allí del Barrio Yungay, 
se habla del “Barrio Santiago Poniente” (Carvajal et. al., 2008).

 En el libro mencionado aparecen varios artículos que contribuyen a la cons-
trucción de la imagen del barrio como patrimonial. Es allí donde Miguel Laborde 
Durona habla, por ejemplo, del barrio Yungay como “el punto germinal de la cultura 
chilena”: “en este barrio se encontraron y fundieron la cultura libresca y la popular oral, 
las páginas europeizantes y la memoria mestiza” (Laborde en Dirección de Obras Mu-
nicipales, 2000: 99).

 Ese último enunciado será citado por Vecinos por la Defensa del Barrio Yun-
gay para referir a su barrio en gran parte de sus discursos. Otra imagen relevante que 
aparece en esta etapa es el hecho de referirse a Yungay como el primer barrio planifi-
cado y republicano de Chile. Esta visión del barrio como el primero de la república, 
como el origen de la cultura, se hace visible en la literatura recién a partir de esos años, 
cuando se empieza a vincular la imagen de Yungay con los discursos en torno al patri-
monio. Se trata de otorgarle una condición de unicidad que justifique que el barrio tie-
ne un valor: un valor dado y sacralizado por su condición histórica. De hecho, durante 
el estudio de campo surgieron varias tensiones y contraposiciones en torno a lo que 
los actores consideraban como valor patrimonial dentro del barrio, pero si había un 
valor en el que la mayoría coincidía era justamente en su condición de ser el primero 
de muchos otros barrios. Este valor originario ha permeado hasta tal punto que resulta 
difícil encontrar un texto escrito en los últimos años que presente el barrio Yungay y 
no refiera al hecho de que es el primer barrio republicano de Chile.

 En esta etapa hay un actor relevante que no sólo comienza a relacionar en sus 
discursos el imaginario del barrio con el concepto de patrimonio, sino que además 
empieza a generar vínculos con las agrupaciones vecinales: la Universidad Bolivariana. 
Esta universidad sitúa su sede central en el Barrio Yungay en 1993. Durante esos años 
surgió la idea de generar un centro comunitario llamado Centro Yungay. Se buscaba 
con este proyecto ofrecer diversos servicios a las comunidades locales y generar una 
red de organizaciones para fomentar distintas actividades culturales, al mismo tiem-
po que se les permitía a los alumnos desarrollar prácticas formativas. Se firmó así un 
convenio con el Comité de Adelanto del Barrio Yungay, una agrupación vecinal cons-
tituida en octubre de 1994. 
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 Matus afirma que es en 1999 cuando dicho centro comienza a consolidarse. 
Se definen aquí cuatro líneas de trabajo que en el año 2001 pasarán a constituirse en 
cuatro programas temáticos: “Familia y Violencia”, “Barrio, Patrimonio e identidad”, 
“Juventud, Sexualidad y drogodependencia en la perspectiva de disminución del daño”, 
y “Migrantes e Integración” (Matus, 2001: 4). Como se observa, ya en 2001 
la universidad adopta el concepto de patrimonio e identidad y empieza a 
trabajar con la comunidad éste y otros temas. 

 Sin embargo, antes de eso, algunos actores de la comunidad ya 
hablaban de patrimonio dentro del barrio, aunque ligado aún al valor ar-
quitectónico y urbanístico. Así lo advierte un artículo publicado en el pe-
riódico El Mercurio el 4 de octubre de 1999, en el que se hace referencia al 
Comité de Adelanto mencionado y su esfuerzo por llevar a cabo el rescate 
del “patrimonio urbanístico del sector” (El Mercurio, 4 de octubre de 1999). 

 La alianza entre el Comité de Adelanto del Barrio Yungay y el 
Centro Yungay de la Universidad Bolivariana pronto empezó a crecer y a 
involucrar varias organizaciones vecinales más. En el año 2002 se confor-
mó la Coordinadora del Barrio Yungay. Todo ello permitió llevar a cabo 
diversas acciones dentro del barrio. Entre ellas, se lanzó un boletín llama-
do “La Canaleta” que se repartía gratuitamente y donde se daban a cono-
cer historias de vida a través de la recopilación de testimonios de vecinos. 
Ya se hablaba allí de la identidad barrial que se generaba al construir una 
“historia en común” basada en la “red social que tejemos en este espacio de 
todos” (Coordinadora Barrio Yungay, 2003a: 2). En las historias de vida 
que se observaban en dicho folleto solía haber un tono nostálgico. Los 
primeros discursos en torno al patrimonio y el barrio surgidos desde la 
comunidad, nacieron por la necesidad de enfrentar la amenaza del olvido. 
Así lo demuestra una de las frases aparecidas en estos textos: “todo lo que 
se recuerda no muere”. Dicha amenaza era percibida por los cambios que 
se hacían visibles en el barrio: “las nuevas construcciones y nuevos vecinos, 
los migrantes, nuevas actividades comerciales, la construcción del Metro; una emergente 
actividad cultural, nuevos museos y bibliotecas, las universidades, el consultorio munici-
pal son muestra de este cambio” (Coordinadora Barrio Yungay, 2003b: 2).

 Se veía que el barrio estaba cambiando y lo primero que se hizo fue acudir al 
recuerdo. Aparecen en estos boletines frases como: “era un barrio muy familiar” o “an-
tes había mucha convivencia entre los vecinos” (Coordinadora Barrio Yungay, 2003a: 
1). Se manifiesta en estos textos un nuevo valor dado al barrio por sus habitantes —
que se diferencia del valor histórico y la condición de unicidad— y que ven amenaza-
do: el valor de la cohesión y la relación vecinal. 
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 Hacia el año 2004 ya empiezan a aparecer en estos folletos discursos que ligan 
al patrimonio con esa identidad marcada por una comunidad viva y presente en el 
barrio (Coordinadora Barrio Yungay, 2004a). Comienza a haber una definición de 
patrimonio desde las comunidades que se contrapone a la visión monumentalista e 
historicista: ahora se empieza a poner énfasis en lo que el barrio es y no tanto en lo 
que fue. La imagen del barrio Yungay comienza a construirse desde la noción de un 
patrimonio vivo y se otorga suma importancia a las organizaciones del barrio y la re-
lación dada entre las personas. Desde aquí también se fomentan las manifestaciones 
culturales tradicionales como la Fiesta del Roto Chileno y su tradicional fiesta de la 
Challa (Coordinadora Barrio Yungay, 2004b). Producto de esta celebración, en esos 
años comienzan a aparecer en los periódi-
cos menciones cada vez más frecuentes a 
la historia del barrio Yungay y al valor del 
monumento al Roto Chileno.

 El boletín de La Canaleta, ade-
más buscaba incentivar la participación 
comunitaria y hablar de las problemáticas 
del barrio: por ejemplo, temas centrales 
fueron el estado de deterioro de las caso-
nas, los incendios, las condiciones de ha-
cinamiento en el que vivían varios de sus 
habitantes, y la necesidad de integración 
de los inmigrantes (Coordinadora Barrio 
Yungay, 2004c). Esos textos llamaban a respetar a personas de otras nacionalidades 
y daban cuenta de la existencia de las clases humildes en el barrio y la necesidad de 
hacerse cargo de ellas. Esto va a llevar a levantar otro valor que los vecinos hoy en día 
definen como valor patrimonial: la diversidad (ver capítulo V.2.2) 

 Desde el ámbito académico, a raíz de la línea de investigación de la Universi-
dad Bolivariana, surgieron diversos textos sobre del barrio Yungay, centrados en aná-
lisis etnográficos y georgráficos (Salinas, 2001; Liendo, 2005). Sin embargo, estos in-
centivos para la investigación en el barrio acabaron cuando la Universidad Bolivariana 
cambió de sede. Con ello se puso fin a la radio comunitaria y a varias de las iniciativas 
que se habían llevado a cabo en el territorio.

 Hasta aquí se observa que en esta etapa el imaginario del barrio evoluciona 
para incluir el concepto de patrimonio. Esta inclusión tiene un fin principalmente 
social: vincularlo a la identidad de las comunidades locales para fortalecer las relacio-
nes sociales, integrar a los inmigrantes y generar cohesión. A partir de 2006, aproxi-
madamente, estos discursos en torno al patrimonio darán un giro: la idea de barrio 
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patrimonial se afianzará cada vez más y comenzará a hacerse necesaria la exigencia al 
Estado de la legitimación del sector como patrimonio. Si antes se acudía al término 
patrimonio con un fin social, a partir del 2006 llegará una nueva fase: la del uso polí-
tico de esta noción patrimonial. Las organizaciones vecinales ya no hablarán sólo de 
rescatar, investigar, conservar y comunicar el patrimonio cultural del barrio: ahora se 
empezará a hablar de defender. Los vecinos ya no sólo necesitarán recordar y forta-
lecer el vínculo social, sino defenderse de acciones externas y ejercer un contrapoder 
para contrarrestar las decisiones de las autoridades: los procesos de patrimonializa-
ción pasarán a ser parte aquí de una “lucha” contra “las malas políticas o la nula po-
lítica pública” (José Osorio, entrevista personal, 22 de enero de 2013) en relación al 
derecho ciudadano de decidir la forma en que se hace ciudad y los valores que de ella 
quieren protegerse. Es allí recién cuando surge la necesidad de exigir una legitimación 
estatal de todo el barrio como patrimonio y comienza un proceso de patrimonializa-
ción marcado por un fin político reivindicativo. 

 Este último proceso vendrá acompañado de una ampliación considerable de 
los escritos en torno al barrio y a su valor patrimonial. Habrá mucha más mediatiza-
ción, y la prensa y las redes sociales estarán presentes en cada uno de los conflictos 
políticos que se inicien en el barrio a partir de esta etapa. Es esta última fase de los 
procesos de patrimonialización de Yungay la que se profundizará en los próximos 
capítulos. Pero, antes de ello, en este capítulo haremos una breve descripción de las 
características del barrio Yungay hoy. 
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 Para acercarnos a la realidad del barrio Yungay y 
entender con mayor profundidad el contexto en el que ha 
surgido la Red de Organizaciones Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, necesitamos primero definir el área a in-
vestigar: los límites del barrio. Lo complejo de ello, tal como 
se advirtió al presentar el problema de investigación en el 
capítulo I, es que no existe una única visión de dichos lí-
mites. Por un lado, la Municipalidad de Santiago considera 
a las Avenidas San Pablo, Bernardo O’Higgins (Alameda), 
Ricardo Cumming y Matucana como sus fronteras, inclu-
yendo también el Parque Quinta Normal (imagen 43). Por 70.6-1%U!2%GF213%4*8%&*
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el otro, la empresa privada Santiago Innova —que, en con-
junto con dicho municipio, ha desarrollado varios proyectos 
de activación turística del Barrio Yungay— propone en un 
reciente estudio (Bustamante, 2013), un terreno más peque-
ño en el cual el límite hacia el sur del barrio se ubicaría en la 
calle Moneda (imagen 44). En una tercera visión, el Consejo 
de Monumentos Nacionales ha definido como Zona Típi-
ca Yungay-Brasil —declarada, como veremos más adelante, 
gracias a la iniciativa de la red de organizaciones Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay— otro cuadrante más irre-
gular y que involucra parte de lo que el municipio reconoce 
como Barrio Brasil (imagen 45). 

 No obstante, la Red de Organizaciones Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay defiende que su barrio —al cual llaman “El Gran Yun-
gay”— incluye otros sectores como los que la Municipalidad reconoce como el ba-
rrio Brasil, el barrio Balmaceda y el barrio Concha y Toro (imagen 46), generando un 
cuadrante sumamente amplio que abarca todo el sector norponiente de la comuna de 
Santiago. Nosotros, a lo largo de esta investigación, analizaremos todo ese territorio, 
ya que buscamos comprender la perspectiva de los propios vecinos que han decidido 
iniciar procesos de patrimonialización.

 Sin embargo, para poder hacer una descripción de-
mográfica, de los grupos socioeconómicos que lo habitan, 
de la diversidad cultural e inmigrantes del sector, de la ti-
pología de viviendas, de los usos de suelo, de las actividades 
económicas, así como de los procesos de turistificación y 
gentrificación, hemos tenido que recurrir a diferentes estu-
dios que toman como límites del barrio áreas tan diversas 
como las que hemos referido anteriormente. Ello significa 
que dentro de los datos que presentaremos a continuación 
puede haber ciertos márgenes de error o imprecisiones en 
la información, ya que algunas estadísticas consideran una 
porción de territorio más pequeña que otras. 

 Otros posibles descalces entre los datos que aquí 
presentaremos y la realidad, pueden deberse al hecho de 
que, en Chile, el último Censo de Vivienda y Población que ha obtenido datos con-
fiables que cumplen con los estándares internacionales, fue realizado en el año 2002. 
Varios de los antecedentes que presentaremos a continuación se basan en estudios que 
utilizaron como fuente primaria aquellos datos, por lo que algunos de los resultados 
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pueden responder a la realidad de la comuna de hace 15 años atrás y no al presente. 

 Sin embargo, hay otros estudios, como es el caso de “Santiago, lugar de en-
cuentro” (Municipalidad de Santiago, 2015), en el que se presenta una encuesta hecha 
en 2014, en la comuna de Santiago, que se aplicó a una muestra de 2.071 hogares resi-
dentes, y en los que se llegan a conclusiones con un margen de error cercano al +-3% 
(Municipalidad de Santiago, 2015: 50).
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 Basado en el Censo de 2002, el estudio hecho por Santiago Innova (Bustaman-
te, 2013) para el cuadrante del barrio Yungay de la imagen 44, informa que la cantidad 
de habitantes es 13.474. En el siguiente gráfico, en donde se divide a la población según 
rango etario y género, se puede observar que se conforma una “pirámide poblacional 
regresiva o As de Pica”. Esta imagen da cuenta de que existe en el sector una baja nata-
lidad y mortalidad, y que hay un mayor número de población adulta-joven y adulta. 
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 Por otro lado, según el estudio de la Municipalidad de Santiago que data de 
2015, para el cuadrante de las agrupaciones 2 y 3 de la imagen 37 —un sector un poco 
más amplio que “El Gran Yungay”— la cantidad de población es de 72.747. La dife-
rencia entre cantidad de habitantes con respecto al gráfico anterior, se debe, por un 
lado, a que el territorio investigado es mucho más am-
plio que el considerado en la investigación de Santiago 
Innova y, además, a que se basa en resultados obtenidos 
doce años después del censo de 2002. A pesar de dichas 
diferencias, en ambos estudios se llega a conclusiones 
similares en cuanto a los rangos etarios de la población. 
Hay una baja natalidad, ya que sólo el 10,51% de la po-
blación corresponde a niños de 0-14 años, y una morta-
lidad un poco mayor  —el 14,61% son adultos mayores 
de 65 o más años. La población más amplia es aquella 
que pertenece a los grupos adulto joven (30-44 años) 
—33,26%—; seguidos por el grupo de los jóvenes (15-29 
años) —21,62%—; y, luego, adultos de 45-64 años —20%.
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IV.3.2. Tipología de viviendas y concentración demográfica según viviendas

 En la encuesta realizada en 2015 por la Municipalidad de Santiago, se definie-
ron seis tipos de viviendas presentes en la comuna de Santiago. 

 La primera corresponde a “edificios de primera renovación”, es de-
cir, condominios verticales que tienen de 5 mil a 10 mil m2 construidos: 
“son edificios de albañilería reforzada y hormigón armado en altura (edificios 
de departamentos) o media altura. Corresponden a viviendas de familia re-
ducida, personas solas o parejas” (Municipalidad de Santiago, 2015: 32).

 El segundo tipo refiere a “edificios antiguos”: “edificios de hormigón de 4 a 7 
pisos, casi siempre sin ascensor. Construidos antes de 1992 como departamentos sobre 
80 m2” (Municipalidad de Santiago, 2015: 32).

 También se encuentran “cités y pasajes”, los cuales corresponden a subdivi-
siones al interior de las manzanas que crean un pasillo con viviendas repetitivas y 
espacios comunes de acceso. La diferencia entre un cité y un pasaje, es que el primero 
no tiene salida a la calle opuesta, por lo que los vecinos comparten una misma entrada 
y se genera un espacio en común. Por otro lado, los pasajes sí tienen salida a la calle 
opuesta, por lo que no comparten espacio de propiedad común. En general, las casas 
de esta tipología de vivienda son de uno o dos pisos, de 65 a 180 m2 (Municipalidad 
de Santiago, 2015: 32).

 Un cuarto tipo de vivienda es el denominado “viviendas tradicionales”. Como 
veremos, este tipo es el que más se repite dentro del barrio Yungay. Co-
rresponden a “casas de uno o dos pisos, entre 80 y 350 m2 de albañilería de 
ladrillo cocido (fachada continua y medianeros) combinado con tabiquería 
de quincha [adobe], algunas con patios interiores. Conforman barrios de fa-
chada continua y producción individual, casa a casa” (Municipalidad de 
Santiago, 2015: 33).

 Otro tipo, es el de “población obrera”, es decir, conjuntos habitacionales que 
ocupan varias manzanas y que van desde  los 900 a los 5.000 m2. Son “casas de albañi-
lería de ladrillo cocido (fachada continua y medianeros) combinado con tabiquería de 
quincha. Los más recientes son de albañilería reforzada y hormigón armado, de uno, dos 
o más pisos, entre 50 a 120 m2” (Municipalidad de Santiago, 2015: 33).

 Finalmente, un sexto tipo, es el de “edificios de segunda renovación”: edificios 
que generalmente se presentan como unidades repetitivas y construidas en altura, en los 
que se da una explotación máxima del rendimiento (entre 5 mil y 15 mil m2 construi-
dos). Corresponden a “departamentos unifamiliares, personas solas o parejas, teniendo 
una superficie de 40 a 75 m2” (Municipalidad de Santiago, 2015: 33).
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 En las imágenes 38 a 53, podemos observar la distribución de cada uno de los 
tipos de viviendas mencionados dentro del barrio Yungay. Como se puede observar, 
en el barrio Yungay priman las viviendas tradicionales, aunque también hay un gran 
número de cités y pasajes. 
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 Respecto a los edificios antiguos, en el barrio Yungay aparecen algunos edi-
ficios de dicha tipología, pero en menor medida que en otros sectores de la comuna 
de Santiago como, por ejemplo en el centro histórico. Por otro lado, a pesar de que 
en Yungay se ubican unas pocas poblaciones obreras y conjuntos residenciales, és-
tas se encuentran concentradas en mayor medida en otros sectores de la comuna de 
Santiago: en el sector sur-poniente —donde se ubica el Barrio San Eugenio y San Vi-
cente— y en el sector sur-oriente —donde se ubica 
el barrio conocido en los últimos años como Barrio 
Matta Sur. Dichos sectores se caracterizaban por ser 
zonas industriales que comenzaron a formarse a fi-
nes del siglo XIX con la construcción, por ejemplo, 
de la Maestranza de Ferrocarriles San Eugenio, con 
la Población Huemul en 1910, la Población Yarur —
que fue construida para albergar a familias obreras 
de la industria textil—, etc. 

57HqJ% 5IGa"GHIJ%[%
KIW3D57IGFJ

F>2%K;7?F;D%
;FGI=D57LG

F>2%r3H7?D%
;FGI=D57LG

F>2%DGH7E"IJ =7=7FG>DJ%
H;D>757IGD3FJ

Gm n Gm n Gm n Gm n Gm n Gm n

3.017 9 354 1 4.097 12 9.288 27 3.898 11 13.507 40

Q,|

a|
-|

-+|

+q|

--|

913P4

9'(@*#%4@*?*5'K&"$1'(%4

<8@*C#12%#"*M%('0"$1H(

<8@*u&312"*M%('0"$1H(

<8@*"(317>"4

W101%(8"4*3#"81$1'("&%4

H.8'.%T2%Porcentajes de tipos 
8%*#%418%($1"*%(*%&*<&*I#"(*
=>(7"?@*]>%(3%;*<&"K'#"b
$1H(*5#'51"*%(*S>($1H(*8%*
#%4>&3"8'4*8%*%\5>%43'4*%(*
%43>81'*/>(1$15"&18"8*8%*
6"(31"7'*5"#"*"7#>5"$1'(%4*
+*?*N@

70.6-1%BU2%9'25"#"$1H(*
5'#$%(3>"&*8%*315'4*8%*#%41b
8%($1"*%(*%&*<&*I#"(*=>(7"?@*
]>%(3%;*<&"K'#"$1H(*5#'51"*
%(*S>($1H(*8%*#%4>&3"8'4*8%*
%\5>%43'4*%(*%43>81'*/>(1b
$15"&18"8*8%*6"(31"7'*5"#"*
"7#>5"$1'(%4*+*?*N@

913P4*?*
Pasajes

C'K&"$1'(%4*
'K#%#"4

Edificios de 
#%('0"$1H(



!PS <G*!EMMJO*=Z_IE=*A<*6E_BJEIO*A<*9DJG<

H.8'.%V2%<8"8%4*8%*5'b
K&"$1H(*#%418%(3%*4%7V(*
315'&'7F"*8%*0101%(8"*%(*
&"*$'2>("*8%*6"(31"7'@*
]>%(3%;*/>(1$15"&18"8*8%*
6"(31"7')*+,-U@

 Desde aquí, a partir de la definición de dichas tipologías de viviendas, pode-
mos entender que el barrio Yungay es un sector en el que hay cierta mixtura de vivien-
das —ya que están presentes en éste todas las tipologías mencionadas— pero priman 
en él las viviendas tradicionales. Por otro lado, cabe aquí observar que los edificios de 
primera y segunda renovación, aparecen con una mayor concentración en el sector 
nor-oriente de la comuna, pero éstos han ido avanzando hacia el poniente, por lo tan-
to, en el Barrio Yungay se ve una gran cantidad de edificios nuevos. 

 La imagen 43 consiste en un un gráfico en los que se cuantifican los tipos de 
vivienda existentes en el territorio en el que se ubica “El Gran Yungay”.

 El estudio llevado a cabo por el Municipio de Santiago para generar un diag-
nóstico de la comuna, nos permite también sacar conclusiones sobre qué rango etario 
de personas reside en cada tipo de edificación definida (ver tabla 8). A raíz de dicha 
información hicimos una serie de gráficos que nos permiten visualizar mejor las eda-
des de las personas que habitan cada una de ellas.
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 Una de las conclusiones que se pueden sacar a raíz de la información anterior, 
es que las viviendas tradicionales, los cités, las poblaciones obreras y las edificaciones 
antiguas, albergan cantidades similares tanto de niños como de jóvenes, adultos jóve-
nes, adultos y adultos mayores. Esto significa que el tipo de construcción permite la 
reproducción familiar. 

 No sucede lo mismo con las edificaciones de primera y segunda renovación, 
en las que viven mayoritariamente jóvenes y adultos jóvenes, es decir, personas que, en 
su mayoría, son estudiantes, sin hijos ni familia. Según el estudio en el que nos estamos 
basando (Municipalidad de Santiago, 2015: 38), entre el 75% y el 88% de las personas 
que habitan estos edificios “lo hacen en solitario, con una pareja o limitando la cantidad 
de personas del hogar a tres”. Como se advierte en el informe, uno de cada dos de los 
nuevos departamentos disponen de apenas un dormitorio y un 30% de ellos posee dos 
dormitorios; lo cual significa que sólo el 20% de las construcciones nuevas instaladas 
desde 1992 —tras la puesta en marcha del Plan de Repoblamiento Urbano—, consi-
dera la infraestructura necesaria para albergar a familias: “la explosiva construcción de 
departamentos ocurrida en los últimos 20 años en la comuna ha generado la implanta-
ción de viviendas sólidas y modernas pero hechas para personas y no para familias con 
hijos” (Municipalidad de Santiago, 2014: 38). 

 Por otro lado, el estudio también confirma que en las poblaciones obreras, 
conjuntos residenciales, viviendas tradicionales, y cités,“el 59% sube a cuatro o más ha-
bitantes”, lo que indicaría que allí se da cabida a la vida familiar. Desde aquí, podemos 
entender que la aparición de los edificios nuevos —los especificados como de primera 
y segunda edificación— ha generado una nueva demografía en el barrio que se aleja 
de aquella de reproducción familiar característica de las viviendas más antiguas. Esto 
es relevante para el estudio que haremos de la red de Organizaciones de Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay, ya que, como hemos mencionado, se trata de una organi-
zación que surge en primera instancia como reacción ante la especulación inmobiliaria 
generada en el sector y ante la amenaza que estos nuevos edificios implican para el 
cambio de vida barrial. 
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 Si la juventud se concentra en edificios, la tercera edad se localiza en su ma-
yoría en conjuntos residenciales, poblaciones y viviendas tradicionales. Además, en la 
encuesta en que nos hemos basado se muestra que “las personas con dificultades físicas 
y/o de movilidad tienden a concentrarse relativamente más en las tipologías de viviendas 
de cités, conjuntos residenciales, edificaciones antiguas y viviendas tradicionales”, zonas 
que no están preparadas en materia de accesibilidad universal (Municipalidad de San-
tiago, 2015: 60).

 Según el estudio, el desarrollo inmobiliario en la comuna de Santiago —que 
ha experimentado en veinte años la mayor transformación de vivienda de su historia, 
al pasar de tener en 1992 un 80% de viviendas casas o cités, a tener más del 50% de 
departamentos en 2015—, ha significado una reducción del “potencial de beneficios 
de acceso a equipamientos y servicios sociales” de los habitantes del sector. Para las 
familias que habitan en los cités o conjuntos residenciales “mantenerse en la comuna 
se hace problemático si no hay programas de vivienda y sociales”. Los nuevos edificios 
han abierto un problema de arraigo en los nuevos residentes y ha hecho que aparezca 
una considerable inequidad urbana, ya que “mientras la comuna se densifica habitacio-
nalmente, los beneficios urbanos del proceso se debilitan” (Municipalidad de Santiago, 
2014: 59-60).

7=2U2!2%%E/4&$#%#$+*$-+$1N0*+$#

 Según el estudio llevado a cabo por Santiago Innova 
(Bustamante, 2013: 27-28), para el cuadrante el barrio Yun-
gay marcado por las calles San Pablo, Cumming, Moneda y 
Matucana (imagen 44), existe en el sector una mayoría del 
grupo socioeconómico C3 —es decir, de clase media-baja—, 
seguido del grupo C2 —clase media-alta. Luego, encontra-
mos también algunos sectores de la clase D —clase baja—, 
y uno pocos del grupo socioeconómico ABC1 —clase alta. 
Según se plantea en dicho estudio, el “fenómeno se alinea 
con las características históricas propias del barrio en el sen-
tido que las clases más acomodadas se configuran cercanas 
al barrio Brasil”: sector situado a la derecha del plano —y 
que, como planteamos en páginas anteriores, la red de Organizaciones Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay considera como parte del barrio “El Gran Yungay”.

 Por otro lado, en dicho estudio, también se presenta una aproximación —ba-
sada en el Censo de 2002— sobre los niveles de enseñanza cursados por los habitantes 
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del sector. Allí se observa que un 41% de la población no ha cursado estudios univer-
sitarios. Ello es coherente con la caracterización del grupo socioeconómico C3, el cual 
representa a un 25,6% de los habitantes del Gran Santiago y corresponden a hogares 
con un rango de ingreso entre $400.000 y $500.000 —entre 573 y 717 euros aproxima-
damente.
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 Si comparamos dichos resultados con el estudio hecho por el Municipio de San-
tiago en 2014, obteneos conclusiones similares: un 46% de la población percibe un suel-
do entre $210.000 y $629.000, es decir, están considerados dentro de las clases C2 y C3.

 Por otro lado, en dicho estudio también se puede observar los sueldos per-
cibidos en la comuna de Santiago por tipología de vivienda. Allí podemos constatar 
que entre el 56% y el 69% de las familias que habitan en cités, conjuntos residenciales 
o poblaciones, y viviendas tradicionales, perciben un sueldo entre los $210.000 y los 
$629.000 (clases C2 y C3).  Ese número se reduce en el caso de los edificios de primera 
renovación a un 30%, y en edificios de segunda renovación a un 12%. Por lo tanto, se 
puede observar que en ambas tipologías de edificios, las familias que lo habitan perci-
ben un sueldo considerablemente mayor que en el resto de las viviendas del barrio.

-U|

+[|

+,|

-Q|

<8@*4>5%#1'#
kNq|l

<8@*2%81"
k4%$>(8"#1"l
kQ-|l

<8@*KL41$"
k5#12"#1"l
k++|l

q|

a|
[|

N|



!!U <G*!EMMJO*=Z_IE=*A<*6E_BJEIO*A<*9DJG<

913P4

9'(@*#%4@*?*5'K&"$1'(%4

<8@*C#12%#"*M%('0"$1H(

<8@*u&312"*M%('0"$1H(

<8@*"(317>"4

<8@*"(317>"4

W101%(8"4*3#"81$1'("&%4

W101%(8"4*3#"81$1'("&%4

6>%&8'4*%(*
$13P4

6>%&8'4*%(*
5'K&"$1'(%4*
'K#%#"4

6>%&8'4*%(*
edificios 
"(317>'4

6>%&8'4*%(*
0101%(8"4*
3#"81$1'("&%4

6>%&8'4*%(*
edificios 1º 
#%('0"$1H(

6>%&8'4*%(*
edificios 2º 
#%('0"$1H(

70.6-1%CUgCV2%Porcenajes 
8%*4>%&8'4*8%*&"*$'2>("*
8%*6"(31"7'*4%7V(*315'*8%*
edificación. Fuente: Elabob
#"$1H(*5#'51"*%(*S>($1H(*8%*
#%4>&3"8'4*8%*%\5>%43'4*%(*
%43>81'*/>(1$15"&18"8*8%*
6"(31"7')*+,-U@*

7=2U2B2%%710*6/.1)-#%-1%-'%8.//*$

 Según el estudio llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago, la mayoría 
de los inmigrantes internacionales y pueblos indígenas de la comuna, se localizan en 
cités y viviendas antiguas, “lo que revela que hay un crisol de formas habitacionales 
correlacionadas a diversos grupos humanos y comunidades muy particulares” (Munici-
palidad de Santiago, 2015: 59).

 En el informe de Santiago Innova respecto al sector de Yungay delimitado por 
las calles San Pablo, Cumming, Moneda y Matucana (imagen 33) se establece que el 
7% de los habitantes son inmigrantes latinoamericanos, mientras que el 1,82 % son de 
otras nacionalidades, y el 91,18% son chilenos.
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 También allí se informa que  dentro de las nacionalidades latinoamericanas 
presentes en el sector se encuentran personas de Perú (un 75% de la población inmi-
grante total), Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia y Brasil.

 Es importante recordar que este último estudio llevado a cabo por Santiago 
Innova, se basa en los resultados del Censo de 2002. En el “Estudio y Diagnóstico del 
Colectivo de Migrantes Residentes en la Comuna de Santiago” (Poblete et. al, 2014: 3-4), 
publicado en la página web del Municipio de Santiago, se advierte que la cantidad de 
inmigrantes residentes en el país ha aumentado progresivamente: en 2002 la comunidad 
migrante correspondía a un 1,2% de la población total, mientras que en 2012 ésta ascien-
de a 2,17%, siendo un 29% peruanos, un 11% argentinos, y un 8% colombianos. 

 De los extranjeros residentes en el país, un 65% se encuentra en la Región 
Metropolitana de Santiago. La comuna con mayor población migrante es la comuna 
de Santiago —comuna donde se encuentra el barrio Yungay—: allí viven 36.741 mi-
grantes, lo que equivale a un 11,7% de la población total comunal. Un 57,5% del total 
de migrantes que habitan la comuna son peruanos; un 14,5% ecuatorianos; y un 3,1% 
argentinos. El 24,9% restante, proviene de nacionalidades muy diversas: esto es lo que 
lleva en este estudio a destacar que la comuna de Santiago se caracteriza por su diver-
sidad multicultural.   

 Otro aspecto relevante es que el 60% de los migrantes de la comuna de Santiago 
tienen entre 20 y 39 años (imagen 61), lo cual nos permitiría deducir que se trata de 
personas que están en pleno inicio de su vida laboral, por lo que migran de su país para 
encontrar mejores empleos (Poblete et. Al, 2014: 4). 

 Dentro del colectivo peruano un 71% es asalariado; aproximadamente un 14% 
trabaja en el servicio doméstico y otro 14% es trabajador por cuenta propia. Por otro 
lado, más del 80% del colectivo venezolano, colombiano y cubano son asalariados (Po-
blete et. Al, 2014: 5).

 De todos los inmigrantes de la comuna, un 68% es soltero y un 28,5% casado. 
Además, el 40,3% vive en un departamento en un edificio con ascensor, y un 45,9% 
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vive arrendando una pieza, ya sea en una casa antigua, conventillo, o en una casa pa-
reada (Poblete et. Al, 2014: 6-7).

 El 94% de la comunidad peruana se encuentra arrendando su vivienda. Gran 
parte de ellos (33,4% de la comunidad peruana total) vive en una pieza de una casa 
antigua o conventillo. De hecho, un 82,68% de los migrantes que residen en dicha 
tipología de vivienda, son peruanos. El resto de los colectivos migrantes suele habitar 
edificios con ascensor. Además, el 89,3% de los inmigrantes arrienda su vivienda (Po-
blete et. Al, 2014: 7).

 Según el estudio (Poblete et. Al, 2014: 7), el barrio Yungay se encuentra entre 
los barrios que tienen mayor concentración de residentes migrantes. En los siguientes 
mapas se puede observar que en el sector poniente de “El Gran Yungay” se encuentra 
la mayor concentración de la colectividad peruana de la comuna. Además, podemos 
ver que hay una concentración baja de migrantes colombianos y ecuatorianos y una 
alta diversidad de nacionalidades en la zona poniente. 

 Tal como afirman Poblete et. al (2014: 16), los flujos migratorios en Chile han 
presentado ciertas variaciones según las distintas épocas. En los años ’90 hubo una 
ola migratoria de  mujeres peruanas asesoras del hogar que no se encontraban en 
situación de vulnerabilidad, ya que varias eran profesionales. También en dicha déca-
da llegaron al país ecuatorianos y bolivianos. En 2003-2004 comienza a repuntar un 
nuevo boom migratorio, en el que aparecen también nuevos colectivos como haitianos 
y dominicanos, que se ha mantenido constante hasta hoy. Ese último fenómeno de 
inmigración se caracteriza por tener una migración latinoamericana que llega en con-
diciones de vulnerabilidad: “la llegada de extranjeros en el país se debe, principalmente, 
a razones económicas”. 

 Generalmente, las dinámicas migratorias se dan a través de familias nucleares 
que migran a Chile uno a uno, de modo que la familia se va reunificando de a poco. 
En un proceso de 3 a 5 años, suelen llegar primero las mujeres, quienes van enviando 
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dinero a su familia para que luego llegue el esposo y, posteriormente, los hijos (Poblete 
et. al., 2014: 16). También se dan casos en que las mujeres migran embarazadas:  “Mu-
chas vienen a Chile sin ninguna documentación y embarazadas, entonces (...) nosotros 
como Junta de Vecinos tenemos la obligación de darles el certificado de residencia a ella, 
para que se atienda en sus controles porque ese niño va a ser un chileno” (Junta de Veci-
nos San Juan de Dios, Barrio Yungay en Poblete et. al, 2014. 16).

 Un aspecto relevado en el estudio de Poblete et. al. (2014) sobre las entrevistas 
realizadas a escuelas y Juntas de Vecinos de la comuna, es que el bajo valor de alquiler de 
viviendas es lo que les permite a las comunidades migrantes vivir en el Barrio Yungay. 
Generalmente, los migrantes suelen cambiar de lugar de vivienda en la medida en que 
mejoran sus ingresos. Por ejemplo, las familias migrantes que llevan a sus hijos a la Es-
cuela Alemania (ubicada en el sector norte de “El Gran Yungay”), viven en casas antiguas 
grandes que se subdividen al interior y se alquilan por piezas. Sin embargo, en otros 
sectores del oriente de la comuna, hay migrantes con mayor nivel socioeconómico. 

 Gran parte de los migrantes que viven en la comuna de Santiago viven en con-
diciones de precariedad y vulnerabilidad social. Varios de los lugares donde residen no 
están regulados: “(…) generalmente arriendan habitaciones en casonas antiguas, que se 
encuentran en malas condiciones, subdivididas, poseen escaso equipamiento y compar-
ten los servicios básicos entre varias familias” (Poblete et. al, 2014. 17). Desde aquí, se 
dan condiciones para el hacinamiento, uno de los aspectos que evidencia la situación 
de pobreza. El hacinamiento tiene consecuencias sanitarias y psicológicas para los re-
sidentes: suelen vivir entre 8 a 10 personas en una misma pieza, compartiendo los 
servicios sanitarios; ha habido casos de abuso infantil; además, al no estar las viviendas 
bien mantenidas, ha habido repetitivos incendios. Dicho hacinamiento es consecuen-
cia de una necesidad de ahorro por parte de los migrantes, para poder enviar dinero a 
su país. Las características anteriores han llevado Poblete et. al. (2014: 17) a concluir 
que, en el caso de la comunidad migrante “la vivienda es la principal demanda y es el 
aspecto más vulnerable de su residencia en Santiago”.

 Aprovechándose de la situación y necesidad de ahorro de los migrantes, algu-
nos propietarios suelen subarrendar, hacer cobros excesivos y no mantener las propie-
dades: “Antes, en la calle Santo Domingo [calle del barrio Yungay], había una casa que 
con el terremoto se vino abajo una parte, había 20 piezas y vivían más de 100 peruanos, 
y en unas condiciones no muy óptimas. Se dañó y se fueron” (Junta de Vecinos Santa Ana 
en Poblete et. al, 2014: 18). Algo similar aunque con consecuencias mucho más graves 
sucedió el pasado 18 de mayo de 2018 en la calle Cienfuegos 237, donde una casona 
se incendió afectando a más de 100 personas que allí vivían: haitinanos y chilenos. La 
casona se encontraba abandonada, pero una persona chilena la había ocupado y la 
subarrendaba al resto, aprovechándose de la situación de necesidad de los migrantes. 
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Producto del grave incendio, murió una persona haitiana. 

 No sólo hay problemas de habitabilidad, sino que también hay situaciones de 
irregularidad que hace que estos sectores sean los que menos ayuda reciben dentro 
de la comuna: el hecho de que algunas personas inmigrantes no tengan una cédula de 
identidad les impide acceder a beneficios y ayudas básicas como la alimentación que la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) entrega a niños que están sujetos 
a la situación migratoria de sus padres: “la irregularidad migratoria de niños y niñas 
es sin duda una de las situaciones de mayor complejidad en tanto los posicionan como 
sujetos vulnerables expuestos a una serie de situaciones que violan sus derechos”. En el 
estudio que hemos estado citando, se estima que aproximadamente 50.000 o 60.000 
personas podrían estar en Chile en situación de irregularidad (Poblete et. al, 2014: 18).

 La llegada de migrantes al barrio Yungay y, en general, a los barrios de la 
comuna de Santiago, ha hecho que la población los vea como un “otro” y adquiera 
ciertas posiciones y percepciones frente a las nuevas comunidades, haciendo inevita-
ble la comparación entre los chilenos y los migrantes. Muchas de estas percepciones 
se basan en malos entendidos y provocan que se tenga una visión negativa de ellos. Se 
los suele etiquetar y estigmatizar haciéndose visibles discursos xenófobos y racistas 
que diferencian a los distintos colectivos dentro del barrio: (…) “el colombiano vende 
droga, es clonador (de tarjetas), en cambio el peruano se cataloga por borracho, por bo-
chinchero, peleador, ese tipo de cosas. Entonces nosotros aquí como Junta de Vecinos ya 
tenemos catalogado cuáles son estos y cuáles son los otros” (Junta de Vecinos San Juan 
de Dios, Barrio Yungay en Poblete et. al, 2014: 20). 

 Por otro lado, el hacinamiento y las malas condiciones en las que viven, pro-
vocan un mal entendido en los vecinos, los cuales perciben que son los inmigrantes 
la causa de la degradación y suciedad en el barrio: “El problema es que los cités están 
llenos de inmigrantes y los inmigrantes no cuidan. Eso yo creo que ha sido la parte que 
más destruyó Santiago, el Santiago antiguo digamos.” (Comité de Adelanto y Seguri-
dad Parque Bulnes, entrevista personal, 2013). 

 Otra de las aprehensiones que tienen algunos chilenos frente a las comuni-
dades migrantes, es que muchos perciben que el extranjero ha venido a invadirles 
su espacio: “(…) nosotros aquí adentro no tenemos gracias a Dios [refiriéndose a los 
migrantes]. Pero yo veo cómo pasan, no conversan, gritan, molestan”; “afuera hay mala 
convivencia [baja un poco la voz] porque hay mucho peruano, demasiado peruano. En-
tonces, son… mal vividores, son buenos para tomar, buenos para festinar” (Centro de 
Adulto Mayor Las Buenas muchachas, entrevista personal, 2013).  O incluso, que el 
extranjero les ha venido “a quitar algo” (Secretaria ciudadana de migrantes en Poblete 
et. al, 2014: 21), ya sea el trabajo o los beneficios de los servicios municipales: “Yo voy 
a opinar por lo que dice la gente, que el Municipio le da los beneficios a los inmigrantes 
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y no a ellos y siempre lo han cuestionado y en reunión que hay, de mesas barriales, la 
gente lo dice” (Junta de Vecinos Plaza Bogotá, Poblete et. al, 2014: 20). Entre las en-
trevistas realizadas a organizaciones del barrio Yungay que no forman parte de la red 
que estudiaremos, también se han encontrado discursos similares: “(…) ellos lo están 
abarcando todo. Mi hijo se inscribió dos veces para un subsidio, ninguna le resultó. Y 
todos peruanos, usted va a los colegios, a los jardines infantiles, si encuentra un chileno 
es mucho. Puros peruanos, puros peruanos” (Centro de Adulto Mayor Las Buenas Mu-
chachas, entrevista personal, 2013). 

 Por su parte, las comunidades migrantes suelen señalar en las entrevistas que 
el chileno es muy cerrado, discriminador y suele relacionarse con grupos homogéneos, 
lo cual ha dificultado el proceso de inclusión. En general el vínculo entre chilenos y 
migrantes se da en las reuniones de padres en los colegios, en la atención en los con-
sultorios, los campeonatos de fútbol y distintas actividades convocadas por las Juntas 
de Vecinos: “(…) el año pasado hubo un taller de fútbol y participaron muchos chicos 
peruanos (...) No hubo problemas, eran niños chicos, 10, 12, 13 años (...) Los más adultos 
son los que les gusta buscar peleas, los cabros chicos no” (Junta de Vecinos San Juan de 
Dios, Barrio Yungay, en Poblete et. al, 2014: 20).

 De todos modos, en general, más allá de las actividades puntuales como cam-
peonatos de baby fútbol, las Juntas de Vecinos no han logrado ser espacios intercul-
turales.  Aún así, Poblete et. al (2014), afirman que las Juntas de Vecinos son claves 
para promover la integración de los migrantes y la cohesión social barrial ya que es 
allí donde se observan y se reproducen estereotipos que generalizan, estigmatizan y 
muestran oposición directa a los migrantes. 

7=2U2C2%%"#$#%,-%#4-'$%^%.+)*:*,.,-#%-+$1N0*+.#

 Según el estudio realizado por Santiago In-
nova, que toma como límites del barrio Yungay las 
calles San Pablo, Cumming, Moneda y Matucana 
(imagen 33), un 74% de los predios corresponde a 
zonas residenciales; mientras que un 20% —ubica-
dos en su mayoría en los ejes viales principales del 
barrio—  corresponde a zonas de uso productivo 
(como administración pública, oficinas, industria 
y comercio; un 3% a equipamientos educativos, de 
cultura y salud; y otro 3% a sitios eriazos. 
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 De las casas edificadas en el sector, un 83% tienen una función residencial, 
mientras que el 17% restante se utiliza para actividades comerciales, industriales o 
servicios. Entre los años 2002 a 2013, se ha observado una evolución en las patentes 
comerciales del barrio. Bustamante (2013) destaca que en dicho periodo, se ha mante-
nido mayoritario el subsector comercio. Las patentes de tipo servicio han desarrollado 
una creciente y notoria presencia en los últimos años. Hay, además, incrementos leves 
en el subsector Hostelería, Construcción y Educación.

 Dentro de la caracterización de esas actividades económicas, se puede ob-
servar que la gran mayoría corresponde a pequeños comercios a baja escala, de uso 
cotidiano, como bazares, almacenes, también botillerías, estacionamientos, bancos, 
combustible, etc.. Se trata de comercios y servicios que responden a la satisfacción de 
la demanda interna del barrio. También hay un importante incremento de centros de 
comunicación y llamados en el área, lo cual puede responder a la cantidad de inmi-
grantes que han llegado al sector (Bustamante, 2013: 35). 
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 Como se puede ver en las imágenes anteriores, las patentes suelen concentrarse 
en ciertos sectores del barrio que se vinculan a los ejes de Ricardo Cumming —donde 
predominan mayoritariamente servicios— y de San Pablo —eje comercial. También, 
para el caso de los bazares y almacenes suele ser habitual el uso de las esquinas. En el 
eje de Matucana, por otro lado, como veremos en el próximo apartado, no se presentan 
muchas patentes de servicios ya que los predios allí tienen fines educacionales, cultu-
rales y de salud.

 Finalmente, otra actividad económica relevante dentro del barrio, también 
coherente con la lógica del comercio a baja escala y de uso cotidiano, son las Ferias 
Libres. En el sector de “El Gran Yungay” existen cinco ferias: Feria libre de AvenidaPor-
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tales; Feria libre de Calle Esperanza; Feria libre de Herrera;  Feria libre de Martínez de 
Rozas; y Feria Libre de Romero (entre Libertad y García Reyes).
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 En las últimas décadas, “El Gran Yungay” se ha ido poblando paulatinamente 
de infraestructura vinculada a la cultura y la educación, lo cual ha hecho que el sector 
devenga en un polo artístico y cultural dentro de la ciudad. Lo anterior se ve refleja-
do, por ejemplo, en la conformación del “Circuito Cultural Santiago 
Poniente”, en el año 2009. Este circuito está constituido por diez ins-
tituciones culturales, educativas y científicas del sector —entre ellas, 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Centro Cultu-
ral Matucana 100, el Planetario USACH, la Biblioteca de Santiago, el 
Museo de la Educación Gabriela Mistral, Bibliometro, la Universidad 
de Santiago, el Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, etc.—  
que se han asociado para difundir en conjunto sus actividades y en-
tregar una cartelera común para los habitantes de la ciudad. 

 Aproximadamente desde el año 2011 ha habido un especial 
interés por parte de las instituciones gubernamentales por incentivar 
el turismo en la ciudad. Ello se ha traducido en varios proyectos que 
consideran a “El Gran Yungay” como uno de los sectores de la comuna de Santiago 
más atractivos para el turismo. Entre ellos, podemos encontrar el proyecto “Plan Capi-
tal. Plan estratégico de desarrollo turístico para la comuna de Santiago”,  impulsado por 
la Municipalidad de Santiago en conjunto con la agencia internacional Chias Marke-
ting (Barcelona), que busca posicionar a la comuna de Santiago como destino turístico 
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tanto nacional como internacionalmente y potenciar así su 
desarrollo económico. Entre otras iniciativas, en el marco 
de dicho proyecto, se ubicaron en la comuna de Santiago 
una serie de paneles informativos de ciertos puntos de valor 
dentro del barrio, en el marco de la llamada “Ruta Capi-
tal”. Dicha ruta, considera quince ítems de dentro del barrio 
como atractivos turísticos: entre ellos, la Plaza Yungay, el 
Cité Adriana Cousiño, la casa de Ignacio Domeyko, el Tea-
tro Novedades, cuatro espacios vinculados a la cultura y la 
educación —el Museo Artequín, el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, el Centro Cultural Matucana 100, y 
la Biblioteca de Santiago—, además de espacios vinculados 
al comercio o servicios.

 Es importante aquí destacar, que el concepto de 
Rutas Patrimoniales dentro de la ciudad de Santiago ha 
surgido por primera vez por una iniciativa de “Cultura Ma-
pocho”, una organización comunitaria conformada por pro-
fesionales del ámbito de la historia, las ciencias sociales y las artes, que se constituyó en 
el año 2003 con el objetivo de promover el patrimonio de la ciudad. Esta organización 
comenzó en 2007 a ofrecer todos los domingos de cada mes rutas patrimoniales gra-
tuitas por la ciudad de Santiago. Su oferta se centró, en un principio, en los sectores 
céntricos de la ciudad y, con el paso de los años, fue ampliándose hacia otros barrios y 
comunas.  De este modo, uno de los recorridos ofrecidos es la Ruta Patrimonial por el 
Barrio Brasil (sector ubicado dentro de “El Gran Yungay”), que considera diversos hi-
tos: entre ellos, un conjunto de viviendas colectivas en la calle Cumming, la Parroquia 
San Antonio de Padua, la Casa del Maestro, la Antigua Fábrica Caffarena, el Teatro 
Novedades, y el Parque Portales (ver imagen 88).

 Por otro lado, existe también el proyecto llevado a cabo por Santiago Innova 
en alianza con el Municipio de Santiago, el Servicio Nacional de Turismo de la Región 
Metropolitana y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para generar un modelo 
de gestión turística sustentable para el Barrio Yungay (también denominado “Modelo 
de Gestión Integral de Barrios”). Dicho proyecto comenzó a desarrollarse en el año 
2011, con recursos del Fondo de Bienes Públicos para la Competitividad Regional, del 
Comité Innova Chile y de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En 
el marco de dicho proyecto, se creó la Corporación Cultural Barrio Yungay, asociación 
compuesta por veinte locatarios del sector —principalmente del área de restauración 
y hostelería, entre los que se encuentran: Central Placeres (MAC), Fuente Mardoqueo, 
Espacio Gárgola, La Peluquería Francesa, Cervecería Nacional, La sastrería de Don 
Manolo (Cafetería), El Patio Yungay Restaurant Boutique, Un café y algo Más, Maris-
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quería Pan de Azúcar, Verde que te quiero verde, El Hua-
so Enrique, Zarita, El Patio Simón, Bar Popular, Café la 
Fábula, Santa Julia – La Picada de la Gloria, Longanizas 
Artesanales Gourmet, etc.— que ven en el patrimonio 
una posibilidad de desarrollo económico. El objetivo del 
proyecto es consolidar al barrio como un polo turístico 
a través del establecimiento de servicios centrados en la 
cultura, el diseño y la gastronomía, y potenciar así cier-
tas zonas que podrían ser las vías de entrada al territorio. 
Según Cristian Lavaud, quien era presidente de la cor-
poración en 2011 y dueño de la Peluquería Francesa —
uno de los locales centenarios del barrio que, hoy en día, 
además de mantener el servicio de peluquería incluye en 
el mismo edificio un restaurant llamado Boulevard La-
vaud—, ellos buscan “impulsar, apoyar y promover el desarrollo sostenible de proyectos 
que tienen como eje estructural la creación de valor en el territorio del Barrio Yungay, 
sumado al bienestar de los habitantes y comunidades del lugar” (Lavaud en Santiago 
Innova, 2011b).

 Como se puede observar a partir de los antecedentes destacados en este apar-
tado, es aproximadamente desde el año 2011 que en las instituciones gubernamenta-
les comienzan a tener un interés mayor de potenciar el barrio Yungay como un polo 
turístico. El movimiento patrimonialista que estudiaremos en los próximos capítulos 
—la red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay— nació en el 
año 2005 y logró declarar parte del barrio como Zona Típica en el año 2009. Esta pa-
trimonialización podría haber promovido el interés público que ha tomado el barrio 
así como este el interés de potenciarlo turísticamente que se ha despertando en las 
instituciones gubernamentales. 

 En las siguientes páginas se muestra una tabla en la que se menciona gran 
parte de los lugares y manifestaciones del barrio que los proyectos mencionados ante-
riormente destacan por su valor turístico, cultural y/o patrimonial. 

 Dentro de las manifestaciones destacadas se encuentra la Fiesta del Roto Chi-
leno y la fiesta del Aniversario del Barrio Yungay: la primera celebración fue recupera-
da por la red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay a partir del 
año 2007; la segunda, fue una iniciativa creada por los mismos en el año 2006. Ambas 
actividades, llevadas a cabo con el objetivo de fortalecer la identidad del barrio, las 
relaciones vecinales y demostrar que son los vecinos los que deben gestionar sus terri-
torios y definir cómo llevar a cabo sus manifestaciones culturales, son utilizadas por 
los proyectos gubernamentales para promover el turismo en el barrio. Aparece aquí lo 
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Matucana 100 Centro Cultural Matucana 100 Valor cultural y turís-
tico: Santiago Innova, 
Circuito Cultural 
Santiago Poniente

Biblioteca de 
Santiago

Centro Cultural / 
Monumento His-
tórico Nacional

Matucana 151 Declarado por el 
Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(2001) / Circuito 
Cultural Santiago 
Poniente.

Galpón Víctor 
Jara y Funda-
ción Víctor Jara

Centro Cultural 
(cerrado desde 
2013)

Huérfanos 2146 Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Casa del Amor 
al Arte

Centro Cultural Maipú 353 Santiago Innova.

Centro Cultural 
Manuel Rojas

Centro Cultural García Reyes 243 Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Centro Cultural 
Azul Violeta

Centro Cultural Libertad 143 Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Centro Cultural 
Chinchintirapié

Centro Cultural Huérfanos 3088 Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Espacio Infinito Centro Cultural Esperanza 536 Santiago Innova.

Centro Cultural 
Humanista 
Barrio Yungay

Centro Cultural Maipú 351 Santiago Innova.

que podría tomarse como un primer indicio —que a lo largo de este capítulo iremos 
profundizando y discutiendo—, de aquello que Morell (2011: 286) planteaba como la 
“política de y para el olvido”, una política desde la cual se entiende que todo proceso 
de patrimonialización —aún cuando nazca desde los vecindarios y las comunidades 
locales— termina siendo absorbida por  las lógicas neoliberales que provocan que ese 
patrimonio deje de pertenecer a sus productores originales, y que su participación se 
vuelva cada vez más testimonial al generarse en el territorio una inyección de capital, 
especulación inmobiliaria, desarrollarse el turismo y aparecer procesos de gentrifica-
ción. Es lo que Casgrain y Janoschka (2013: 25) llaman “gentrificación simbólica”, la 
cual se da a través de las actividades turísticas y culturales que convierten a un barrio 
en un “enclave de consumo exclusivo y de producción cultural, en desmedro de la activi-
dad residencial y los servicios de primera necesidad”.
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Centro Cultural 
Taller Sol

Centro Cultural Compañía 2131 Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay (2006)

Instituto Cul-
tural Alejandro 
Lipschutz ICAL

Centro Cultural Ricardo Cum-
ming 350

El Sindicato So-
cial y Cultural

Centro Cultural Maipú 424

Teatro Nove-
dades

Teatro / Inmueble 
de Conservación 
Histórica

Cueto 257 Municipio de Santia-
go. Plan Regulador 
Comunal

Teatro Carrera Teatro / Monu-
mento Nacional

Avda. Liberta-
dor Bernardo 
O’Higgins entre 
Maturana y Con-
cha y Toro

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(1989)

Los Coleccio-
nistas

Diseño Libertad 444

Museo Nacio-
nal de Historia 
Natural

Museo / Monu-
mento Histórico

Parque Quinta 
Normal

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(1991)

Museo de Arte 
Contemporá-
neo

Museo/ Inmueble 
de Conservación 
Histórica

Matucana 464

Museo Arte-
quín

Museo/ Monu-
mento Nacional

Portales 3530 Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(1986)

Museo de la 
Ciencia y Tec-
nología

Museo / Monu-
mento Histórico

Parque Quinta 
Normal

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(1991)

Museo de la 
Educación Ga-
briela Mistral

Museo / Monu-
mento Histórico 
Nacional

Chacabuco 365 Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(1981)

Museo de la 
Memoria y los 
DDHH

Museo Matucana 501

Museo de la 
Historieta 
Chilena

Museo Avda. Libertador 
O’Higgins 3349

Casa Ignacio 
Domeyko

Museo/Monu-
mento Nacional

Cueto 572 Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
(2016)

Museo Infantil Museo Parque Quinta 
Normal

Museo Ferro-
viario

Museo Parque Quinta 
Normal

Planetario 
USACH

Planetario Avda. Libertador 
Bernardo O’Hig-
gins 3349

Parque Quinta 
Normal

Parque/Plaza Matucana entre 
Santo Domingo y 
Portales

Plaza Yungay Parque/Plaza Santo Domingo, 
entre Libertad y 
Sotomayor

continúa
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Monumento al 
Roto Chileno

Monumento 
Nacional

Santo Domingo, 
entre Libertad y 
Sotomayor

Consejo de Monu-
mentos Nacionales. 
Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Parque Portales Parque/Plaza Avenida Portales 
entre Matucana y 
García Reyes

Red de organizacio-
nes Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Restaurante 
Huaso Enrique

Gastronomía Maipú 462 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica).

Espacio Gár-
gola

Gastronomía Maipú 357 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). Red 
Vecinos por la Defen-
sa del Barrio Yungay.

Peluquería 
Francesa

Peluquería / 
Inmueble de 
Conservación 
Histórica

Compañía 2789 Plan Regulador Co-
munal, Municipio de 
Santiago. Corpora-
ción Cultural Barrio 
Yungay (Ruta gastro-
nómica). Red Vecinos 
por la Defensa del 
Barrio Yungay.

Antiguo Alma-
cén

Gastronomía 
/ Inmueble de 
Conservación 
Histórica

Libertad 419 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Boulevard 
Lavaud

Gastronomía 
/ Inmueble de 
Conservación 
Histórica

Compañía 2789 Plan Regulador 
Comunal, Municipio 
de Santiago (2005). 
Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

La sastrería de 
Manolo

Gastronomía Compañía 2808 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Cervecería 
Nacional

Gastronomía Compañía 2858 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Bar Yungay 
Viejo

Gastronomía Libertad 602 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Hostal y Mesón 
el Raco

Gastronomía / 
Hotelería

Santo Domingo 
2816

Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Fuente Mardo-
queo

Gastronomía Libertad 551 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Verde que te 
quiero verde

Gastronomía Huérfanos 3020 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Restaurante 
Plaza Garibaldi

Gastronomía Moneda 2319 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Squella Restau-
rant

Gastronomía Ricardo Cum-
ming 94

Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). continúa
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Restaurante 
Chancho Seis

Gastronomía Huérfanos 3025 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Maipú 363 
Restaurante

Gastronomía Maipú 363 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Zarita Hostal y 
Restaurante

Gastronomía / 
Hotelería

Compañía 3023 Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Casona Valdés Gastronomía / 
Hotelería

Lucrecia Valdés 
333

Corporación Cultural 
Barrio Yungay (Ruta 
gastronómica). 

Hospital San 
Juan de Dios

Hospital / Monu-
mento Nacional

Huérfanos 3225 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Ex casa de 
Orates “La 
loquería”

(edificio actual-
mente abando-
nado)

Herrera 595 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Liceo Miguel 
Luis Amuná-
tegui

Liceo Agustinas 2918 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Liceo Cervantes Liceo Agustinas 2552 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Internado Na-
cional Barros 
Arana

Liceo / Inmueble 
de Conservación 
Histórica

Santo Domingo 
3535

Plan Regulador Co-
munal (Municipio de 
Santiago)

Colegio de 
Profesores de 
Chile

Colegio de Pro-
fesores / Sitio de 
Memoria

Bulnes 519 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay. Ruta de la 
Memoria Barrio 
Yungay (MMDH).

Colección de 
Bienes muebles 
del Liceo de 
Aplicación

Bienes muebles / 
Monumento His-
tórico Nacional

Ricardo Cum-
ming 455

Consejo de Monu-
mentos Nacionales.

Iglesia San 
Saturnino

Iglesia Santo Domingo 
2772

Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Ex Novena 
Compañía de 
Bomberos

Inmueble patri-
monial

Santo Domingo 
2804

Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Basílica y 
Convento de la 
Congregación 
de las Hijas de 
San José

Iglesia Agustinas 2874 Santiago Innova.

Primera Iglesia 
Metodista de 
Santiago

Iglesia Agustinas 2614 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Iglesia de la 
Visitación de 
Santa María

Iglesia Huérfanos 2325 Santiago Innova.

Iglesia de Los 
Capuchinos 
de Santiago 
Poniente

Iglesia Catedral 2345 Santiago Innova.

continúa
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Pasaje Adriana 
Cousiño

Zona Típica Entre Libertad y 
Herrera

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Pasaje Lucrecia 
Valdés

Zona Típica Entre Libertad y 
Herrera

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Pasaje Hurtado 
Rodríguez

Zona Típica Entre Huérfanos y 
Compañía

Consejo de Monu-
mentos Nacionales 
Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

Cité Las Palmas Cité Matucana 522-536 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Libertad Cité Libertad 760 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Huérfanos Cité Huérfanos 3065 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Huérfanos 
2823

Cité Huérfanos 2823 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Recreo Cité García Reyes 333 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Edwards Cité Herrera 502-568 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Pasaje Queche-
reguas

Pasaje Entre Huérfanos y 
Portales

CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Fernández Cité San Pablo 2832 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Cité Las Pal-
meras

Cité Libertad 760 CNCA Diseño 2015 
(La ruta del cité. El 
diseño de una forma 
de vida”)

Comité Pro Paz Ruta Memoria Barrio 
Yungay. Museo de la 
Memoria y los Dere-
chos Humanos.

Puente Bulnes Memorial / Muro 
de la Memoria

Ruta Memoria Barrio 
Yungay. Museo de la 
Memoria y los Dere-
chos Humanos.
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 En el próximo apartado presentaremos un análisis de los estudios que se han 
enfocado en analizar si se han generado o no procesos de gentrificación en el barrio 
Yungay, a qué se deben y cómo se producen.

IV.3.7. Procesos de gentrificación

 Casgrain y Janoschka (2013: 21) afirman que el fenómeno de gentrificación 
tiene que ver con una reconquista que el poder económico lleva a cabo en ciertos sec-
tores de la ciudad, “particularmente cuando se trata de la apropiación de esos espacios 
por parte de los agentes inmobiliarios privados y sus operaciones de capitalización de 
renta de suelo”. Ello conlleva a que la gentrificación genere segregación y desigualdad 
entre clases en el ámbito urbano a nivel barrial. Dichos autores (2013: 24) establecen 
que hay gentrificación cuando se cumplen cuatro condiciones: “reinversión de capital 
en un espacio definido y un alza del valor del suelo de ese espacio o en áreas colindantes”; 
“llegada de agentes con mayor capacidad de pago que los usuarios establecidos en ese 
espacio o en áreas colindantes”; “cambios en las actividades y en el paisaje urbano con-
trolados por los grupos que ingresan al territorio”; y “desplazamiento directo, o presión 
indirecta para el desplazamiento, de grupos sociales de ingresos más bajos de los que 
entran”.

 Mardones (2016: 15) establece que la gentrificación es tanto un fenómeno ur-
bano — porque ocurre en la cuidad e “involucra la alteración del funcionamiento y del 
paisaje de la misma”— como económico —“se vincula con la inyección del capital, el 
negocio y el capital inmobiliario” y “el costo de vida en el lugar en que ocurre”—, polí-

Calle Bulnes Calle / Memorial 
lugar de asesinato 
Jecar Neghme

Bulnes Ruta Memoria Barrio 
Yungay. Museo de la 
Memoria y los Dere-
chos Humanos.

Radio Coope-
rativa

Radio Maipú 525 Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay.

NAVE Centro de Crea-
ción y Residencia

Libertad 410 Corporación Cultural 
Barrio Yungay.

Fiesta del Roto 
Chileno

Patrimonio Inma-
terial

20 de enero Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay. / Consejo 
Nacional de la Cultu-
ra y las Artes.

Aniversario 
Barrio Yungay

Evento 5 de abril Red Vecinos por la 
Defensa del Barrio 
Yungay. 
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tico —“se relaciona con las reformas y promulgación de leyes, y con la modificación de 
los planes reguladores”—, sociocultural —“se vincula con el desplazamiento directo o 
indirecto” de los residentes y “provoca un choque de clases socioeconómicas y estilos de 
vida en el barrio donde se manifiesta”— y arquitectónico —porque se relaciona “con la 
construcción en altura, las mejoras en las viviendas siendo éstas renovadas o rehabilita-
das, el reacondicionamiento de espacios interiores y exteriores, la diminución de metraje 
cuadrado en las viviendas construidas”. 

 Paulsen (2013: 91) advierte que gran parte de las investigaciones sobre gen-
trificación en América Latina, han abordado la problemática desde una visión euro-
centrista que presta atención a variables como “el desplazamiento, las variables socioe-
conómicas y los aspectos relativos al desarrollo inmobiliario”, propias de las ciudades 
de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el autor observa que en América Latina 
aparecen variables distintas, como la “verticalización de las edificaciones de las áreas 
centrales a partir del creciente desarrollo inmobiliario”. Ello atrae “a las clases medias 
que consumen cultura, asociada a los lugares patrimoniales”. Dichas clases valorizan 
las áreas centrales de la ciudad por su “accesibilidad, infraestructura y equipamiento”. 
Desde aquí, la “gentrificación latina” no se caracteriza tanto por el desplazamiento de 
personas de bajos ingresos, sino por “la sustitución de la tipología residencial existente, 
uno, dos o tres pisos y casas adosadas, por una tendencia de nuevas viviendas –edificios 
de media y gran altura.”  De este modo, se genera un retorno a las áreas centrales de 
las clases medias bajo la necesidad de nuevas oportunidades laborales y el consumo de 
actividades culturales, artísticas y patrimoniales. Es este tipo de proceso de gentrifica-
ción al que apuntan los estudios que investigan lo sucedido en el Barrio Yungay.

 El sector de Santiago Poniente —definido por la red de Organizaciones Veci-
nos por la Defensa del Barrio Yungay como “El gran Yungay”— fue, durante la década 
de los ’90, un sector de interés para las políticas urbanas llevadas a cabo por el gobier-
no local. En el marco del Plan de Repoblamiento de Santiago —ya mencionado en el 
capítulo de antecedentes contextuales— se otorgaron entre 1989 y 1999 aproximada-
mente 1070 permisos de edificación en la comuna de Santiago, de los cuales el 66,8% 
se ubicaron en el sector poniente. Los sectores que la municipalidad reconoce como 
barrio Brasil, Yungay y Concha y Toro fueron el escenario del boom inmobiliario; 
mientras que en el sector de Balmaceda se llevó a cabo la construcción de edificios en 
altura en terrenos industriales antiguos (Paulsen, 2013).

 El primer proyecto que llegó a Yungay fue el llamado “Esperanza” (1991), co-
rrespondiente a un edificio de alta densidad conformado por 4 pisos y 78 departamen-
tos. Un par de años más tarde se construyó “Esperanza II”  en la calle Esperanza con 
Yungay (Mardones, 2016: 15-16). A partir de aquí, entre 1991 y 1995 se generó el boom 
inmobiliario en el sector, en el que se evidenciaba la “predilección de los inversionistas 
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por emplazar proyectos en los barrios residenciales tradicionales constituidos alrededor 
de las plazas Brasil y Yungay” (MINVU, 2007: 51). 

 Es debido a este Plan de Repoblamiento que se genera el proceso de “vertica-
lización” propio de la gentrificación latinoamericana a la que refería Paulsen. Como 
se pudo observar el apartado IV.1.3.3, las familias que habitan edificios de primera y 
segunda renovación (que nacen con el boom inmobiliario potenciado por el Plan de 
Repoblamiento) perciben un sueldo mayor al de las familias de habitan el resto de las 
viviendas de la comuna de Santiago. Por lo tanto, con estas nuevas construcciones 
se atraen a grupos de clase media con movilidad social ascendente y “con pautas de 
consumo más sofisticadas y en aumento”. Estas personas “ven las áreas centrales como 
un lugar de paso o tránsito, fuertemente asociado al ciclo de vida de la mayoría de los 
nuevos habitantes” (Contreras, 2011: 108). 

 Al respecto, Mardones (2016: 26) comenta que entre 1998 y 2007 se constru-
yeron 35 edificios nuevos de media-altura y de altura en el sector de la Zona Típica 
Yungay-Brasil (declarada en 2009 por iniciativa de la red de organizaciones Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay). Estos edificios pertenecen a una tipología de “comu-
nidad cerrada” y cuentan con “conserjería, cámaras de seguridad, o circuitos cerrados de 
televisión”. De ellos, más del 50% tienen “piscina, gimnasio, quincho y lavandería”. Por 
otro lado, el metraje cuadrado de estos edificios construidos es cada vez menor: los de 
segunda renovación (construidos después de 2007) “son diseñados para personas solas 
o parejas, teniendo una superficie entre 40 y 75 m2”.

 Según plantea Contreras (2011: 108), en paralelo al Plan de Repoblamiento de 
los ’90 —y de manera menos evidente—, se generó una primera etapa de un proceso 
de gentrificación clásico en el barrio a fines de los ’80 hasta 1995. Esto ocurrió en 
algunas manzanas específicas de los sectores Yungay y Brasil y se debió a proyectos 
de particulares e inmobiliarias que quisieron restaurar y reciclar algunas casonas de-
terioradas. Fue así que se generaron lofts que buscaban adaptar dichas construcciones 
a nuevas formas de habitar: “el mejor ejemplo de una primera oleada de gentrificación 
ocurrió en los pasajes Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés, Hurtado Rodríguez y en las in-
tersecciones de las calles Maipú y Compañía y Huérfanos con Esperanza”. Estos sectores 
de Yungay comenzaron a ser adquiridos por jóvenes profesionales —“médicos, aboga-
dos, ingenieros y artistas”— entre 30 y 35 años aproximadamente, que provenían de 
barrios de altos ingresos de Santiago y buscaban ubicarse en sectores céntricos: “es en 
dichas áreas donde se produjo un desplazamiento de antiguos residentes, en su mayoría 
arrendatarios de menores ingresos”. Es así como alrededor de dichos sectores comen-
zaron a aparecer cafés y restaurantes como el Boulevard Lavaud, la Quinta Esquina, 
Manos Morenas, etc. (Contreras, 2011: 108). En el sector de Brasil (barrio Brasil para 
el Municipio) también sucedió algo similar en el entorno de la Plaza Brasil. Allí se 
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construyeron los edificios lofts de Plaza Brasil en 1995 y la Comunidad Lofts Plaza 
Yungay en 1997.  Del mismo modo, estos fueron ocupados por jóvenes profesionales, 
solteros o en pareja cuyas comunas de origen eran de la zona de mayores ingresos de 
la ciudad. Aquí comenzaron aparecer también cafés y pubs como Santo Barrio, El Café, 
La Canela, My House, B’Aires, etc.  Contreras (2011: 108) recalca que en esta etapa 
inicial, las estrategias de rehabilitación respondieron a iniciativas de particulares y no 
formaron parte del Plan de Repoblamiento. De hecho, la lógica capitalista del Plan de 
Repoblamiento veía en la rehabilitación y el reciclaje un “freno a la inversión”: “era más 
rentable construir sobre nada y rentabilizar el terreno adquirido”.

 Sin embargo, a raíz la construcción de edificación nueva generada por el Plan 
de Repoblamiento, se empezó a ver la aparición de conflictos por el hecho de que no se 
consideraba la coherencia con el entorno ni la protección de los inmuebles de carácter 
histórico. Desde aquí, en 1997 la Municipalidad de Santiago firmó un acuerdo con el 
Taller Parisino de Urbanismo (APUR) para revalorizar la zona del sector poniente de 
Santiago. Fue así cómo se declararon zonas típicas y monumentos históricos en el sec-
tor. A partir de aquí, los inmuebles considerados de conservación históricas aumenta-
ron a 1342, se declaró la Zona Típica “Pasajes Lucrecia Valdés de Barros, Adriana Cou-
siño, Hurtado Rodríguez y calles aledañas, ubicados en la comuna de Santiago” a través 
del Decreto 217 (2000) —sector en donde, tal como se advirtió en párrafos anteriores, 
se habían generado procesos de gentrificación—, y se amplió la Zona Típica ya exis-
tente del sector Concha y Toro (Paulsen, 2013: 95).  También se generó una “normativa 
patrimonial” a través de la cual, en el artículo 27º del párrafo 5º de la Ordenanza del 
Plan Regulador Comunal de Santiago, se estableció que:

(…) en todos los predios emplazados en la misma manzana y los que 
enfrenten total o parcialmente a un inmueble declarado Monumentos 
Histórico, las nuevas edificaciones que se proyecten, deberán supeditar 
el tratamiento de fachadas, volumetría y altura a la de dichos inmuebles, 
cualesquiera sean las alturas máximas o mínimas y el coeficiente máximo 
de constructibilidad establecidos para la respectiva zona o sector (Muni-
cipalidad de Santiago, 2010: 25). 

 La aparición de dicho artículo, que comenzó a aplicarse en 2003, provocó que 
los sectores Brasil, Yungay, y Concha y Toro dejaran de ser atractivos para los proyec-
tos inmobiliarios debido a las grandes restricciones de altura que esto generaba. Es así 
como los proyectos inmobiliarios comenzaron a desplazarse a sectores aledaños. Ello 
provocó una baja del total de metros construidos en Santiago Poniente: si en el perio-
do determinado entre los años 2000 y 2005 se construyeron 4.927.700 m2, entre 2006 
y 2011 la suma descendió a 280.495,27 m2 (Paulsen, 2013: 96).
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En los mapas situados a la derecha (imágenes 89-92), se observan los 
permisos de edificación entregados por la Municipalidad de Santiago entre los 
años 1990 y 2012. Se puede visibilizar que entre 1990 y 2000, el Plan de Repo-
blamiento priorizó la densificación del sector de Santiago Norponiente. Entre 
2001 y 2007 los permisos de edificación comienzan a bajar en dicho sector y la 
edificación en altura se desplaza al sector nororiente. Dicha disminución se hace 
aún más evidente entre 2008 y 2012.

La reducción dada en este último periodo puede deberse también a la 
acción de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
—la cual estudiaremos en los próximos apartados. Como ya se ha menciona-
do, esta red comenzó a articularse en 2005 como reacción a la acumulación de 
basura que se estaba llevando a cabo en el barrio por la decisión del Municipio 
de reducir el número de veces que los camiones recolectores pasaban por el 
sector. En el año 2006, algunos de sus representantes asistieron a una audien-
cia pública de la Municipalidad de Santiago, en la que se enteraron que se iba 
a modificar el plan regulador para construir edificios de hasta 20 pisos en el 
sector del Parque Portales. A raíz de ello, los vecinos se movilizaron, lograron 
detener el proyecto e iniciaron las gestiones para declarar Zona Típica un sec-
tor del barrio. Desde aquí, en 2009, lograron que 113,53 hectáreas del barrio 
Yungay fueran legitimadas como patrimonio por el Consejo de Monumentos 
Nacionales y declaradas Zona Típica. Dicha declaración tuvo consecuencias en 
los permisos de edificación entregados.

Ahora bien, para Paulsen (2013) —a excepción de esta última acción 
de los vecinos en defensa del patrimonio del barrios—, todo el proceso lleva-
do a cabo desde el gobierno local, fue hecho con una “racionalidad temporal 
(intencionalmente a través del tiempo)” que buscaba poner en marcha políticas 
urbanas neoliberales. Primero, atrayendo capital privado a través de las alian-
zas con el mercado inmobiliario; y después, a partir de la aplicación de “dis-
positivos gentrifipositivos gentrifipositivos gentri cadores”: como la revalorización patrimonial dispuesta por la 
normativa patrimonial anteriormente mencionada, la instalación de sistemas 
de seguridad como casetas policiales, la “inversión pública en el mejoramiento 
urbano”, y el “fomento de las actividades comerciales referidas al alojamiento, 
comida y recreación”. Desde aquí, el autor afirma que “la conjugación de vivien-
da, comercio, patrimonio y ocio juegan un rol fundamental en la formación de barrios 
potencialmente gentrifipotencialmente gentrifipotencialmente gentri cables, siendo el barrio Yungay un lugar con un proceso de eliti-
zación residencial y social avanzado” (Paulsen, 2013: 78).zación residencial y social avanzado” (Paulsen, 2013: 78).zación residencial y social avanzado”

Recapitulando, podemos afirmar que las investigaciones que se han centrado 
en analizar los procesos de gentrificación llevados a cabo en el barrio Yungay, apuntan 
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a que existen dos procesos de gentrificación en paralelo: por un lado, una gentrifica-
ción vinculada a la verticalización del sector y los cambios de modos de vida; y, por el 
otro, una gentrificación clásica, que tiene que ver con la revalorización patrimonial, la 
oferta de servicios para el ocio y la cultura y elitización residencial.

Respecto al primer proceso, Mardones (2016: 34) —quien estudió los indicios 
de gentrificación en el barrio enfocándose en el factor arquitectónico— confirma que 
hay presencia de gentrificación debido a los siguientes motivos:

(…) existe construcción en altura, se encontraron casos en que edificios 
nuevos de media-altura y altura reemplazaron a las antiguas edificaciones 
de baja altura, predomina en los inmuebles “nuevos” la presencia de com-
modities, existe un cambio en el programa de los edificios denotando un 
status más alto en los habitantes, y se conforma una considerable reduc-
ción en el metraje cuadrado de las unidades habitacionales con el correr 
del tiempo. 

La autora también afirma que la 
magnitud del fenómeno aún se presenta en 
proporciones menores: “en base a nuestro 
modelo de medición que involucra estric-
tamente los datos espaciales, la gentrifitamente los datos espaciales, la gentrifitamente los datos espaciales, la gentri ca-
ción en el ZT Yungay resulta encontrarse en 
una fase muy precoz, probablemente inicial”
(Mardones, 2016: 34).

Respecto al proceso de gentrifica-
ción más clásica, Paulsen (2013: 102), afirma 
que “el patrimonio ha jugado un rol impor-
tante, por cuanto éste se ha utilizado como un 
dispositivo de distinción social”. El autor evidencia cómo las personas de mayor renta 
se han localizado en zonas donde “el patrimonio cultural tiene una mayor densidad 
espacial” (2013: 101). espacial” (2013: 101). espacial”

A la derecha (imagen 105), podemos observar las zonas tanto de verticalización 
como de gentrificación clásica en un mapa presentado por Contreras (2011: 107).
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 En este apartado se presentará una aproximación a las tensiones sociales que 
hay en el barrio Yungay hoy para que se pueda así comprender el contexto en el cual 
se llevó a cabo el estudio de campo. Resulta necesario analizar este contexto social del 
barrio para entender desde dónde nacen y cómo se estructuran los discursos de la red 
de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay hoy en día: es decir, bajo 
qué tensiones, frente a qué necesidades, y contra qué otros intereses se formulan.

 Durante el estudio de campo, se asistió a unas reuniones llevadas a cabo por el 
Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIN-
VU) —el cual hemos mencionado anteriormente. Estas reuniones formaban parte de 
la etapa de diagnóstico de dicho proyecto y estaban dirigidas a las organizaciones 
sociales y vecinos del barrio Yungay. Allí se realizó de forma participativa un mapa 
de actores del barrio, donde se mencionaron varias organizaciones sociales que actua-
ban en el territorio. No se pretenderá aquí mencionar a todas, sin embargo sí se hará 
referencia a las agrupaciones y algunas personas claves, además de las conclusiones 
obtenidas en esta primera fase introductoria del programa. 

 Según la encuesta realizada por dicho programa en el barrio Yungay TB, el 43% 
de la población lleva más de diez años viviendo en el barrio, mientras que un 22% vive 
allí hace dos años o menos. El 40% de los habitantes participa de alguna organización 
social (Programa de Recuperación de Barrios, 2012). La cantidad de organizaciones 
sociales y agrupaciones que hay en el territorio es una de las características que más ha 
sido mencionada en las reuniones y destacada como un valor, ya que evidencia el fuer-
te tejido social que hay, así como la capacidad organizativa y de coacción ciudadana. 

 En una reunión llevada a cabo el 19 de diciembre de 2012, además de dicho 
mapa de organizaciones, se desarrolló una actividad con los participantes que se cen-
tró en la discusión en torno a si existe o no una imagen compartida del barrio, las 
prácticas asociativas que se generan en el territorio y el uso que estas organizaciones 
sociales hacen del espacio público. De esta actividad se pudieron obtener conclusiones 
interesantes y relevantes para poder tener una aproximación a lo que sucede actual-
mente en el barrio Yungay. 

 Por un lado, se advirtió que gran parte de las prácticas asociativas —al menos 
tomando en cuenta los actores que asistieron a estas reuniones— estaban vinculadas 
con el tema del patrimonio y el desarrollo cultural del barrio. Sin embargo, esto no sig-
nifica que todas estén de acuerdo en este ámbito: “Si bien tenemos temas comunes, los 
tratamientos son distintos. (…) Hay organizaciones diversas y que son contrapuestas, aún 
cuando podamos coincidir en conservar el barrio, ¿pero qué cosas del barrio conservamos?” 
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(Rodrigo Sepúlveda, Programa Recuperación de Barrios, 19 de diciembre de 2012). Ro-
sario Carvajal también advirtió en dicha reunión: “no creo que exista una sola visión de 
barrio. O sea, parte de las tensiones que existen en el territorio es porque hay miradas de 
barrio, conceptos de patrimonio y turismo distintas, incluso hasta contrapuestas”.

 Entre las organizaciones clave, según las conclusiones de la etapa de diagnós-
tico del Plan de Recuperación de Barrios, se pueden diferenciar cuatro grupos.  Por 
un lado, está la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, que 
es la que se ha estudiado en mayor profundidad y corresponde a distintas organiza-
ciones sociales, entre ellas: la Organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 
el Centro Cultural El Sitio de Yungay, la Fundación Patrimonio Nuestro, el Club De-
portivo El Gran Yungay, la Junta de Vecinos Barrio Yungay —conformada mientras se 
realizaba el estudio de campo—, la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, 
la Escuela de Gestión Patrimonial, la Agrupación Cultural de Artesanos, Libreros y 
Anticuarios del Barrio Gran Yungay (ACALA), el Club Literario Letras de Yungay, 
Ecobarrio Patrimonial Yungay, entre otras. Salvo algunas excepciones, estas asociacio-
nes suelen ser distintas expresiones de la misma organización: Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay. 

 Hay que comprender que esta red, lejos de ser fija y lejos de haber roles instala-
dos en ella, es bastante dinámica. Suelen pasar por ella diversas personas que cumplen 
papeles en momentos determinados, pero no son estables. Una de ellas es Rodrigo Se-
púlveda, antropólogo y vecino del Barrio Yungay quien, en la reunión del Programa de 
Recuperación de Barrios asistió en representación de la Fundación Patrimonio Nues-
tro. Él ha vivido en el barrio desde que llegó de Punta Arenas a estudiar Antropología, 
hace más de veinte años. Siempre estuvo vinculado a Yungay, ya que durante toda su 
infancia escuchaba anécdotas de su abuela y de sus papás, quienes se habían criado en 
el barrio. En una conversación que tuvimos en el café Crónica Digital de la plaza Brasil, 
me contó que su bisabuelo fue el primer ginecólogo de Chile. Su bisabuelo, siendo chi-
leno, había estudiado en Alemania y luego se radicó en Yungay. Su abuela había creci-
do en el barrio y, a mediados de los ’40, se alojó junto a sus hijos y una parte extensa de 
la familia en una de las casonas del barrio: “eran pobres, pero tenían cierto nombre”. Los 
padres de Rodrigo hicieron su vida en Yungay, incluso durante sus estudios en la uni-
versidad. Cuando se fueron a vivir a Punta Arenas, Rodrigo creció con las anécdotas 
del barrio, anécdotas que tenían que ver, por un lado, con el pasado migrante del sector 
—“este es un barrio de migrantes chinos, bueno, es un barrio de migrantes en general”— 
y, por el otro, con la decadencia en la que empezó a caer poco a poco. Por ejemplo, 
él relata que el primer director de la Escuela China arrendaba una habitación en la 
casona de su bisabuelo. También, recuerda historias de la decadencia del barrio como 
la que contaba su bisabuela: “yo no la conocí, pero seguramente era medio oligarca [son-
ríe], y ella veía que de repente el barrio empezó a cambiar, y se alegró porque vio llegar 
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al lado de su casa un montón de chiquillas. Dijo ‘qué alegría!’… y era un prostíbulo que 
se estaba instalando [risas]”. Como advierte Rodrigo, todos estos cambios del barrio 
“también fueron percibidos por la memoria familiar”. Cuando Rodrigo llegó a estudiar 
a Yungay, arrendó una habitación en una casona antigua de la calle Sotomayor con 
Catedral —como aquellas en las que había vivido su familia: “fue toda una experiencia, 
porque de los que arrendábamos ahí yo era el único estudiante, el resto eran trabajado-
res, gente migrante que iba a trabajar como garzones y que arrendaban la pieza porque 
era más barato. Las condiciones de la casa eran terribles”. Él afirma que el barrio no era 
lo que es ahora —“un barrio cool” —, “pero a mí me gustaba, me gustaba la plaza del 
Roto”. Luego de vivir un año en esa casona, vivió en varias otras partes de Yungay. En 
todos esos lugares, ha encontrado una “gran diversidad de personas” y diversas reali-
dades. Todavía siendo estudiante, se fue a vivir a un departamento de Huérfanos con 
Cueto con un amigo: “teníamos una onda muy de izquierda con mi amigo, con historias 
políticas también”. Ya viviendo en ese departamento —en una época de persecución 
política como lo fue el periodo de la dictadura— se dieron cuenta de que los propie-
tarios de ese edificio eran funcionarios de la PDI. Estos departamentos, además, eran 
nuevos “de los últimos veinte a quince años (…) y el perfil de los vecinos era una clase 
media más individualista”. Años después, se fue con su pareja a la calle Esperanza, a 
“unos departamentos que habían sido los primeros en tener una remodelación y que 
habían sido asignados a funcionarios municipales”. Aquí se encontró con una nueva 
realidad dentro del barrio: “eran departamentos muy pequeños, de 44 m2, pero habían 
familias de diez personas que vivían adentro”. Varios eran funcionarios municipales, 
pero también habían profesores, etc. Recuerda que un día se peleó con su pareja y se 
fue —“bueno, me fueron también”.  Seis meses después, al reconciliarse y volver a vivir 
a ese departamento, los vecinos lo seguían recordando: “‘hola vecino, ¡qué bueno que 
está de vuelta!’: eso no pasaría en otro barrio”, afirma Rodrigo. Finalmente, desde 2010 
vive en una casa del Pasaje Patriotas Uruguayos, también ubicada en Yungay (Rodrigo 
Sepúlveda, entrevista personal, 17 de enero de 2013). 

 Rodrigo comenta que comenzó a vincularse con la red de organizaciones Ve-
cinos por la Defensa del Barrio Yungay “antes de que naciera”: “esto es una red de ami-
gos entre comillas, gente que se ubicaba”. Rodrigo conoce hace varios años a José Oso-
rio —uno de los impulsores de la red de organizaciones. Había coincidido con él en 
varias actividades culturales: entre ellas, recuerda que en 2004 se encontraron en una 
feria de Cerro Navia (comuna del sector norponiente de la ciudad de Santiago), donde 
ambos leyeron poemas de Neruda en el marco de su centenario. Empezaron a trabajar 
juntos por “compartir visiones respecto a algunas cosas”, aunque en un inicio no era el 
tema del patrimonio lo que los convocaba. Rodrigo se ha vinculado a la red Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay asumiendo ciertos roles en algunos momentos, pero 
no de forma permanente. En el caso específico de la reunión para el Programa de Re-
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cuperación de Barrios —como se dijo— asistió como representante de la Fundación 
Patrimonio Nuestro, una fundación que fue iniciativa de Rosario Carvajal y José Oso-
rio, para tener una estructura jurídica desde la cual poder postular a fondos públicos 
y llevar a cabo proyectos para el barrio: “yo no estoy al tanto de todas las cosas que 
han hecho. Quizá si las viera, algunas no me gustarían (…)”. Rodrigo suele ser crítico, 
por ejemplo, con el hecho de recibir fondos del municipio: sin embargo, entiende que 
dentro de la red de organizaciones “hay una estrategia política de relacionarse con todos 
prácticamente”. Por ello, él no se ha involucrado en todas las actividades de Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, pero sí ha participado en algunas que considera muy 
importantes para el barrio: “la Escuela Taller, la formación de gestores del patrimonio, 
los convenios con la Universidad de Chile” (Rodrigo Sepúlveda, entrevista personal, 17 
de enero de 2013).

 Así como Rodrigo, hay muchas personas que han participado de la red de en 
ciertos momentos específicos: “por esta organización ha pasado mucha gente, es mucha 
más la gente que ha pasado que la que está (…) hay gente que se vincula, como en el caso 
mío, que empieza a asumir ciertos roles en algunos momentos, y no permanentemente 
(…): los únicos elencos estables son Rosario y Pepe” (entrevista personal, 17 de enero de 
2013). Rosario Carvajal y José Osorio son las personas que se han mantenido cons-
tantes en el liderazgo de esta red de organizaciones y que han tenido la capacidad de 
coordinar las distintas iniciativas. Son para Rodrigo, de alguna manera, “los pilares” de 
la red de organizaciones.

 El 24 de enero de 2013, a las 18:30 hrs. pasé a buscar a Rosario Carvajal a su 
casa —ubicada en el Pasaje Hurtado Rodríguez— para hacerle una entrevista. Ella 
acababa de llegar de una reunión con abogados de la Municipalidad de Santiago por 
una demanda que, como vecinos, le habían hecho al alcalde Pablo Zalaquett por unos 
desalojos y permisos de demolición que había entregado. Caminamos hacia un café 
nuevo del barrio —uno de los tantos que habían aparecido en los últimos años—: el 
café estaba en una casona adaptada con mesitas para recibir a los vecinos y visitantes 
del barrio. Su nombre era Estación Yungay. Rosario nunca había ido, pero le dijeron 
que las medialunas eran buenas y quería probarlas. Al entrar, se escuchaba música 
argentina: más tarde supe que sus dueños eran mendocinos. Rosario vio en la pared 
una fotografía antigua del barrio: “¡ay qué bueno! Tienen esa foto… yo la he tratado de 
encontrar y nunca pude”, me dice. 

 Rosario nació en el barrio Yungay: “me crié, me eduqué, toda mi vida he vivido 
acá”. Sus padres llegaron desde Valparaíso hace 49 años, cuando ella aún no nacía: “mis 
viejos ya vivieron acá y yo decidí seguir viviendo acá, una opción de vida”. Desde chica 
vivió en una casa ubicada en la esquina de Esperanza con Portales, y en 2011 se mudó 
a una casona del Pasaje Hurtado Rodríguez —uno de los primeros sectores del barrio 
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en declararse Zona Típica y en los que, como vimos en apartados anteriores, según 
algunos autores (Contreras, 2011; Mardones, 2016) se comenzaron a generar procesos 
clásicos de gentrificación. De niña Rosario transitaba mucho por la calle Huérfanos, 
ya que se educó en el colegio María Auxiliadora de Santiago, ubicado en San Pablo con 
General Mackenna, en el sector de Brasil próximo a dicha calle. Disfrutaba mucho del 
barrio: “me encantaba ver las placas de los arquitectos de la época, eso ya a mí me daba 
cuenta que era antiguo y que, por lo tanto, tenía un valor”. Entró a estudiar Historia 
en la Universidad de Chile y, posteriormente, en la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH). En esa época “mi vida de participación ciudadana estaba en la universidad, 
no estaba en los temas barriales”.  Sin embargo, poco a poco comenzó a notar que de-
molían algunas casas: “no me provocaba el impacto que ahora me provoca porque iba 
tan rápido que a veces no me daba cuenta”. Al hacerse cada vez más notorio el cambio, 
con un par de vecinos decidieron comenzar a sacar fotografías del barrio y registrar 
las casas que iban a desaparecer: “nunca uno podía dimensionar lo que venía después 
y que, en el fondo, íbamos a tener que dedicar gran parte de nuestras vidas a defender 
este lugar”.  Con el paso de los años, fue haciendo de esa defensa su vida y destinan-
do su tiempo a trabajar para el barrio y defender su entorno: interponerse entre una 
retroexcavadora y una casa que están a punto de demoler; hacer protestas en los espa-
cios públicos para llamar la atención de la prensa y ejercer presión política; recorrer 
los sectores del barrio junto a vecinos y visitantes para mostrarles la importancia e 
historia de esos lugares; turnarse con otros vecinos para cuidar a adultos mayores del 
sector, así como disputar cargos políticos dentro del municipio para influir en las po-
líticas de gobernanza urbana, se han convertido en prácticas recurrentes para ella. 

 Rodrigo Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013) advierte que fue 
Rosario —quizá por su formación en Historia— la que instaló el concepto de patrimo-
nio dentro de los discursos de la organización. 

 Por otro lado, José Osorio es ingeniero civil de la Universidad de Chile, pero 
gran parte de su vida se ha dedicado a la organización de actividades culturales. Lleva 
22 años viviendo en el barrio junto a Rosario Carvajal, su pareja. Rodrigo Sepúlveda 
(entrevista personal, 17 de enero de 2013) lo define como un “activista cultural, un tre-
mendo organizador cultural”. Antes de comenzar con la articulación de organizaciones 
dentro del barrio, Pepe se había involucrado con distintas actividades culturales en 
otras organizaciones como Cultura en Movimiento, la Fundación Víctor Jara, etc.  En 
2004, en el marco de una actividad que había organizado en el Galpón Víctor Jara —
perteneciente al a fundación del mismo nombre—, le comentaba a Rodrigo que uno 
de sus objetivos era “formar algún tipo de coordinadora a nivel nacional que se plantee 
ir más allá (…) en la construcción de un movimiento cultural alternativo. Alternativo al 
sistema y a lo que está pasando hoy en el país”. 
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 A pesar de ser considerados como los pilares de la red de organizaciones, tanto 
Rosario como Pepe se definen como voceros e intentan que la red funcione de la forma 
más horizontal posible. Es por ello que no quieren determinar cargos dentro de sus 
organizaciones, aunque muchas veces se les exige al momento de postular a fondos 
o participar de programas públicos. Al respecto, Eddie Arias (entrevista personal, 17 
de enero de 2013) —quien participa activamente de la red desde 2007— comenta que 
para que esta asociación adquiera dinamismo y devenga en un movimiento social, 
ellos han decidido no tener personalidad jurídica, ya que ese tipo de formalidad obliga 
a “establecer niveles de formalización y jerarquización”: “nosotros somos una organiza-
ción horizontal, es democrática y tiene una orientación a la participación”. Aún así, a 
pesar de ser un movimiento dinámico, como se dijo anteriormente, hay ciertas orga-
nizaciones que estratégicamente tienen personalidad jurídica con el objetivo de ser la 
cara legal de esta red y poder así llevar a cabo distintos convenios y postular a fondos. 
Tal es el caso de la Fundación Patrimonio Nuestro, la cual permitió que se realizara 
una lista larga de iniciativas que serán profundizadas más adelante. 

 Eddie Arias es sociólogo de la Academia de Humanismo Cristiano. Él vivió en 
el barrio Yungay durante los años ’80, cuando era estudiante del Liceo de Aplicación. 
Él define ese periodo como el de “mayor militancia” de su vida: un momento en el que 
luchó contra la dictadura. Posteriormente, luego de vivir en España unos años, volvió 
al barrio Yungay donde su madre aún vivía. Fue en los ’90 que conoció a José Osorio, 
cuando trabajaron juntos para articular organizaciones sociales y culturales:  “había-
mos estado muy preocupados de que, posteriormente a la dictadura, había una situación 
de desmovilización social muy importante y (…) nos preguntábamos por dónde se podría 
re-articular un proceso de confluencia social” en un momento en que “la transición” 
desde la dictadura a la democracia “se estaba pactando por arriba” (Eddie Arias, entre-
vista personal, 17 de enero de 2013).

 Como se observa, en los entrevistados mencionados que han formado parte 
del movimiento, se pueden evidenciar dos intereses principales: por un lado, el interés 
de aquellos que habían estado intentando, desde el periodo de post-dictadura, rear-
ticular a la sociedad civil a través de iniciativas culturales y generar un movimiento 
desde el cual proyectar cambios estructurales; y, por el otro, la necesidad de personas 
que querían rescatar la historia y defender un barrio que, bajo las políticas propias del 
modelo neoliberal de la dictadura, estaba cambiando. Este último punto —la defensa 
de lo local— fue crucial, ya que les permitió a estas personas constituir una red bas-
tante amplia en la cual se evidenciaba cierta transversalidad: si bien las personas entre-
vistadas tienen una postura más vinculada a la izquierda, ellos afirman que varios de 
los que se involucraron y participaron de la organización de actividades, no necesaria-
mente compartían dicha postura. Los entrevistados advierten que se fue articulando 
así una red bastante diversa y representativa de lo que es el barrio: no sólo en lo que a 
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visión política respecta, sino también en cuanto a edades, nacionalidades, profesiones, 
etc. Según Eddie Arias, muchos vecinos comenzaron a confluir bajo un solo objetivo: 
“aquí no está nada más que el que quiera defender el barrio” (Eddie Arias, entrevista 
personal, 17 de enero de 2013). Como veremos, esta última frase resulta confusa, ya 
que no hay un consenso dentro de todos los habitantes del barrio sobre qué entienden 
por la identidad del barrio, ni qué se quiere defender: de este modo, dentro de la red 
de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay están los que quieren 
defender algunas de las visiones de barrio y no todas. Este aspecto lo profundizaremos 
en los próximos párrafos. Por ahora, basta agregar que esta red se define a sí misma 
como un movimiento vecinal político: “un movimiento vecinal —que toma los temas 
urbanos, arquitectónico, patrimonial, en definitiva, social— (…) y político en el sentido 
de que nosotros queremos incidir en el destino de la ciudad, de la polis” (José Osorio, 
entrevista personal, 4 de enero de 2013). 

 Por otro lado, entre las organizaciones existentes en Yungay, y que no perte-
necen a la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, está la Corporación Cultural 
Barrio Yungay —mencionada anteriormente—: una asociación de más de veinte loca-
tarios del sector —principalmente del área de restauración y hostelería— que fue una 
iniciativa que empezó a idearse en 2009 y a constituirse junto a Santiago Innova en 
2011. Esta corporación ve en el patrimonio una posibilidad de desarrollo económico. 
Entre ella y la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay hay —o 
habían al menos al momento de llevarse a cabo el estudio de campo— tensiones. Si 
bien ambos buscan conservar el patrimonio, los dos grupos no comparten una misma 
imagen de barrio ni entienden el patrimonio de la misma manera. Al respecto, José 
Osorio (Programa de Recuperación de Barrios, 19 de diciembre de 2012) advertirá 
que: “hay una visión que busca mantener un barrio residencial y otra visión que impul-
sa, sobre todo ligado al turismo, una visión de barrio de servicios”. Estas posturas distin-
tas entre ambos es una disputa común entre las formas de entender, usar y gestionar el 
patrimonio: como plantea Graham (2002), existe una disputa dada entre el patrimonio 
comprendido como capital cultural en contraste con aquél entendido como capital 
económico. 

 Las tensiones entre ambas redes de organizaciones se hicieron más evidentes 
en determinados momentos y estuvieron mucho más matizadas en otros. En 2011, por 
ejemplo, hubo ciertos roces con Cristián Lavaud, quien en ese tiempo era presidente 
de la Corporación Cultural Barrio Yungay. Él es bisnieto de inmigrantes franceses que 
llegaron al barrio en 1891. Su abuelo fundó una peluquería frente a la Plaza Yungay en 
1968: la Peluquería Francesa, la cual era atendida por tres peluqueros franceses. Con 
el paso del tiempo, la peluquería tuvo que ser trasladada a distintos lugares del barrio 
y, en 1925, se ubicó en un edificio clásico de dos pisos, en el que se encuentra hasta 
hoy, en la esquina de las calles Compañía de Jesús con Libertad. Cuando comenzó a 
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hacerse cargo de este lugar, Cristián Lavaud, además de mantener en un sector del 
edificio los servicios de peluquería con el mobiliario antiguo, sumó un bar restorán –el 
Boulevard Lavaud— decorado con vitrinas y muebles relacionados con las antiguas 
peluquerías, así como con fotografías de la historia del barrio. En noviembre de 2011, 
en el diario “La Cuarta”, en un artículo sobre la Peluquería Francesa, los autores hi-
cieron referencia a un comentario que él habría hecho sobre los inmigrantes peruanos 
del barrio: “(…) según su dueño, el boliche pituco y estiloso ve amenazado su estatus por 
los inmigrantes peruanos que viven hacinados en el sector, porque considera que le bajan 
el pelo” (Foncea y González, 2011). Aquí se manifiesta un interés por generar cierta 
gentrificación para fomentar el desarrollo turístico del barrio: limpiar el sector de per-
sonas no deseadas que hacen que el contexto sea menos atractivo para los consumido-
res. Como veremos más adelante, este comentario provocó una reacción en la red de 
organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, cuyos esfuerzos de articula-
ción estaban dirigidos, en parte, a valorizar a los migrantes del barrio —su diversidad 
cultural y socio-económica— y a denunciar y repudiar los discursos xenófobos. Si bien 
esta visión xenófoba manifestada por Lavaud no necesariamente es compartida por los 
integrantes de la corporación, fue un antecedente para generar ciertos conflictos con 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay.   

 Desde 2012, el Presidente de dicha Corporación es Roberto “Tito” Baltra. Él 
es tataranieto del científico polaco Ignacio Domeyko, quien vivió en el Barrio Yungay. 
Tito llegó desde la comuna Las Condes —comuna de la ciudad de Santiago con mayor 
presencia de clase alta— en 1998 a vivir al barrio de su tatarabuelo. Arrendó una caso-
na del año 1920 de la calle Maipú, que tenía 4 pisos y estaba acondicionada como loft. 
Así, ambientó el primer piso para usarlo como tienda de muebles. Él se había dedicado 
a la forja y a la decoración y vendía allí muebles y objetos que había traído desde Indo-
nesia, China y Filipinas. Le fue tan bien con la venta que comenzó a hacer muebles a 
pedido.  En un momento se le ocurrió hacer fiestas para difundir su tienda y contactó a 
Claudia Sabat —actriz y productora— quien vivía en el barrio de Ñuñoa. Así comenzó 
una relación de pareja con ella que continúa hasta el día de hoy. Claudia es nieta de un 
palestino nacido en Belén y una chilena que también era de la colectividad. Su padre 
—profesor y actor— nació en Lota, una ciudad minera del sur de Chile.  Ella afirma 
que de sus raíces palestinas heredó la importancia dada a la familia y a la vida social: 
“(…) estar con mi gente me gusta mucho. Adoro a mi familia. Esa esencia que tenemos 
quienes somos de origen palestino es lo que más rescato (…) nuestros ancestros, nuestras 
familias estaban acostumbradas a la vida de barrio, que es la que nosotros cultivamos 
acá, algo que para mí es irremplazable” (Claudia Sabat en Correa, 2012). 

 Claudia se fue a vivir al barrio Yungay junto a Tito a finales de los ’90 y hoy es 
secretaria de la Corporación Cultural Barrio Yungay. Con el tiempo, ambos pudieron 
comprar la casona de la calle Maipú. La tienda —llamada “Espacio Gárgola”—, poco a 
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poco, se fue haciendo cada vez más reconocida en Yungay como el “mall alternativo”. 

 Entre 2006 y 2012 convocaron a jóvenes diseñadores cada dos meses, en un 
evento en la tienda que llamaron Decomoda. En 2012 abrieron también un restorán en 
el espacio. Han ayudado a microempresarios que querían instalarse en el barrio, como 
es el caso del Martín Gana, quien en 2011 abrió un restorán al lado de Espacio Gár-
gola, llamado “363”. En Espacio Gárgola se han organizado las reuniones para sentar 
las bases de la Corporación Cultural Barrio Yungay, elaborar una ruta gastronómica y 
cultural del barrio, y diseñar otras actividades “para que los santiaguinos, en lugar de ir 
al mall, puedan pasar todo el día aquí” (Claudia Sabat en García, 2011): “Queremos for-
mar la Corporación Cultural del Barrio Yungay para mantener el patrimonio histórico, 
arquitectónico, cultural y gastronómico. Es decir, cuidar el patrimonio desde sus distintas 
miradas” (Claudia Sabat en Correa, 2012).

 Con el paso de los años, Espacio Gárgola se ha convertido en un punto de en-
cuentro dentro del barrio. Tito y Claudia reciben personalmente y conversan con las 
personas que van al restorán. Al igual que el resto de los locatarios que participan de 
la Corporación Cultural Barrio Yungay, suelen tener preparado un desplegable con el 
mapa del barrio y distintas rutas patrimoniales, gastronómicas y culturales para invitar 
a los visitantes interesados a conocer Yungay. De esta forma, si alguien pregunta por el 
sector, les llevan el mapa, les explican la historia del barrio y les recomiendan qué hacer. 

 La difusión que la Corporación empezó a hacer sobre el barrio como un sec-
tor de servicios —que se sumaba a otras iniciativas para incentivar el turismo nacidas 
desde las instituciones gubernamentales— generó tensiones y desconfianzas en la red 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. En las reuniones organizadas por el Progra-
ma de Recuperación de Barrios para generar un diagnóstico del sector, estas disputas 
entre la visión de un barrio más comercial o turístico, por un lado, y un barrio más re-
sidencial por el otro, también fueron evidentes. Daniela Aguirre (entrevista personal, 
2014), quien trabajaba para el Ministerio de Vivienda y estaba a cargo de la ejecución 
de dicho programa, advierte que, en general, había consenso respecto al hecho de que 
el desarrollo turístico y económico del barrio debía considerar a los vecinos, respetar 
sus valores patrimoniales y proteger la vida de barrio. Sin embargo, en el caso de la red 
de Vecinos de la Defensa del Barrio Yungay, estos se mostraban “con una visión mucho 
más extrema”: 

(…) quieren mucha protección y no quieren nada de desarrollo económi-
co, y ahí es donde se genera una disputa más bien ideológica que supera la 
discusión patrimonial: tiene que ver con la oposición al sistema capitalista 
imperante y a la visión de desarrollo de la sociedad de libre mercado. 
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 Como veremos, la resistencia al modelo neoliberal ha marcado los discursos 
de patrimonio construidos por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay. Aún cuando esta visión vinculada a la defensa patrimonial haya sido 
más extrema por el hecho de haber una necesidad de resistencia a las políticas neolibe-
rales, las desconfianzas con respecto a algunos integrantes de la Corporación Cultural 
Barrio Yungay han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Uno de los sucesos que 
ha ayudado a generar mayores vínculos entre la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay y los dueños de Espacio Gárgola, por ejemplo, es un conflicto surgido en el 
marco del Programa Recuperación de Barrios. En dicho programa, se conformó el 
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), una agrupación constituida con el fin de re-
presentar a la comunidad del Barrio Yungay y definir a qué parte del barrio y con qué 
objetivo se destinarían los recursos del programa. El CVD se constituyó una vez finali-
zada la etapa de diagnóstico del proyecto. Si bien durante las reuniones de diagnóstico 
participaron en su mayoría representantes de la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay así como del Espacio Gárgola (en representación de la Corporación Cultural 
Barrio Yungay), ninguna de estas organizaciones quedó representada en el CVD. El 
CVD lo constituyeron personas que acusaban a dicha red de apropiarse del barrio y 
que no estaban de acuerdo con la gestión que estaban llevando a cabo, sobre todo en lo 
que respecta a la gran convocatoria que estaban teniendo las fiestas que organizaban: 
“se tomaron el barrio la Rosario y el Pepe para hacer estas magnas fiestas que no son para 
este barrio” (Alejandro Valenzuela, entrevista personal, 2014). Además, según Alejan-
dro Valenzuela, presidente del directorio del CVD, la declaración de la Zona Típica 
llevada a cabo por la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay había empeorado 
la situación del barrio: “por un lado está bien para los inversionistas porque impide que 
compren, pero por el otro a la gente le ha traído dificultades enormes porque no puede 
arreglar sus casas.”

 Al ver que no estaban representados en el CVD, tanto la red de Organizaciones 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay como la Corporación Cultural Barrio Yun-
gay decidieron no participar más del Programa de Recuperación de Barrios: “(…) hubo 
un conflicto muy concreto en su momento. Hubo posiciones distintas y visiones diferentes 
respecto a lo que fue el proceso de elección del Consejo Vecinal de Desarrollo. Y a raíz 
de eso hubo un grupo que no quedó conforme con el proceso y quiso que ese proceso se 
invalidara. Esto finalmente no sucedió” (Daniela Aguirre, entrevista personal, 2014).

 Esto marcó un antes y un después en las relaciones entre la red y el Espacio 
Gárgola. A partir de ese momento, la red utilizaría ese espacio para reunirse y coor-
dinar las próximas actividades del barrio. De hecho, en una tertulia organizada en 
ese espacio con motivo de la constitución del Museo Comunitario del Barrio Yungay, 
Rosario Carvajal (6 de junio de 2014) afirmará: 
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(…) apostamos por rescatar los comercios de barrio que yo conocí desde 
niña —el carnicero, el zapatero, el emporio— son emprendimientos de 
vecinos que le dan trabajo a otros vecinos. Para nosotros, este espacio, La 
Gárgola, da cuenta justamente de eso: los chicos viven acá, trabajan en esa 
lógica cooperativa y a escala barrial. 

 Como es de esperarse, las tensiones y relaciones dentro de las organizaciones 
del barrio, lejos de ser estáticas, son dinámicas y, tanto los discursos como las prácticas 
asociativas cambian en función de los conflictos y situaciones contingentes.

 Además de dichos grupos de organizaciones, hay otras asociaciones de veci-
nos que no necesariamente abarcan el tema del patrimonio o no tienen una posición 
definida al respecto, sino que se preocupan por su entorno más próximo y están vin-
culados a temas del desarrollo comunitario como lo son, por ejemplo, el resto de las 
Juntas de Vecinos y los Comités de Viviendas. 

 Un cuarto grupo de actores definidos en estas reuniones del Programa de 
Recuperación de Barrio se vinculan a organizaciones que demandan soluciones ha-
bitacionales por estar viviendo en condiciones de hacinamiento. Estas últimas están 
conformadas principalmente por grupos de inmigrantes.

 Durante el estudio de campo —con el objetivo de comprender las tensiones 
que hay dentro de la comunidad local— se han entrevistado a tres representantes de 
organizaciones vecinales que no están asociadas al tema del patrimonio pero sí han 
adoptado posturas respecto a él, y cuyos puntos de vista son contrapuestos al de la red 
de organizaciones en que se centra esta investigación: ellos son el Centro de Adulto 
Mayor Buenas Muchachas, la Red de Vecinos Barrio Yungay, y el Comité de Adelanto 
y Seguridad Parque Bulnes. A raíz de estas entrevistas se pudo ver que algunos vecinos 
no están a favor de la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay porque los respon-
sabilizan de los daños que se generan en las fiestas tradicionales del barrio: durante 
esas celebraciones el sector se llena de gente y suelen haber conflictos por el consumo 
de alcohol y la suciedad que queda en las calles. 

 Por otro lado, otra de las razones para manifestarse en contra, es el hecho de 
tener una visión distinta de la imagen y desarrollo de barrio que se quiere. Estos ha-
bitantes relacionan la idea de Zona Típica a la idea de comercio y negocios. Algunas 
de estas organizaciones también se mantienen en contra por estar de acuerdo y haber 
sido beneficiadas con la gestión hecha por el alcalde Pablo Zalaquett, quien tuvo varios 
problemas con la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Esto también se vio 
enfatizado cuando este alcalde, tras uno de los conflictos que será explicado más ade-
lante, realizó una campaña y envió cartas a cada una de las casas de los habitantes del 
barrio explicitando que habían organizaciones que estaban en contra del desarrollo 
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del barrio. 

 También, dentro de los discursos contrapuestos a los de la organización Veci-
nos por la Defensa del Barrio Yungay, se han encontrado razones similares a las entre-
gadas por Gómez Ferri al estudiar al grupo que se oponía a “Salvem Cabanyal”. Por un 
lado, hablan de que se trata de una organización muy politizada. Si bien entendemos 
que todas las organizaciones son políticas, ya que tiene que ver con la articulación 
entre sujetos y, por lo tanto, tiene consecuencias en las relaciones de poder, creemos 
que el hecho de decir que una organización es más politizada que otra, se vincula a la 
incidencia que algunas buscan lograr en los sistemas de gobernanza para generar cam-
bios estructurales: en este caso, la red de Organizaciones Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay no está de acuerdo con el modelo neoliberal y las políticas urbanas que 
se están aplicando en el barrio: su fin, por lo tanto, es tener incidencia no sólo en lo po-
lítico, si no también en la política . Esto es lo que, creemos, lleva a organizaciones que 
están a favor o están conformes con las políticas neoliberales aplicadas en el territorio 
a afirmar que estas otras organizaciones están muy politizadas. Por otro lado, piensan 
que los que participan de la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay no viven en 
el barrio. Además, al igual que sucedía en el caso de El Cabanyal con los gitanos, en 
Yungay algunos se manifiestan en contra de la presencia de población más vulnerable 
e inmigrantes. 

 Uno de estos casos es la Red de Vecinos Barrio Yungay, se trata de una red que 
nació a raíz de un conflicto en la Plaza Yungay que será profundizado más adelante. 
Dicho conflicto tenía que ver con la acción de quien era alcalde en aquél momento 
—Pablo Zalaquett— quien inició gestiones para reformar la Plaza Yungay: sin hacer 
una consulta a todos los vecinos del barrio, taló árboles centenarios y quitó los bancos 
originales, entre otras medidas. En este contexto, y ante la protesta masiva de varios 
vecinos del sector, la propia alcaldía incentivó la conformación de dicha red: “nosotros 
llegamos a participar cuando ellos se opusieron a que se terminara la Plaza Yungay (…) 
demandaron al alcalde y ahí fue que nosotros nos formalizamos, juntamos 1000 firmas 
de los vecinos del barrio” (María Cecilia Vassallo, Integrante de la Red Vecinos Barrio 
Yungay y presidenta del Comité de Adelanto Parque Bulnes, entrevista personal, 24 
de enero de 2013). María Cecilia Vassallo, habita hace 8 años en un condominio en el 
sector de Balmaceda. Ella conformó el Comité de Adelanto Parque Bulnes, debido a 
que un vecino, trabajador social le comentó que “vivir de forma vertical no es lo mismo 
que vivir de forma horizontal, que vivir de forma vertical tenía muchos componentes que 
generaban conflictos sociales: el no aprender a relacionarte”. Como en su condominio 
convivían mil personas en pocos metros cuadrados, comprendieron que la forma de 
vivir mejor era “haciendo organizaciones, porque eso permite que tú te puedas relacionar 
con el vecino, porque generalmente la gente de los edificios no habla ni con el que vive 
al lado”. Tras conformarse el Comité de Adelanto, surgió el conflicto de la Plaza, se 
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constituyó la Red Vecinos Barrio Yungay que consideraba el Centro del Adulto Mayor 
Las Buenas Muchachas —cuya presidenta también vive en el condominio— y otras 
organizaciones como el Club Deportivo Barrio Balmaceda y el Centro de Madres Es-
peranza, y empezó una disputa con la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay en 
relación, por un lado, al uso de los espacios públicos: 

(…) si ellos se toman cualquier lado, ellos creen que, como ellos son una 
organización, un movimiento ciudadano, ellos pueden ocupar lo que ellos 
quieran. Hace poco la muni [la Municipalidad] hizo una feria que se lla-
ma Feria Sustentable, organizadita, con sus puestos, todo. Está publicitada 
en la página de nosotros. Entonces, como a ellos no les gustó, ellos fueron 
y en el contorno armaron otra feria. (María Cecilia Vassallo, entrevista 
personal, 24 de enero de 2013).

 Por otro lado, también se comenzó a generar una disputa sobre el uso del 
concepto “Barrio Yungay” en los nombres de las organizaciones y en las redes sociales: 
“nosotros tratamos de manejarnos harto en redes sociales. Entonces, tenemos agarrado 
el nombre Agrupaciones Barrio Yungay, Red de Vecinos Barrio Yungay. Nos hemos ido 
apropiando, porque ellos tienen hartos nombres, pero hay nombres que ya nos los queda-
mos nosotros” (María Cecilia Vassallo, entrevista personal, 24 de enero de 2013).

 Otras tensiones que aparecen no sólo en el Barrio Yungay sino también, como 
veremos, en otros barrios, es el hecho de que suele decirse que la declaración de Zona 
Típica termina perjudicando a sus habitantes porque, según interpretan los que están 
en contra, les quitan el derecho a vender sus casas y a hacer negocio, ya que las inmo-
biliarias pierden el interés:

 (…) las constructoras ofrecen mucha plata por el espacio y además un 
departamento, entonces, esos no tienen por dónde perderse. Y… si no es 
una constructora y es un negocio, y le dan harta plata, igual se van a ir 
poh. (…) Entonces, esa gente cuando llega el minuto que le ofrezcan ven-
der a cambio de irse a lo mejor a una mejor vida para ellos, van a vender. 
Pero ahora no pueden vender porque está declarado patrimonio el ba-
rrio… y no tuvieron derecho a opinión tampoco. (María Cecilia Vassallo, 
24 de enero de 2013).

 El problema respecto a este planteamiento, tal como lo planteó Marcelo Mar-
tínez  —sociólogo que participó en la declaración de Zona Típica del Barrio Viel-Mat-
ta— en una entrevista personal (17 de enero de 2014), es que cuando un vecino decide 
vender su casa para construir un edificio, está pasando a llevar los derechos del vecino 
de la casa de al lado, el cual no sólo deberá soportar los ruidos de la construcción de 
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la torre, sino también, verá cómo las calles comienzan a recibir una mayor afluencia de 
vehículos, y cómo su casa baja de valor al menos tres veces más: 

(…) tienes que soportar el proceso constructivo y más encima después 
no te llega sol, tu casa cae de valor. Entonces, si tú quieres vivir bajo esas 
condiciones tienes que irte de aquí y seguramente tener una casa como 
esa pero en el paradero 80 de Santa Rosa. Lo cual ¿qué signica?, perder tus 
vínculos, el capital social, etc. (Marcelo Martínez, entrevista personal, 17 
de enero de 2014).

 Esa tensión, que también es ideológica y tiene que ver con pensar la cons-
trucción de la ciudad desde los derechos individuales versus los derechos colectivos, 
también se ve reflejada en las iniciativas que las organizaciones llevan a cabo en todos 
los ámbitos, por ejemplo, en relación a la seguridad del barrio. El Comité de Adelanto 
Parque Bulnes, se ganó en el año 2013 un proyecto del Consejo Regional (CORE) para 
hacer un cierre perimetral en el condominio a través de la instalación de una reja y la 
instalación de cámaras de seguridad. El hecho de enrejarse para protegerse de la delin-
cuencia es una práctica común en los habitantes de la comuna de Santiago. Durante el 
estudio de campo, se han divisado varios cités y pasajes —no sólo en el barrio Yungay 
sino también en el barrio San Eugenio y Matta Sur— que los vecinos han decidido 
mantener cerrados mediante rejas.  Para la red de organizaciones Vecinos por la De-
fensa del Barrio Yungay, esta práctica hace que se genere mayor aislación con el espa-
cio público y se continúe con la lógica individualizadora que quieren contrarrestar. 
Por ello, ellos han buscado otras formas de sentirse más seguros como, por ejemplo, 
la coordinación entre vecinos mediante el uso de redes sociales como whatsapp. Por 
lo tanto, en relación a la seguridad, mientras las prácticas de ciertas organizaciones se 
enfocan en la aislación, otras tienen a la articulación entre vecinos. 

 Como se ve, actualmente en el barrio hay algunas posturas que se contraponen 
al discurso que se estudiará de la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Esta 
disputa no sólo se ha manifestado en la interpretación que cada uno hace de conceptos 
como patrimonio, imagen de barrio y desarrollo, sino que también se ha hecho visible 
en el uso del espacio público. Esta comunidad que habita el territorio del barrio Yungay 
se asemeja a la comunidad fragmentada definida por Waterton y Smith (2010), la cual 
está traspasada por diversas ideologías e intereses sociales, políticos y económicos. 

 A continuación, presentamos una lista de organizaciones sociales que se han 
hecho visibles en el barrio. En esta lista aparecen organizaciones que fueron menciona-
das en el estudio de diagnóstico del barrio Yungay organizado Santiago Innova (Bus-
tamante, 2013) y en el que se consideraron las organizaciones que participaron en el 
Programa de Recuperación de Barrios del MINVU. Éstas aparecen clasificadas según su 
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“función, finalidad y territorialidad” (Bustamante, 2013: 28).  Dicha lista aparece com-
plementada con organizaciones que fueron descubiertas durante el estudio de campo y 
que participaron en las fiestas organizadas por la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay. Según afirma Bustamante (2013: 28-29), “la relevancia que éstas [organizacio-
nes] revierten en el área de estudio es un elemento clave para entender  la identidad del 
Barrio Yungay, caracterizado por un creciente y fortalecido tejido organizacional”.
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Club de Adulto Mayor “Las Buenas Muchachas”

Club adulto mayor “Nuestro Camino”

Club adulto mayor “Las Camelias”

Club adulto mayor “Corazón de León”

Club adulto mayor “Vida y salud”

Club literario adulto mayor “Letras del Alma”

Club de Adulto Mayor “Nuevo Vínculo”

Club de Abstemios de Chile

Club Deportivo “El Gran Yungay”

Club Deportivo “Las Agustinas”

Organización de mujeres “Crepúsculo”
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Red de Vecinos Barrio Yungay

Junta de Vecinos San Juan de Dios

Junta de Vecinos Portales

Junta de Vecinos Barrio Yungay

Junta de Vecinos General Bulnes

Junta de Vecinos Capuchinos

Red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay

Comité vivienda Guadalupe

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
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 Tras haber comprendido la historia, así como las distintas problemáticas, ten-
siones y dinámicas organizativas que se dan en el territorio de “El Gran Yungay”, pro-
cederemos en los próximos capítulos a enfocarnos en el surgimiento red de Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, así como en su evolución, la construcción de identi-
dad barrial que ellos han hecho, los procesos de patrimonialización que han iniciado 
junto con la construcción de un discurso subalterno del patrimonio en función de sus 
intereses y necesidades, y las tácticas de gestión del patrimonio que han llevado a cabo.
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Corporación Cultural Barrio Yungay

Comité de Adelanto y Seguridad Parque Bulnes

Comité de Adelanto del Barrio Yungay

Centro Cultural El Sitio de Yungay

Centro Cultural “Espacio Infinito”

Escuelita Abierta

Agrupación Cultural de Artesanos, Libreros y Anticuarios del barrio Gran Yungay

Escuela Taller Fermín Vivaceta

Talle El Sol

Centro Cultural Manuel Rojas

Fundación Patrimonio Nuestro

Agrupación Yungay Esperanza

Consejo Sociedad Civil Comuna de Santiago

Asociación Gremial Barrio Yungay

Agrupación Yungay Esperanza
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V.
El proceso de declaratoria 
de Zona Típica del Barrio 
Yungay. Descubrimiento 
del valor político del 
patrimonio.
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 Hay muchos barrios con historia en Chile, pero pocos han logrado 
una resistencia tan grande. Aquí hay una identidad y un arraigo forjado. 
Llevamos 173 años de historia, de familias que han instalado en este ba-
rrio su proyecto de vida. Es un camino sin retorno, nos hemos empode-
rado y queremos tomar el destino del barrio en nuestras manos, porque 
nacimos y crecimos acá, y creemos que tenemos el derecho a morir acá. 
(Carvajal en Valenca y Cabello, 2012: 17).

 En este capítulo se profundizará en torno a los procesos de patrimonialización 
surgidos en el barrio Yungay por parte del movimiento vecinal conformado por la red 
de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Se pretenderá compren-
der cómo se ha ido incorporando la noción de patrimonio en esta red, cuáles son los 
valores patrimoniales descubiertos por los vecinos en este proceso, y cómo ello ha 
generado la necesidad de ampliar la noción de patrimonio y profundizarlo a raíz de 
nuevos conflictos nacidos tras la declaratoria de Zona Típica. 
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 En el segundo capítulo de esta tesis afirmamos que cuando los procesos de 
producción de localidad se ven entorpecidos y sus integrantes comienzan a perci-
bir amenazas y frustraciones, surge en las identidades de resistencia la necesidad de 
actuar y reivindicarse; una necesidad de defender lo conocido frente a amenazas ex-
ternas (Castells, 2001). Como se vio, el inicio de los procesos de empoderamiento —
mediante el cual una persona o grupo pasa de tener una actitud pasiva a adquirir un 
estado activo desde el cual toma el control de ciertos recursos—, está marcado por un 
sentido de frustración en el que las personas entienden que hay un desequilibrio entre 
sus aspiraciones y la posibilidad de poder llevarlas a cabo. Desde aquí,º la frustración 
y reconocimiento de una característica crítica común con un otro, aparece como el 
primer paso para la construcción de identidades de resistencia que luego devendrán 
identidades proyecto. El caso del movimiento vecinal surgido en el barrio Yungay no 
fue una excepción. Éste nació ante una seguidilla de frustraciones que vivenciaron 
los vecinos del sector a causa de acciones puntuales del gobierno local: “si no hubiese 
sido por la pésima gestión del alcalde (…) nunca hubiésemos conseguido el motivo para 
aglutinarnos” (Rosario Carvajal, entrevista personal, 24 de enero de 2013). 

 La mayoría de los entrevistados para esta investigación 
coinciden en que uno de los hitos relevantes al hablar de los 
inicios del movimiento es el conflicto surgido en el año 2005 
por la acumulación de basura en la comuna. Dicho problema se 
originó cuando la Municipalidad eliminó 9.100 contenedores 
del sector y detuvo el retiro diario de los desechos.  Esta situa-
ción provocó la agrupación y movilización de varios vecinos. 

 José Osorio (entrevista personal, 4 de enero de 2013) 
explica que durante la emergencia sanitaria, las protestas sur-
gieron de forma espontánea y prácticamente autoconvocada, 
sin haber liderazgos. Se elaboraron cartas dirigidas al alcalde 
y se recopilaron más de 2.000 firmas para exigir explicacio-
nes al Municipio. Tras no obtener respuesta alguna, los vecinos 
comenzaron a tomar las plazas y dejar la basura en las calles 
para bloquear el paso de automóviles: el objetivo era lograr la 
suficiente conmoción como para que llegaran los medios de 
comunicación y se visibilice el problema. El conflicto con la municipalidad obligó a 
la gente a salir a la calle y ocupar el espacio público como lugar de encuentro vecinal, 
de unificación de esfuerzos y visibilización de la emergencia sanitaria en la que se en-
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contraba toda la comuna. Hubo aquí un descubrimiento de la calle como un espacio 
de acción política, apropiado por los vecinos para hacer frente a una frustración co-
mún. A partir de aquí, el barrio Yungay dejó de aparecer sólo en la sección de cultura 
de los periódicos durante la Fiesta del Roto Chileno, para 
hacerse visible con cada vez mayor periodicidad en otras 
secciones de los diarios nacionales que están más ligadas a 
los conflictos: “el conflicto más vecinal, del barrio, asociado 
a estas organizaciones directa o indirectamente. Lo mediá-
tico empieza a aparecer, a ser, de otra manera” (Rodrigo 
Sepúlveda, entrevista personal, 17 de enero de 2013).

 Meses antes, Rosario Carvajal y José Osorio ha-
bían creado una página web para un Centro Cultural que 
llevaba el nombre de “El Sitio de Yungay”. Por la necesidad 
de un medio que permitiera la organización de la movili-
zación, esa página web se convirtió en una herramienta fundamental: allí se presentó 
toda la información de las diversas acciones que los vecinos llevarían a cabo. Según 
Rodrigo Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013) el conflicto de la basura 
fue relevante para el inicio de la organización, no necesariamente por el hecho de que 
haya provocado la unión de las personas que hasta hoy integran el movimiento: por 
un lado, las pocas personas que desde ese momento se mantienen en la organización 
ya se conocían desde antes, eran “amigos entre comillas, gente que se ubicaba” por ha-
ber trabajado juntos previamente; por el otro, en ese movimiento masivo de protesta, 
“hubo gente muy diversa que nunca más apareció”. Un ejemplo de estas personas que 
formaron parte el movimiento de la basura y nunca más participaron de la red de 
Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, es Alejandro Valenzuela, 
quien desde 2013 forma parte del Consejo Vecinal de Desarrollo —mencionado en el 
apartado anterior. 

 Para Rodrigo Sepúlveda no fue precisamente esa unión lo que marcó la rele-
vancia del conflicto de la basura: la importancia de este hito radica en el hecho de que 
personas claves para el movimiento vecinal que se comenzaba a generar —como lo 
son Rosario Carvajal y José Osorio—, se sintieron capaces de hacer cosas, de organizar 
a la comunidad local en función de un proyecto común: “cuando fue lo de la basura 
(…) el Pepe y la Rosario empiezan a trabajar después más sistemáticamente sobre la or-
ganización de vecinos” (Rodrigo Sepúlveda, entrevista personal, 17 de enero de 2013). 
Dicha sistematización se hace visible en la página web de “El Sitio de Yungay”: en ella 
se observan publicaciones con cada vez mayor periodicidad a partir de este conflicto. 

 Durante el problema de la basura la organización llevaba el nombre de Vecinos 
Coordinados por SantiagoTC. Tras un seguimiento de la página web, se pudo observar 
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que recién a partir de mayo de 2006 la agrupación pasó a denominarse Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. Lo que gatilló este cambio de nombre fue la aparición de 
un nuevo conflicto: la modificación del Plan Regulador en la zona del Parque Portales. 

 En aquel año, la Municipalidad decidió liberar la 
construcción en altura y generar un incentivo para que las 
inmobiliarias densificaran la zona. Según afirmaba dicha 
institución, el objetivo de esta medida era el de conseguir 
recursos para ampliar uno de los parques del barrio y re-
novar el sector. Gran parte de las construcciones ubicadas 
en dicho terreno estaban catalogadas como Inmuebles de 
Conservación Histórica según la Ley General de Urbanis-
mo y ConstruccionesTR. Sin embargo, el Municipio había 
decidido desafectar esta declaración: “muchos de esos edificios tienen un valor patri-
monial pero están destrozados y abandonados. Nadie se hace cargo de ellos, y tampoco 
lo hará en el futuro” (Plant en Navarro, 13 de junio de 2006). Tal como se habló en el 
capítulos anteriores, al mencionar la estrategia de regeneración urbana propia de las 
políticas urbanas neoliberales, aquí la degradación se usó como excusa para justificar 
negocios inmobiliarios: “eran decisiones súper importantes que iban a tener un impacto 
en nuestra calidad de vida de manera permanente y que se estaban tomando —por ló-
gica económica o de otro tipo— de manera ajena a nuestro territorio: nunca nos habían 
preguntado” (Rosario Carvajal, Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014).

 Como se observa en la última cita, se habla de un “nosotros” que refiriere a los 
vecinos. Vecinos que, en la medida que se iban juntando, se daban cuenta que esta-
ban siendo perjudicados por las instituciones gubernamentales y grupos económicos 
poderosos que estaban tomando las decisiones sobre el destino del territorio en el 
que vivían sin consultarles. Dicha condición de vecinos silenciados, “ninguneados” 
(Carvajal, Reunión Fiesta del Roto), fue la primera característica crítica común frente 
a la cual se conformó la identidad de resistencia. Tanto la basura como la amenaza 
de demolición e instalación de torres conformaron hitos simbólicos y violentos que 
marcaron la construcción de esta identidad y el surgimiento del movimiento Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay. Este movimiento, en los diez años que lleva constru-
yéndose y actualizándose, ha vivido otra serie de frustraciones: nuevos actos violentos 
que no han hecho más que fortalecer las organizaciones al atraer a más integrantes y 
reforzar así el vínculo social en el territorio.

 Ante el conocimiento de la modificación del plan regulador —instrumento 
establecido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el que cuentan los 
municipios para regular los usos de suelo y las construcciones en altura dentro de su 
comuna (distrito)—, la organización intentó contactarse con la Municipalidad para 
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exigir nuevas explicaciones. Sin saber sobre planes reguladores, solicitaron apoyo a 
asociaciones de otros barrios que ya habían elaborado observaciones de estos instru-
mentosTT. Desde aquí, no sólo redactaron un documento con observaciones al plan 
regulador, sino que además enviaron cartas al alcalde, recopilaron firmas y realizaron 
diversas actividades para llamar la atención de la prensa. 

 Entre dichas acciones, destaca la realización de un mural titulado “Defenda-
mos nuestro barrio”, diseñado por el muralista chileno Mono González y pintado junto 
a los vecinos de Yungay.  Mono González es un muralis-
ta chileno que en 1969, durante la campaña que llevó a 
cabo Salvador Allende para ser presidente de la Repú-
blica, creó la Brigada Ramona Parra —brigada muralista 
del Partido Comunista de Chile que se encargó de insta-
lar en diferentes espacios públicos mensajes vinculados 
a la ideología política de izquierda. Tras el golpe militar 
y la disolución del Partido Comunista, Mono González 
debió entrar en la clandestinidad. Hoy, la Brigada Ra-
mona Parra constituye una importante referencia para el muralismo chileno contem-
poráneo. Respecto a dicho mural participativo realizado en Yungay, el artista destaca 
una mesa con una frutera que está dispuesta en la calle: 

(…) creo en la buena vecindad que ayuda a que crezcamos todos de cara 
unos con otros y eso nos da fuerzas porque estamos reconstruyendo amis-
tad, solidaridad, metas comunes contra una sociedad deshumanizada. 
(…) es el patio abierto y compartido, eso es el Barrio: Todos pueden sacar 
una fruta cuando otros han sembrado (Alejandro ‘Mono’ González, Pági-
na web, enero de 2010).TV 

 Por otro lado, también se enviaron cartas a los periódicos escri-
tas por Mauricio Redolés. Él es un reconocido artista —poeta y músi-
co— que ha vivido gran parte de su vida en el Barrio Yungay. Fue mili-
tante de las Juventudes Comunistas y a sus 20 años de edad, tras el golpe 
militar, fue detenido y torturado. Pasó dos años por distintas prisiones 
hasta que en 1975 pudo salir al exilio. Vivió diez años en Inglaterra en 
donde creó sus primeros poemas y canciones. Al regresar a Chile, volvió 
a instalarse en la misma casa del barrio Yungay. En 1987, lanzó un cas-
sette independiente titulado “Bello Barrio”: una de sus canciones es la que se presenta 
transcrita al inicio de este capítulo. Continuó con su carrera artística y apoyó en sus 
inicios a la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay escribien-
do en los periódicos para denunciar lo que las instituciones gubernamentales estaban 
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provocando en el barrio y participó de las fiestas que tiempo después comenzaría a or-
ganizar la red.  En esas primeras cartas que enviaba al periódico, Redolés (Web El Sitio 
de Yungay, mayo de 2006) hacía visible el temor a la modificación del plan regulador. 
Él daba cuenta de que existía una tensión y contraposición entre la conservación de la 
memoria por un lado, y el aumento del capital inmobiliario por el otro: “si se aprueba 
ese siniestro plan regulador, se demostrará una vez más que la fuerza irracional, inculta, 
ágrafa del billete, puede más que la fragilidad de la memoria y la cultura”.

 Eddie Arias (entrevista personal, 17 de enero de 2013) referirá a dicha tensión 
como la oposición entre dos modelos de vida: “(…) un modelo que quiere proteger la 
vida de barrio, que se basa en la otredad, (…) en el vecino, en la interrelación con él”; y 
otro planteado desde el “punto de vista del capital inmobiliario”, centrado en una vida 
vertical, que genera procesos individualizadores al romper con la estructura horizon-
tal de la relación vecinal.

 En capítulos anteriores se mencionó que las identidades de resistencia nacen 
como una contraposición a los procesos individualizadores gatillados por los efectos 
de la globalización (Castells, 2001: 81). En las palabras de Eddie Arias se observa que 
este movimiento cumple con estas características, y surge también debido a una ne-
cesidad de atrincheramiento ante los cambios producidos por políticas capitalistas y 
neoliberales.

 Tras visualizar estos dos modelos de vida que estaban en juego, y compren-
der la amenaza que había detrás, los vecinos enviaron un petitorio al Alcalde. Allí, 
comienzan a hacerse visibles los primeros indicios de una construcción de discurso 
sobre la identidad del barrio que con el tiempo irían profundizando:

Este no es sólo un barrio en que se ha forjado buena parte de la historia 
nacional, es también un barrio amigable, en que generaciones de una mis-
ma familia han visto crecer a sus hijos, han desarrollado su vida, rodeados 
de almacenes, plazas, escuelas y liceos. Yungay es un barrio donde aún se 
pueden encontrar personas de los más variados orígenes y edades y éstos 
pueden convivir en armonía. (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 
Petitorio a Alcalde Raúl Alcaíno, 11 de agosto de 2006).

 Como se ve, aquí los vecinos hacen referencia a algunos de los aspectos que 
Oyón (2003) consideraba como índices de barrialidad: en relación a la sociabilidad 
primaria, la larga historia de inmovilidad de las familias; y respecto a la sociabilidad 
secundaria, la existencia de espacios de encuentro como almacenes, plazas, escuelas, 
etc. Todo ello es un valor, un estilo de vida que veían amenazado por la instalación de 
edificios de gran altura. 
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 En dicho petitorio, también aparece dentro de los discursos de los vecinos, el 
concepto de patrimonio. El concepto de patrimonio no era un concepto que utilizaban 
los vecinos desde una primera instancia, de hecho Rosario Carvajal admite en una en-
trevista personal (26 de enero de 2013) que “al principio no hablábamos de patrimonio, 
hablábamos de los valores históricos, los valores culturales del barrio, y de ahí nos fuimos 
encontrando con el concepto de patrimonio”. En el petitorio, el concepto patrimonio fue 
tomado por la organización para referirse a los valores materiales del barrio. Allí se 
aborda este término vinculado a los inmuebles históricos y la calidad urbanística del 
sector:

El objetivo de revertir el deterioro urbano que señala la Memoria Ex-
plicativa del Proyecto se contradice de modo flagrante con la medida de 
desafectar ciertos inmuebles de valor patrimonial, puesto que la posible 
destrucción de inmuebles que representan un estilo y época arquitectóni-
ca e histórica sólo puede ir en detrimento del valor urbanístico del Barrio 
Yungay (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Petitorio a Alcalde 
Raúl Alcaíno, 11 de agosto de 2006).

 En esa época, para las características inmateriales valoradas por la organiza-
ción —como la memoria o la identidad barrial basada en la diversidad— aún se habla-
ba de valores históricos y de modos de vida. 

 Rosario Carvajal (entrevista personal, 26 de enero de 2013) explica que al 
principio —cuando comenzaba a adoptar el concepto de patrimonio y solían vincular-
lo a lo material— hubo personas que no estaban de acuerdo con incluir esa palabra en 
sus discursos: “había gente en la Asamblea que decía: ‘no hablemos de patrimonio, que 
nadie entiende ese concepto, la gente lo desconoce’; entonces, yo era de la idea que había 
que empezar a instalarlo”. Algo parecido advierte Rodrigo Sepúlveda (entrevista perso-
nal, 17 de enero de 2013), quien relata que dentro de la organización había grupos de 
izquierda a los que no les interesaba para nada el tema del patrimonio, ya que asocia-
ban este concepto a la élite, a lo monumental, al “gran palacio”, y lo veían sumamente 
desligado de la identidad popular y la vida sencilla que muchos querían defender en el 
barrio. Ésta es una visión que poco a poco ha sido superada por la red organizaciones 
ya que, como se verá, ha encontrado en el patrimonio un recurso transversal, capaz de 
respaldar la diversidad de clases y tendencias políticas. 

 A pesar de dichas reticencias, la necesidad de adoptar el concepto de patrimo-
nio tomó más fuerza cuando —en un Primer Cabildo Abierto titulado “Por el barrio 
que soñamos”  (ver Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 20 de octubre de 2006)— 
alguien advirtió que lograr declarar el barrio Zona Típica resultaría una herramienta 
estratégica para contrarrestar la acción inmobiliaria: el barrio pasaría a ser monumen-
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to nacional, característica que no podría ser desafectada por la modificación del Plan 
Regulador. Dicho Cabildo fue realizado luego de que la organización se juntase con 
el alcalde Raúl Alcaíno. En esa reunión el alcalde decidió finalmente suspender 
la modificación del Plan Regulador y pidió a la organización que sea más propo-
sitiva y que, en vez de oponerse a las acciones llevadas a cabo por el Municipio, 
defina qué es lo que quiere para el barrio. Surge aquí una nueva etapa: la fase en 
que la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay decide pasar “de 
la protesta —sin dejar de protestar— a la propuesta” (Rosario Carvajal, entrevista 
personal, 26 de enero de 2013).  Este primer cabildo, en el que se juntaron apro-
ximadamente 150 vecinos, se transformó en un punto de inflexión en el proceso 
vivido por los vecinos del barrio: aquí no sólo se hizo evidente una voluntad de 
resistencia, sino también de cambio, de transformación social. Como diría Cas-
tells (2001), hay un paso de una identidad de resistencia a una identidad “proyecto”, 
en el cual los integrantes de las organizaciones se sienten capaces, confiados, no sólo 
de protestar, sino de proponer y tomar medidas para generar un cambio en su territo-
rio y también en las estructuras de poder en el ámbito de la planificación 
urbana.  Lo relevante para este artículo es que en la construcción de esa 
nueva identidad, de ese nuevo proyecto común, el patrimonio ha sido una 
herramienta fundamental. 

 En dicho Cabildo se juntaron vecinos del barrio a discutir sobre 
cuatro temas centrales: “Salud, entorno y calidad de vida de nuestro barrio”, 
“Cultura, Patrimonio e Identidad Barrial”, “El barrio que soñamos”, y “De-
mocracia local y participación ciudadana”. Como vemos, dentro de estos 
ejes temáticos, aparece el concepto de patrimonio vinculado al de identidad barrial. 
En esta mesa, estuvo invitado César Millahueique, quien era coordinador del Progra-
ma de Patrimonio Cultural Indígena de Chile, dependiente del Consejo de Monu-
mentos Nacionales. César también conocía a Pepe Osorio hace años y, por lo tanto, ya 
había cierta confianza entre ambos. Allí César propuso ante los vecinos la posibilidad 
de declarar el barrio Zona Típica: como esta categoría de protección era determinada 
por una institución gubernamental a nivel nacional, se podría coartar así cualquier 
acción del gobierno local que atentara contra la destrucción del barrio. José Osorio 
(entrevista personal, 4 de enero de 2013), plantea que de las 40 ideas que nacieron en el 
Cabildo Abierto, sin saberlo aún, la declaratoria de Zona Típica resultaría estratégica: 
“fue un punto de origen muy lindo”, ya que esta decisión de declaratoria permitió que, 
desde un conflicto puntual conectado a la realidad local, se abriera paso a nuevos con-
ceptos, nuevas propuestas que terminaron en “todo un plan de gestión, una asociación 
nacional, todo un tema de organización a nivel nacional en la defensa de los barrios, el 
patrimonio de Chile”.

 Desde aquí, tras la propuesta de César Millahueique, se decidió como medida 
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táctica iniciar el proceso para declarar el barrio Zona Típica. Junto con el inicio de este 
proceso de patrimonialización, el movimiento de vecinos comenzará a actuar en la 
lucha por alcanzar reconocimiento. Tal como se explicitó en el marco teórico, y como 
plantean Smith y Campbell (2011), existe una estrecha relación entre los usos políticos 
del patrimonio y las políticas del reconocimiento: el patrimonio ha sido usado por 
comunidades minoritarias para generar una auto-consciencia crítica y orgullo dentro 
de sus integrantes, y ha devenido una herramienta para que estos grupos sientan la 
autoconfianza suficiente para reclamar un reconocimiento que se materialice en la re-
distribución de recursos (ya sean simbólicos, políticos, económicos o sociales).  

 Lo interesante aquí es que durante el proceso, y ante las reticencias iniciales 
frente al uso de la noción de patrimonio, surgió la necesidad no sólo de instalar dicho 
concepto en el barrio, sino también de resignificarlo. José Osorio (entrevista personal, 
4 de enero de 2013) explica que cuando comenzaron a trabajar este tema, el patrimo-
nio era acuñado principalmente por la academia que, acorde con la Ley de Monumen-
tos Nacionales y bajo una visión elitista y monumentalista, centraba sus discursos en 
lo material y lo arquitectónico. Desde aquí, los vecinos comenzaron a investigar, a leer 
y a “conversar con muchas personas del barrio, amigos del barrio, profesionales, dueñas 
de casa, gente de diverso estrato social, y de diversa formación” y empezaron a descubrir 
que el patrimonio era “mucho más que lo material, mucho más que lo monumental”.  
Se encontraron con nuevos significados en este término y se dedicaron a construir un 
concepto de patrimonio “leído desde la gente” (Eddie Arias, entrevista personal, 17 de 
enero de 2013). Como advierte Rosario Carvajal:

(…) todos los que han vivido y los que habitan en este sector, pueden ha-
blar de patrimonio: la dueña de casa, el gásfiter, el licenciado de historia 
como yo, la antropóloga, el ingeniero… todos, independientemente del 
oficio o de la actividad que realice o la profesión… Son los habitantes los 
que tienen que distinguir qué es lo que valoran y qué creen pertinente 
que es su patrimonio” (Carvajal en Gobierno Metropolitano de Santiago, 
2009: 65).

 Para proponer estas nuevas visiones que entregan resistencia a la noción 
monumentalista y elitista del patrimonio, esta organización tuvo que conocer el discurso 
experto: la única forma de contrarrestar el Discurso Autorizado del Patrimonio (Smith, 
2006) es a través de su dominación. Al respecto, Ángel Cabeza (entrevista personal, 
22 de enero de 2013) afirma que los líderes ciudadanos que se han manifestado en 
defensa del patrimonio comienzan a conceptualizar y dominar cada vez más dicho 
discurso. Para él, no sólo se trata de una dominación, sino que estos actores también 
logran enriquecerlo: ellos conceptualizan el patrimonio desde un punto de vista que 
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—sin dejar de ser analítico— nace desde lo propio, con una carga emocional propia de 
la “gente que vive el conflicto en forma diaria”. Cabeza afirma que lo interesante es que 
esta carga emocional e ideológica se va transformando con el paso de los años “en un 
discurso cada vez más intelectual” que llega incluso a superar “con creces, con ganas, los 
niveles de teorización y de conceptualización” de los profesionales.

 Poco a poco, este movimiento vecinal empezó a encontrar en el patrimonio un 
rendimiento excepcional. Comenzó a advertir la existencia de varias categorías que no 
estaban contempladas dentro de la normativa del patrimonio en Chile: así, hablarán 
de patrimonio inmaterial, patrimonio natural, memoria y derechos humanos. Tam-
bién pondrán énfasis en la importancia del patrimonio industrial y popular: el de la 
clase trabajadora. Hablarán, incluso, de la necesidad de “democratizar” el concepto de 
patrimonio (José Osorio, entrevista personal, 4 de enero de 2013).

 La adopción de la noción de patrimonio y la exigencia de la participación 
ciudadana en su gestión abrirá un punto de encuentro y aglutinamiento para varios 
movimientos sociales. Para Eddie Arias (entrevista personal, 17 de enero de 2013) la 
“lucha” por el patrimonio permitió rearticular a la sociedad civil —que había estado 
apaciguada durante los años de dictadura militar y con muy poca movilización en los 
años ‘90—  de una forma que no se había dado en años anteriores: atribuye la fuerza 
de esta movilización a la adopción de este concepto y a su relación con una identidad 
afirmada en lo local, en un “punto geográfico”, y en la memoria colectiva.

Y fuimos todos madurando y dándonos cuenta de que el concepto de 
patrimonio ofrecía un rendimiento extraordinario, porque nos permitía 
conectarnos con la memoria: había un concepto de lo popular. Había co-
sas que yo había leído, me acuerdo, y me hicieron mucho sentido. Empecé 
a hacer mucho sentido con lecturas de Walter Benjamin, de Jesús Martín 
Barbero, de García Canclini, me empecé a dar cuenta muchas cosas: de 
que aquí estaba vivo esto de cómo el pueblo recrea cultura, cómo es capaz 
de reinterpretar valóricamente cosas, cómo a eso le puedes dar un rendi-
miento social, cultural y hasta político (Eddie Arias, entrevista personal, 
17 de enero de 2013).

 Cuando se presentaron los antecedentes en torno a la aparición de movimien-
tos sociales urbanos en Chile se comentó que, según Iván Poduje (2008), estos mo-
vimientos se mostraban fragmentados y frágiles debido a que se disolvían tras haber 
finalizado los conflictos que los originaban. Sin embargo, tras leer estas palabras de 
Eddie Arias y observar los más de diez años que esta organización lleva mantenién-
dose activa y movilizada, se podría decir que este movimiento ha encontrado en el 
patrimonio el capital social, cultural y político necesario para poder mantenerse co-
hesionado. En las palabras citadas, se observa también cómo la lectura y adopción del 
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conocimiento generado desde las ciencias sociales ha resultado una herramienta fun-
damental para que las organizaciones visualicen sus recursos y generen un discurso de 
resistencia a la visión monumentalista impuesta por las autoridades. Es esto a lo que se 
refería Smith (2006): si bien el conocimiento generalmente es usado por las institucio-
nes gubernamentales para ejercer poder a través de estrategias de gubernamentalidad, 
esto no significa que no pueda usarse por grupos minoritarios como una estrategia de 
contrapoder y reivindicación.
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 La decisión de iniciar el procedimiento para declarar al barrio Zona Típica 
fue clave en el proceso vivido por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay. Es aquí cuando comienzan las luchas por el reconocimiento en los tres 
planos mencionados en el marco teórico: en primer lugar, por un reconocimiento en 
el plano afectivo, ya que se ven en la necesidad de redescubrir una historia compartida 
y un discurso identitario común con sus vecinos y, así, reforzar los lazos afectivos; en 
segundo lugar, por un reconocimiento en el plano jurídico desde el cual conseguir 
derechos políticos para participar e incidir en la mala gestión que el municipio estaba 
llevando a cabo, derechos civiles —ya que sentían que su barrio, que consideraban 
propio, se les estaba siendo arrebatado— y derechos sociales para conseguir una re-
distribución equitativa de los recursos económicos y sociales existentes en el barrio; 
y, en tercer lugar, como veremos más adelante, por un reconocimiento solidario y de 
colaboración entre otros barrios que estaban pasando por situaciones similares.

  Cuando iniciaron las gestiones para realizar la solicitud de declaración al 
Consejo de Monumentos Nacionales, los vecinos se encontraron con varias exigencias 
por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Lo primero que debían hacer era 
presentar un expediente técnico en el que se definieran y justifiquen los valores his-
tóricos y arquitectónicos del sector. César Millahueique propuso que postularan en 
primera instancia al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDART): un fondo 
concursable que contenía una línea específica para financiar investigaciones para la 
elaboración de expedientes técnicos. Tras ganar el concurso en el año 2007, iniciaron 
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una investigación que duró aproximadamente seis meses. José Osorio (entrevista per-
sonal, 4 de enero de 2013) explica que, si bien ahora a raíz de la experiencia de Yungay 
está más normalizado cómo debe hacerse un expediente técnico, antes no existía un 
manual, por lo que tuvieron que implementar lo que ellos creían que el Consejo de 
Monumentos Nacionales quería. 

 Una de las primeras decisiones que tuvieron que tomar respecto a lo solici-
tado por el Consejo de Monumentos, era el establecer límites al barrio y las zonas a 
proteger, para luego hacer una lista de las construcciones y lugares que consideraban 
valiosos, investigar sobre la historia del territorio, recopilar firmas de los vecinos, etc. 
Durante todo este proceso de patrimonialización iniciado, algunos de los vecinos que 
participaron de las actividades del movimiento —charlas, cabildos, asambleas, reunio-
nes de trabajo— fueron fortaleciendo sus lazos, descubriendo en la historia del otro su 
propia historia y encontrando cada vez más vínculos que les permitiera construir un 
relato identitario común. 

 Tal como se ha advertido anteriormente, todo discurso identitario nace desde 
intereses presentes: en el caso de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay uno de los 
intereses era el de proteger la mayor parte del territorio de la mala gestión municipal 
y de la creciente especulación inmobiliaria. Es por ello que al definir los límites del 
barrio —una de las primeras tareas llevadas a cabo en el proceso de construcción de su 
discurso identitario—, intentaron abarcar la mayor cantidad de territorio posible. En 
el proceso de definición de dichos límites, se dieron cuenta que muchos de los lugares 
que los vecinos frecuentaban cotidianamente y que tenían un valor importante dentro 
de sus historias familiares, estaban fuera de lo que el municipio consideraba como el 
barrio Yungay. 

 Al tomar en cuenta todos los espacios valorados por los vecinos, los límites 
del territorio resultaron incluir lo que el municipio consideraba como cuatro barrios 
distintos: el barrio Concha y Toro, el barrio Balmaceda, el barrio Brasil y el barrio 
Yungay. Los vecinos bautizaron este gran sector como “El Gran Yungay”. 

 Se observa aquí claramente la tensión entre espacio concebido y espacio prac-
ticado planteado en el marco teórico. Dicha tensión también se hizo evidente en las 
reuniones del Programa de Recuperación de Barrios gestionada por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, a las que asistí durante el estudio de campo. Como comenta-
mos anteriormente, en dicho programa se mostró un mapa del barrio en el que los 
asistentes debían ubicar los sectores que consideraban valiosos. Allí se hizo evidente 
la falta de coincidencia entre los límites del barrio presentados por las autoridades, 
y aquellos definidos por los vecinos: aparecieron sectores que tenían importancia de 
identificación territorial para algunos de los asistentes y que estaban fuera de los lími-
tes determinados en el programa: tal es el caso de la Plaza Brasil y de las organizacio-
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nes sociales que se ubican en su entorno. José Osorio (Reunión Programa de Recupe-
ración de Barrios, 19 de diciembre de 2012) explicó que estos espacios son importantes 
para la comunidad ya que, además de ser parte de su cotidianeidad, también “han sido 
símbolos de luchas ciudadanas importantes”. Por ejemplo, “para el terremoto, muchas de 
las asambleas se hicieron con los voluntarios que salían a ayudar a la comunidad afuera 
de la Fundación Víctor Jara, en la Plaza Brasil”. La Fundación Víctor Jara, correspondía 
a un centro cultural que pertenecía a la familia del cantautor y que, como ejemplifica 
Pepe Osorio, había sido un lugar de reunión en varias de las actividades organizadas 
por el movimiento. 

 Esta tensión en torno a la posición de estos límites del barrio manifestada en-
tre la visión de las autoridades y la de los vecinos, es también una tensión semántica. 
Se trata, como afirmó Rosario Carvajal (Segundo Congreso de Barrios y Zonas Patri-
moniales, 26 de enero de 2013), de la disputa sobre “quiénes deciden qué se entiende por 
barrio”. Por un lado, la Municipalidad y otras instituciones gubernamentales, desde 
su labor administrativa, define el sector en relación a funciones urbanísticas relacio-
nadas con la planificación de la ciudad —donde se eligen como límites ejes arteriales 
estructurantes de la comuna—; y por el otro, los habitantes lo hacen en relación a sus 
prácticas cotidianas del habitar, sus relaciones vecinales y sus experiencias subjetivas 
en constante cambio:

Nosotros coincidimos en considerar al barrio como una proyección de la 
habitabilidad que va desde la casa hacia la calle, es decir, nosotros consi-
deramos a la calle como el patio común (…) el barrio es todo aquel medio 
en el que yo puedo salir sin el carnet de identidad (…) a comprar el pan. 
(Duarte en Memorias del siglo XX, 2007)

 Esta visión en que el barrio es comprendido —desde prácticas subjetivas— 
como la proyección del espacio privado en el espacio público, es similar a la definida 
por Michel de Certeau (2006) y expuesta en el marco teórico de esta tesis. De este 
modo, la visión dinámica de barrio compartida por los vecinos, se contrapone a la 
visión administrativa, estática e institucionalizada determinada por instituciones gu-
bernamentales que persiguen el objetivo de generar procesos de territorialización. 

 Frente a la necesidad de justificar su visión más amplia del límite territorial 
del barrio, los vecinos investigaron en torno a sus orígenes y encontraron antecedentes 
históricos que daban cuenta de que esos cuatro sectores diferenciados por el municipio 
—barrio Balmaceda, barrio Yungay, barrio Concha y Toro, y barrio Brasil— eran ante-
riormente un solo barrio: el barrio Yungay. De este modo, se apoyaron en esos antece-
dentes para justificar su discurso: “lo dice la historia, no lo decimos nosotros” (Rosario 
Carvajal, Reunión Programa de Recuperación de Barrios, 19 de diciembre de 2012). 



!TT A<9GEMEBOMJE*A<*TO_E*BoCJ9E*A<G*!EMMJO*=Z_IE=

Descubrieron, además, que la segmentación había sido hecha por el municipio en los 
años ’90 para poder controlar el espacio y explotar económicamente el sector de la 
plaza Brasil que poco a poco fue perdiendo su uso residencial al ser convertido en una 
zona de servicios, bares y restoranes. El movimiento, a raíz de este proceso, adquirió 
una nueva conciencia críticaTS y descubrió que detrás de esta división —que ellos cata-
logan como una “mutilación” del barrio— había una clara intencionalidad política que 
no sólo permitía que cuatro sectores del barrio se gestionen de forma independiente 
como si se tratase de territorios distintos, sino que también tendía a separar a los pro-
pios vecinos. El tema de la división territorial y del establecimiento de límites, se trans-
forma aquí en un problema político: desde la perspectiva de Eddie Arias (entrevista 
personal, 17 de enero de 2013), desde los gobiernos locales se imponen divisiones que 
tienden a debilitar la cohesión social del territorio en vez de unificarlo: “creemos (…) 
que las propias comunidades tienen derecho a autodefinir sus propios territorios. (…) la 
división política administrativa (…) nos tiende a separar y no a confluir. Y eso es un tema 
del poder”. Es este problema del límite territorial una de las primeras tensiones que se 
ha encontrado entre las identidades impuestas por las instituciones gubernamentales 
y las identidades proyectadas desde las comunidades locales. 

 Se generó un documento de 87 páginas que llevaba el nombre de “Estudio del 
Patrimonio Arquitectónico de Santiago Poniente”. En la introducción, la organización 
advirtió que su principal interés era el de “defender nuestras casas centenarias, nuestra 
historia y nuestra particular forma de vida. Esta identidad ha sido forjada por más de 
un siglo en forma colectiva ajena a las autoridades, planificadores urbanos y expertos” 
(Carvajal et al., 2008: 5).  En dichas palabras se mantiene implícito el interés de los 
vecinos de legitimarse a sí mismos en contraposición a las autoridades, planificadores 
urbanos y expertos: querían dar cuenta que ellos, como habitantes del territorio y for-
jadores de su identidad, tenían más derecho de decisión frente al destino de su barrio 
que cualquier otra autoridad, y es esa intención particular la que 
marcó los valores que rescataron del barrio y el imaginario que de 
él construyeron. 

 Como se comentó en el marco teórico, existe un discurso 
elitista, monumentalista y materialista generado por la institución 
que Smith (2006) refiere como “Discurso Autorizado del Patrimo-
nio” (DAP). Como advierte la autora, en la construcción de este 
discurso el papel del “experto” (historiadores, arquitectos, arqueólo-
gos, etc.) es primordial: éste no sólo es capaz de justificar el DAP y otorgarle autoridad 
científica, sino que “desempodera” el presente —y a los que están directamente vincu-
lados con aquello que se patrimonializa— al hacer creer que el valor patrimonial tiene 
que ver con un pasado lejano que sólo un especialista puede detectar. 
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 Uno de los primeros conflictos que los vecinos tuvieron al momento asistir a 
reuniones con los consejeros tras haber presentado el expediente para definir los sec-
tores a proteger, fue justamente con aquella figura del “experto”: los representantes de 
órganos colegiados. Estos últimos no estaban acostumbrados a tener que llegar a un 
consenso con los vecinos para determinar qué era patrimonio: “era un tema exclusivo 
de ellos (…) que los vecinos vayan a decirles qué es patrimonio y se sienten en mesas 
técnicas a decidir polígonos de las zonas típicas era impensable” (Rosario Carvajal, II 
Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales, 26 de enero de 2013). El acto de presentar 
un expediente técnico al Consejo de Monumentos Nacionales era ya un acto reivindi-
cativo: era una de las primeras veces que un grupo de vecinos, sin estar especializados 
en el ámbito de patrimonio, quería ser partícipe del proceso de declaración de Zona 
Típica de un territorio. Éste se transformó en uno de los primeros derechos políticos 
exigidos por los vecinos: el de participar de los procesos de patrimonialización: “No-
sotros, con mucha fuerza dijimos ‘a ver: aquí ustedes manejan un tema, una experticia, 
pero acá los verdaderos expertos somos los nacidos y criados en el barrio, nos conocemos 
nuestro territorio a ojos cerrados, por lo tanto tenemos que generar un diálogo’” (Rosa-
rio Carvajal en Segundo Encuentro Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, 26 de 
enero de 2012).

 En el expediente elaborado por los vecinos, se presentó la historia del territo-
rio y las características tipológicas y estilísticas de su arquitectura. Se incluyó, además, 
un amplio catastro del barrio dividido por zonas y los resultados de una encuesta 
realizada a 100 vecinos del sector. Uno de los aspectos relevantes del expediente entre-
gado es que la organización —aún sabiendo que la Ley de Monumentos Nacionales no 
consideraba el patrimonio inmaterial— decidió presentar una noción de patrimonio 
integral. Se explicitó desde su introducción que los valores arquitectónicos del barrio 
no sólo influían en el ámbito material, sino que además repercutían en los modos de 
vida, en las tradiciones culturales y la vida a escala barrial. Como Rosario Carvajal 
referirá años después en una tertulia que llevaron a cabo en el Espacio Gárgola en el 
marco de la construcción del Museo Comunitario Barrio Yungay: 

(…) monumento no es lo mismo que patrimonio. El monumento se refiere 
a lo construido, establece categorías bastante jerárquicas, y el patrimonio 
es mucho más dinámico, es un concepto que a nosotros nos representaba 
mucho más. Nos dimos cuenta que nosotros no solamente estábamos de-
fendiendo el plan regulador y el patrimonio construido, sino que también 
un estilo de vida. Y esto es estilo de vida. O sea, no solamente resguardar 
esta belleza arquitectónica de esta casa, sino que lo que estamos haciendo 
hoy: esta arquitectura permite conversar, encontrarnos, reflexionar. En-
tonces, en definitiva, salvar esta arquitectura es salvar también un estilo 
de vida. (Rosario Carvajal, Tertulia Museo Comunitario Barrio Yungay, 6 
de junio de 2014)
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 Entre los apartados que se incluyeron en el expediente destacaba uno des-
tinado exclusivamente a la redefinición del concepto de patrimonio. En dicho texto 
afirmaban lo que se ha comentado anteriormente: el patrimonio en Chile ha estado 
definido a lo largo de su historia por las clases dominantes y existe, por lo tanto, la 
urgencia de devolver el interés popular a la cuestión patrimonial. Ante dicha necesi-
dad, se planteó en el expediente una reformulación del concepto de patrimonio como 
“espacio para la acción social colectiva” y se puso énfasis en su valor inmaterial, ínti-
mamente ligado a la cultura y la identidad de una comunidad (Carvajal et al.; 2008: 
15). También en esta conceptualización se citaron discursos internacionales como la 
definición de cultura popular manifestada en la 25º Conferencia General de 1989 de 
la UNESCO. Para poder otorgar peso a su forma de concebir el patrimonio, apelaron 
al respaldo de un discurso experto. Nuevamente se encuentra aquí la táctica desde la 
cual el conocimiento intelectual es utilizado de forma inversa: resulta ser una herra-
mienta usada ya no desde el Estado para imponer determinadas identidades, sino que 
desde la ciudadanía para responder y resistir a esas imposiciones. 

 En este documento, se mencionó además la metodología por medio de la cual 
la organización definió los valores a conservar que se presentaron en el expediente. 
Manteniendo coherencia con el postulado de presentar un patrimonio entendido des-
de lo popular, se optó por la táctica de “enfocar el estudio del valor arquitectónico patri-
monial no desde la óptica de un estudioso de estilos y épocas históricas en la arquitectura 
chilena”, sino desde la visión de los vecinos (Carvajal et al., 2008:  
28). A través de encuestas y conversaciones en Cabildos Abiertos, 
se observó el valor que inmuebles y diversos espacios públicos te-
nían para sus habitantes: “(…) tratamos de que toda esa valoración 
—que se expresaba sobre todo, por ejemplo, en los parques y plazas 
que hay acá en el sector, más todos los lugares con alguna tradición 
e historia— estuvieran dentro de la propuesta que nosotros íbamos 
a hacer” (José Osorio, entrevista personal, 4 de enero de 2013). Se 
observa aquí que no solamente se consideraron las construccio-
nes de valor arquitectónico, sino también los distintos lugares que 
generan instancias de encuentro, donde la vida de barrio sucede y 
se manifiesta la cultura popular: plazas, ferias, centros culturales, 
universidades, bares, almacenes, etc. Todos los espacios valora-
dos por los vecinos se incluyeron en la propuesta de Zona Típica: 
el hecho de que un grupo de personas lo considerara valioso ya 
justificaba que ese espacio estuviera presente para ser catalogado como patrimonio. 
Como resultado se propuso al Consejo de Monumentos Nacionales un territorio de 
170 hectáreas.

 Dicho documento, junto a 2800 firmas y una cantidad considerable de car-
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tas de apoyo de diversas organizaciones culturales del sector, se presentó al Consejo 
de Monumentos Nacionales en mayo de 2008. José Osorio (entrevista personal, 4 de 
enero de 2013) relata que durante ese año hubo dos o tres 
reuniones entre los dirigentes ciudadanos y el Consejo de 
Monumentos Nacionales donde se discutió la propuesta y 
se trabajó en la definición de la zona a declarar (ver imgen 
114 y 116). Algunas de las casas o espacios más humildes 
del barrio —que eran valorados por los vecinos pero que 
no pertenecían a grupos con alto poder adquisitivo y que, 
por lo tanto, sus habitantes no habían podido dotarlos de 
una mayor calidad material (García Canclini, 1999: 18)— 
no eran considerados por el Consejo de Monumentos den-
tro de dicha conceptualización al no tener la suficiente relevancia histórica o arquitec-
tónica. Del mismo modo, los valores inmateriales del barrio definidos por los vecinos 
tampoco tenían cabida dentro de la conceptualización del Consejo. Osorio explica 
que el Consejo les solicitó definir un polígono lo más “homogéneo posible” y eso fue 
lo que hicieron. Sin embargo, de las 170 hectáreas propuestas, el Consejo sólo aceptó 
declarar 113. Las 57 hectáreas que se dejaron fuera contenían 67 Inmuebles de Con-
servación Histórica declarados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
Según Osorio, el territorio no declarado coincidía con el sector 
en el que la Dirección de Obras Municipales había aceptado pro-
yectos inmobiliarios. Esta razón, unida a otros hechos que se han 
hecho visibles a lo largo del tiempo que esta organización lleva tra-
bajando el tema del patrimonio, los ha llevado a concluir que hubo 
“una intervención del mercado inmobiliario dentro del Consejo de 
Monumentos”.

 A partir de aquí, José Osorio se ha cuestionado si hay real-
mente justificaciones técnicas a la hora de definir qué es legitima-
do como patrimonio por el Estado, o si lo que está en juego son 
intereses y presiones políticas y económicas: “en nuestro caso no 
hubo una argumentación técnica para decir por qué se dejaron to-
dos estos inmuebles afuera (…). O sea, ganar una cuadra más, una 
cuadra menos de la Zona Típica fue una decisión política”. Respecto 
a ello, Eddie Arias (entrevista personal, 17 de enero de 2013) también afirmará que 
la creencia de que todo patrimonio, para ser legitimado como tal, debe cumplir con 
ciertos estándares, responde a un modelo “tecnocrático” en el que están imbuidos los 
profesionales chilenos: para él, “la dimensión de lo político siempre tiende a ser lo fun-
damental” detrás de esas justificaciones. Como se puede advertir, en la lucha por reco-
nocimiento en el plano jurídico a través del patrimonio, las tensiones y los conflictos 
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surgen a partir de las preguntas sobre quién determina qué es patrimonio: “nos hablan 
de mesas técnicas, mentira, son mesas políticas: quién pesa más, y quién pesa menos” 
(Rosario Carvajal, II Congreso de Barrios y Zonas Patrimonia-
les, 26 de enero de 2013).

 En otras palabras, según la visión de la organización, las 
razones técnicas entregadas por los profesionales, no son más 
que un discurso que otorga legitimidad a intereses políticos: se 
trata aquí del régimen de verdad explicado por Foucault y al 
cual se hizo referencia en el marco teórico. Como se dijo en pá-
ginas anteriores, lo que está en juego, en definitiva, no es qué es 
el patrimonio sino quién lo determina, y cuáles son los intereses de esos actores. Como 
se adelantó anteriormente, para tener más peso en estas discusiones y poder ganar la 
disputa política con los técnicos y “expertos”, la estrategia que ha utilizado este movi-
miento es la de asesorarse con especialistas en el tema y aprender del “Discurso Autori-
zado del Patrimonio” —sus conceptos y su retórica— para luego, desde aquí, apropiar-
se de este discurso y ser capaces de adaptarlo a sus propios intereses y construir lo que 
podría llamarse un “discursos subalterno de patrimonio”: se trata de un discurso que, a 
diferencia de aquél institucionalizado, está ligado a los conflictos presentes y es some-
tido a una negociación constante entre los vecinos a través de asambleas, reuniones, 
seminarios, donde se discute qué se está entendiendo como patrimonio en el barrio y 
cómo se está gestionando éste. Dicho discurso, lejos de ser 
estático, es dinámico y se actualiza continuamente. Según 
Ángel Cabeza (entrevista personal, 22 de enero de 2013) 
ellos conceptualizan el patrimonio desde un punto de vista 
que —sin dejar de ser analítico— nace desde lo propio, con 
una carga emocional propia de la “gente que vive el conflicto 
en forma diaria”. Esta carga emocional e ideológica se va 
transformando con el paso de los años “en un discurso cada 
vez más intelectual” que llega incluso a superar “con creces, 
con ganas, los niveles de teorización y de conceptualización” 
de los profesionales.

 Tras las tensiones políticas generadas en las reu-
niones con el Consejo de Monumentos Nacionales, el 14 
de enero de 2009 se firmó la declaratoria de Zona Típica para 113 hectáreas del Barrio 
Yungay (imagen 119).

 Aún cuando se hayan perdido esas 57 hectáreas, uno de los logros de todo 
este proceso —además de hacer efectiva la declaración— es el hecho de que la Zona 
Típica aceptada por el Consejo de Monumentos Nacionales, involucra territorios que 

70.6-1%PQT2%GF213%4*8%&*
T'("*BF51$"*=>(7"?*!#"41&*
declarada por el Consejo de 
/'(>2%((3'4*_"$1'("&%4)*
+,,a@*

70.6-1%PQR2%De izquierda 
a derecha: Rosario Carvajal, 
O4$"#*E$>m"*k6%$#%3"#1'*
Ejecutivo del Consejo de 
/'(>2%(3'4*_"$1'("&%4l*
?*^'4P*O4'#1'*3#"4*:"$%#4%*
%S%$310"*&"*8%$&"#"3'#1"*
8%*T'("*BF51$"*8%&*!"##1'*
=>(7"?*8>#"(3%*&"*]1%43"*8%&*
M'3'*k]1%43"*3#"81$1'("&*8%&*
K"##1')*+,,al
]>%(3%;*W%$1('4*5'#*&"*A%b
S%(4"*8%&*!"##1'*=>(7"?@



!V! A<9GEMEBOMJE*A<*TO_E*BoCJ9E*A<G*!EMMJO*=Z_IE=

van más allá de lo que las instituciones consideran el Barrio Yungay. Por ello, lleva el 
nombre del Zona Típica Yungay-Brasil: esto los vecinos lo viven como una victoria 
también, ya que confirma que el territorio tiene un mismo origen histórico y que la 
división instalada por el Municipio responde más que nada a intereses políticos y ad-
ministrativos. 

 Otra observación interesante a hacer respecto a la declaratoria, es que en el 
Museo Comunitario del Barrio Yungay, inaugurado en 2014 y que mencionaremos 
más adelante, aparece una alusión al nombre categórico de Zona Típica, bajo el título 
“Ni típicos ni pintorescos”. Allí advierten: 

Felices por la protección legal, nunca nos acomodó la denominación. Ni 
típicos ni pintorescos, somos vecinos activos, que han sido capaces de ins-
talar en la agenda pública el concepto patrimonial, no sólo como expre-
sión arquitectónica, sino como el tejido social, el sentido de comunidad, 
identidades que fraguan un estilo de vida barrial (Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, Museo Comunitario del Barrio Yungay).

=2!2!2%3.%,-)-/0*1.+*N1%,-%'$#%:.'$/-#%&.)/*0$1*.'-#

 En el expediente técnico comentado anteriormente se definieron los valores 
identitarios del Barrio Yungay. Ellos se pueden dividir en valores históricos arquitec-
tónicos e inmateriales.

 Dentro de los valores históricos dotados al sector, se incluyó gran parte de lo 
presentado en el inicio de este capítulo: el hecho de ser el primer barrio republicano 
planificado de Santiago y el punto germinal de la cultura chilena. Se otorgó en el ex-
pediente gran relevancia a la presencia de varios artistas reconocidos y personalidades 
inmigrantes, refugiados políticos que han habitado el barrio 
durante su historia. Además, en relación a esa herencia cul-
tural presente en el barrio se valoró el hecho de que en el 
sector ha existido y existe una gran cantidad de redes, orga-
nizaciones e instituciones culturales. 

 Entre los valores materiales y arquitectónicos del 
territorio se mencionó el carácter paisajístico dado por la 
conformación de las manzanas en forma de damero —ca-
racterística del Santiago fundacional. Se aludió a la construcción a base de fachadas 
continuas, una fisonomía que en la ciudad sólo se hace visible en los barrios más anti-
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guos (Carvajal et. al., 2008: 17).  Además, se señalaron las esquinas ocha-
vadas; los inmuebles relevantes, cités y conjuntos armónicos; la presencia 
adoquines; y el trazado del tranvía que aún se hace visible en algunas calles 
del barrio. También se puso acento en el carácter modesto de su arquitec-
tura, que es algo que consideran valioso y hasta el día de hoy enfatizan en 
sus discursos: “(…) la arquitectura del Barrio Yungay es sencilla, es hermosa 
pero bastante más sencilla”  (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de ene-
ro de 2013). 

 Dentro del expediente hubo otras alusiones a valores en los que se 
manifestaba una relación entre la conservación del patrimonio y la man-
tención de la “calidad de vida”. Por ejemplo, se puso especial énfasis en la 
escala barrial, es decir, en calles diseñadas para un flujo vehicular bajo, 
con construcciones de poca altura y con mayor porcentaje residencial. Se 
mencionó el hecho de que gran parte de las fachadas recibían sol durante todo el año 
(Carvajal et. al., 2008: 17) —valor que se pierde con la instalación de edificios de gran 
altura. Además, se hizo referencia a la ausencia de cableado aéreo, y se mencionó la 
importancia de áreas verdes y árboles en las calles que “deben 
ser protegidos, cuidados y mantenidos para poder seguir contan-
do con una flora que da sombra, aromas, colores a nuestras calles. 
Sin duda la cantidad de árboles en el sector es un factor que eleva 
la calidad de vida de nuestros vecinos” (Carvajal et al., 2008: 24). 
El patrimonio, desde estas observaciones deja de estar vincula-
do solamente a la historia y al pasado, y pasa a convertirse en 
símbolo de formas de vida cotidiana que los habitantes quieren 
conservar y heredar a futuras generaciones: “(…) memoria es 
futuro, o sea, no solamente es lejano pasado, sino la posibilidad de estos vecinos de mi-
rarse hoy” (Rosario Carvajal, Tertulia Museo Comunitario Barrio Yungay, 6 de junio 
de 2014).  Conservar el patrimonio —un patrimonio centrado ya no tanto en el “gran 
palacio”, sino en pequeñas manifestaciones materiales e inmate-
riales del habitar cotidiano de los espacios— pasa a ser sinóni-
mo de “calidad de vida” (Carvajal et al., 2008: 24).

 Resta aquí mencionar los valores inmateriales destaca-
dos por la organización. Estos valores han sido profundizados 
en los más de diez años que este movimiento lleva defendien-
do su territorio. Uno de ellos es la vida de barrio: “esta vida de 
Barrio producto del roce espontáneo, cotidiano de sus habitantes, 
entendemos que es parte importante de la calidad de vida de los vecinos” (Carvajal et al., 
2008: 80). Ya se ha profundizado en este concepto y entendido como la vida vecinal, 
los procesos de identificación que se generan entre las personas en un territorio con-
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creto a través de las prácticas del habitar: “esta espontaneidad 
de encuentros que son los que hacen del habitante, un vecino, 
un ciudadano” (Carvajal et. al., 2008: 80).  Ángel Cabeza (en-
trevista personal, 22 de enero de 2013) refería a ello como la 
capacidad de “reproducción familiar” y Eddie Arias (Programa 
de Recuperación de Barrios, 19 de diciembre de 2012) lo descri-
be como “el encontrarse con el otro, el sentido de la otredad, los 
vecinos”.  

 Otro de los valores inmateriales e identitarios levantados fue el de la diver-
sidad existente en el barrio desde sus inicios: “la diversidad es el sello distintivo. Esta 
diversidad se caracteriza, entre otras cosas por la alta presencia de inmigrantes que por 
años han sido parte de nuestra gente” (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 20 de 
octubre de 2006b). Dicho valor se manifiesta principalmente en dos aspectos: por un 
lado, la cantidad de extranjeros que habitan en el territorio —su diversidad cultural 
e identidad diaspórica—; y por el otro, la variedad de clases sociales. Para Rodrigo 
Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013), ambos aspectos se manifiestan 
gracias a las condiciones que el barrio ha tenido durante toda su historia y que le ha 
permitido producir esa dinámica diversa: “este barrio tenía condiciones para el migran-
te rural —como la Violeta Parra, que vivía aquí—, para el migrante chino, para el mi-
grante italiano —aquí vivían bastantes italianos también, tenían todo un mundo aquí, 
varios boliches (…), todavía quedan algunos”.

 Como mencionamos anteriormente, muchos de los inmigrantes que habitan 
hoy Yungay —entre ellos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, bolivia-
nos, argentinos, etc.— llegan al barrio por el hecho de ser un lugar céntrico, seguro y 
económicamente accesible. Algunos de ellos trabajan en condiciones de ilegalidad y 
viven en situación de pobreza y hacinamiento: subarriendan casonas cuyos materiales 
no tienen la debida mantención y no están en condiciones de ser habitadas. La exis-
tencia de culturas tan diversas compartiendo un mismo espacio suele ser conflictiva 
para algunos habitantes del sector. Claudia Pascual (Memorias del Siglo XX, 2008b) 
—quien participó en la elaboración del expediente técnico y es actualmente concejala 
de la Municipalidad de Santiago—, atribuye estos conflictos a que las personas suelen 
identificar los elementos que le molestan del barrio con el otro lo más distinto posible 
a ellas: lo que suele recaer en los inmigrantes. Al relacionarse los problemas del barrio 
con aquellos diferentes culturalmente, se generan dentro del territorio discursos dis-
criminatorios que son repetidos por varios de sus habitantes.

 Frente a todo este problema, la organización ha levantado esta condición de 
diversidad cultural como un valor patrimonial: vemos nuevamente cómo el discurso 
identitario es levantado desde intereses presentes. Este valor fue levantado bajo el in-
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terés de contrarrestar el problema de la discriminación y estigmatización constante 
que sufren los inmigrantes en el barrio. Para justificar este rasgo identitario los inte-
grantes del movimiento han recurrido a la memoria y a los antecedentes históricos, y 
han puesto énfasis en la presencia de inmigrantes reconocidos —artistas, escritores, 
músicos, profesores, científicos, etc.— que han vivido en el sector desde sus inicios. 

 Eddie Arias (Programa de Recuperación de Barrios, 19 de diciembre de 2012) 
afirma que los inmigrantes actualmente juegan un rol sumamente relevante en el ba-
rrio: “nos han enseñado mucho (...), ellos son grandes ocupadores de los espacios públicos, 
(…) nos han enseñado entre comidas, muchas cosas, y a hablar también, ese es un aporte 
bien importante.”  Para él (entrevista personal, 17 de enero de 2013) los inmigrantes 
“son el futuro el patrimonio del barrio”. Por un lado, porque ellos quieren ser aceptados 
y “luchan” por sentirse partícipes de la comunidad local. En este sentido, Eddie Arias 
observa que en las iniciativas formativas en las que ha participado, son ellos los más 
motivados en aprender sobre la historia del lugar. Por otro lado, sobre todo en el caso 
de los peruanos, ellos están histórica y culturalmente más vinculados con el tema del 
patrimonio y, por lo mismo, dominan técnicas de construcción milenarias: “ellos nos 
han enseñado el adobe a nosotros”. 

 Estos valores patrimoniales inmateriales levantados por la red de organiza-
ciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay han sido cuestionados por algunos 
actores, sobre todo profesionales pertenecientes al ámbito académico que mantienen 
visiones más tradicionales del concepto de patrimonio. Sin ir más lejos, durante el 
estudio de campo se asistió a dos clases de un workshop realizado en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. En ellas se debatió tanto el valor de vida de barrio como el 
de la diversidad. Frente al primer valor, algunos de los asistentes argumentaron que el 
conservar la vida vecinal implicaría realizar medidas de gestión para mantener a las 
mismas personas que están hoy en el territorio. En definitiva, conservar a gente cono-
cida dentro del sector e impedir el acceso a nuevos habitantes. La misma justificación 
se utilizó para cuestionar el valor de la diversidad: se dijo que defender esa diversidad 
implicaría, por ejemplo, impedir que los inmigrantes que habitan el territorio puedan 
irse a vivir a otro lado si lo desean. Además, se señaló que este último valor es cues-
tionable: ¿qué significa defender la diversidad? Si se hacen intervenciones dentro el 
barrio o se atrae a más gente a vivir al territorio, ¿no se está acaso respetando este valor 
de lo diverso? 

 No es esta la interpretación que el movimiento estudiado hace de estos valores: 
para ellos, estos son valores inmateriales, vivos y dinámicos, por lo que su forma de 
conservación no radica en mantener a la misma gente viviendo en el territorio, sino 
en mantener las condiciones que permiten que en el barrio se generen las relaciones 
vecinales, más allá de que sus habitantes cambien: no se trata, por ejemplo, de conser-
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var al mismo vendedor del almacén de la esquina, sino de preservar las circunstancias 
que permiten que sigan habiendo vendedores de almacenes de esquina. Lo mismo 
sucede con el valor de la diversidad: “tampoco se trata que las personas que están ahí 
no puedan irse a vivir a otro lado si quieren, sino de mantener una diversidad cultural, 
económica, social, que es lo que permite a este barrio resistir de alguna manera, tener 
una identidad” (Rodrigo Sepúlveda, entrevista personal, 17 de enero de 2013). Lo que 
este movimiento busca lograr, por un lado, es que en Yungay se mantenga la capacidad 
de “reproducción familiar” que tiene toda vida de barrio —“ojalá que la gente que llegue, 
llegue acá para construir su familia, eso te genera arraigo, vínculo” (Carvajal en Memo-
rias del siglo XX, 2008a)— y, por el otro, que se entreguen soluciones habitacionales 
de calidad a un sector socioeconómico bajo, de modo tal que el territorio siga siendo 
accesible —como lo fue siempre— a personas que tienen menos recursos económicos: 
en definitiva, buscar la forma para que no se generen procesos de gentrificación, ni la 
homogeneización de clases en el sector: 

 

(…) nosotros queremos una diversidad socioeconómica pero que tam-
bién la gente que tiene menos tenga calidad de vida, digamos, o sea no es 
para decir esto se mantiene como ‘pieza de museo’ y, por lo tanto, yo le 
puedo mostrar a otras generaciones que existen los pobres. Si no que, en 
definitiva existimos pero también con calidad de vida. Y esos son temas 
que nos preocupan, porque no hay ni programas a nivel institucional, gu-
bernamental o de la municipalidad que generen esta conversación o esta 
puesta de acuerdo, y también a nosotros como organización se nos desafía 
a tratar de ayudar en ese ámbito (Claudia PascualVQ, Memorias del Siglo 
XX, 2008).
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 En el expediente técnico presentado al Consejo de Monumentos Nacionales, 
la organización agregó un apartado titulado “Criterios para una gestión patrimonial”. 
En él se puso acento a la necesidad de promover un modelo de gestión integral del 
patrimonio que tome en cuenta el vínculo existente entre el patrimonio, la identidad, 
el poder local y el desarrollo sostenible (Carvajal et al., 2008: 77). 

 Para poder comprender esta noción de gestión integral, resulta útil aludir a 
una de las discusiones mantenidas en un workshop llevado a cabo en la Pontificia 
Universidad Católica en el que participaron estudiantes de arquitectura, funcionarios 
de distintas instituciones públicas —como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
la Municipalidad de Santiago— y donde fueron invitados a exponer miembros de la 
organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Allí, uno de los profesores 
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expositores propuso que, para conservar los valores inmateriales del barrio —y espe-
cíficamente la vida de barrio—, se cree un “club de los del barrio”, es decir, un centro en 
el que los vecinos puedan juntarse, interactuar y realizar actividades culturales. Zan-
jado con esto, según él, el tema de la conservación del patrimonio inmaterial, restaba 
que los arquitectos se encarguen solamente de velar por el patrimonio construido y 
mantener la escala barrial y tipología arquitectónica. Dicho planteamiento implicaría 
gestionar los valores materiales separados de los inmateriales, lo cual es conflictivo 
según la visión de gestión integral que intenta defender el movimiento estudiado. 

 Un buen ejemplo que da cuenta de lo que sucede con este tipo de gestión no 
integrada del patrimonio es lo que está ocurriendo con la construcción de lofts en el 
barrio Yungay. Actualmente, tras la patrimonialización del sector, muchas inmobilia-
rias están invirtiendo en la rehabilitación de casas. Al ser casonas tan grandes, en cada 
una de ellas se están construyendo varios lofts destinados a una o dos personas. El 
problema de ese tipo de rehabilitación radica en que esos nuevos habitantes llegarán a 
vivir al barrio por un tiempo muy corto de sus vidas: “las parejas que vienen (…) a vi-
vir a los loft, al primer hijo se tienen que ir, porque son espacios abiertos que no tienen la 
privacidad para tener uno, dos hijos” (Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). 
El temor de esta organización radica en que si llegara a haber una cantidad desmedida 
de casonas rehabilitadas como lofts, Yungay se convertiría en un barrio de estudian-
tes y perdería el carácter de vida barrial que tiene hoy en día, en donde hay familias, 
abuelos, niños que comparten y conviven por décadas en el territorio. Por lo tanto, el 
tipo de vida que se está fomentando a partir de este tipo de rehabilitación —que toma 
únicamente la gestión del valor material arquitectónico— no ayuda a proteger el valor 
inmaterial de vida barrial. Desde aquí, se entiende que al gestionar los valores mate-
riales sin considerar los inmateriales, se pueden generar alteraciones de los modos de 
vida valorados por los habitantes, produciendo la aniquilación del patrimonio inma-
terial. En otras palabras, nadie de los que mantenían vivas las tradiciones culturales 
asistiría a dicho “club de los del barrio” tras una rehabilitación gentrificadora, debido a 
que ya no estarían viviendo en ese territorio. 

 En conclusión, esta gestión del patrimonio integral planteada por la red de 
organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay no se basa sólo en la restau-
ración y rehabilitación de edificios, sino en la conservación y mejora de los aspectos 
que permiten mantener formas de vida que sus habitantes consideran valiosas. De este 
modo, ellos afirman que, para poder definir este plan estratégico, “la comunidad debe 
ser protagonista de este proceso (…) debe reconocer su espacio y debe definir su uso a tra-
vés de la apropiación significativa de la identidad del lugar”. La participación ciudadana 
aparece como una característica fundamental en la gestión que se está proponiendo: 
“la comunidad se ‘empodera’ generando una autodeterminación patrimonial y dejando 
de ser un receptor pasivo de las iniciativas de las autoridades” (Carvajal et al., 2008: 78). 
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Los procesos de patrimonialización y sus usos son vistos como “un ejercicio de 
derecho ciudadano” por este movimiento social. El patrimonio es considerado como 
un recurso de fortalecimiento del poder local y, con él, de desarrollo sustentable de 
comunidad que habita el territorio. Este tipo de desarrollo es entendido por la organi-
zación como “el conjunto de actividades que garantizan el mayor bienestar de las socie-
dades, la plena expansión de su cultura, el fortalecimiento del sentido de los valores hu-
manos y sociales y la participación efectiva de la población”. Tiene que ver, en definitiva, 
con un desarrollo económico íntimamente vinculado al desarrollo social (Carvajal et 
al., 2008: 78).

Durante el estudio de campo, se observó que, tanto desde los discursos de la 
academia —específicamente en el workshop al cual se asistió— como desde el Consejo 
de Monumentos Nacionales y algunas agrupaciones sociales del barrio que no están 
de acuerdo con Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, se tiende a cuestionar este 
movimiento social, catalogándolo de conservacionista y diciendo que pretende “conge-
lar” el barrio y detener su progreso. Como se ve en lo planteado en el párrafo anterior, lar” el barrio y detener su progreso. Como se ve en lo planteado en el párrafo anterior, lar”
no hay tal oposición. El problema de estas tensiones radica, sin embargo, en que hay 
distintas concepciones de lo que se considera desarrollo: “el concepto de desarrollo eco-
nómico que hoy día estamos manejando es un concepto que nos han impuesto que es el 
sistema económico neoliberal, (…) no es un concepto eco-
nómico integral que se entiende por desarrollo económico 
en un plan unido a lo que sea desarrollo social” (Schehere-
zada Jerez, Programa de Recuperación de Barrios, 12 de 
enero de 2013). 

Tanto el Consejo de Monumentos Nacionales 
como las organizaciones ciudadanas afirman que el pa-
trimonio es una herramienta de desarrollo y que está le-
jos de congelar o detener la evolución de un barrio: “tú 
no puedes congelar, es como querer detener el reloj, no lo 
puedes evitar, el barrio es un territorio vivo, dinámico” (Rosario Carvajal, entrevista 
personal, 26 de enero de 2013). El conflicto está en qué entiende cada uno de estos 
actores por ese desarrollo y cómo se gestiona. Para el movimiento vecinal que se está 
estudiando, ese desarrollo no está sólo de restaurar fachadas, instalar nuevas construc-
ciones, rehabilitar el sector e instalar comercios que generen nuevas ganancias: se trata 
de planificar cualquier intervención en función de las necesidades sociales, económi-
cas y culturales de las personas que habitan ese lugar, con toda la complejidad que eso 
significa —ya que, como se ha visto, la comunidad local está compuesta por personas 
con los puntos de vista más diversos. 
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 En este sentido, también son críticos con el incentivo de un turismo desme-
dido. Advierten que toda gestión del patrimonio debe considerar “su vulnerabilidad 
como recurso no renovable. (…) La cultura para el turismo centrada en la diversión, 
en un “show patrimonial”, (…) descontextualizada de su significación social (Alegría, 
2004), se convierte en la principal amenaza y factor de riesgo del patrimonio” (Carvajal 
et. al., 2008: 78).

 Dentro de las medidas que la organización ha propuesto para mantener los 
valores patrimoniales de vida barrial y diversidad socioeconómica, evitar gentrifica-
ción, e incentivar el desarrollo y progreso de la comunidad, se encuentra el rehabilitar 
algunas casonas para hacer viviendas sociales (Rosario Carvajal en Memorias del Siglo 
XX, 2008a), además de regular las construcciones nuevas para que sean más pequeñas, 
baratas y accesibles (Claudia Pascual en Memorias del Siglo XX, 2008a). Ellos ven 
en La Habana (Cuba) un modelo referente de este tipo de gestión: allí “recuperar los 
centros históricos no ha significado la expulsión, porque ahí está el Estado, en que cada 
ingreso que llega por el turismo es recuperado e invertido como inversión social” (Rosario 
Carvajal, entrevista personal, 24 de enero de 2013). El problema aquí, según la propia 
organización plantea, es cómo reformular este modelo para que funcione bajo el siste-
ma neoliberal en el que está inserto Chile.

 La organización ha pedido la regulación estatal y la entrega de subsidios para 
poder llevar a cabo la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, esta solución es 
cuestionada por algunos profesionales. Al respecto, en el workshop al que se asistió, una 
de las preguntas que se hizo en este contexto es la de por qué el Estado debería entregar 
subsidios a algo que no tiene valor patrimonial nacional, sino local; en otras palabras, a 
algo que no es importante para todos los chilenos, sino para un grupo. Con este plan-
teamiento se hizo evidente una de las tensiones descritas en el marco teórico y explica-
das por Appadurai (1997): la producción de localidad entra en conflicto con visiones 
estandarizadoras de los discursos de la identidad nacional imaginada. Comprender que 
en una cultura diaspórica hay varias identidades y localidades, implica poner en crisis 
el concepto de identidad nacional entendido como única identidad posible. 
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V.3. Conflictos y evolución del discurso del patrimonio

 Tras aquel primer Cabildo Abierto en que la organización decidió comenzar 
los trámites para declarar el barrio Zona Típica, han llevado a cabo otros tres cabildos 
en los años 2007, 2009 y 2012. Esto, sumado a asambleas, reuniones con la red de orga-
nizaciones culturales y diversas iniciativas de formación como escuelas y seminarios, 
ha permitido que constantemente profundicen y reactualicen su visión en torno al 
patrimonio. 

 En dicho proceso han sido importantes, además, los 
conflictos —principalmente con instituciones gubernamenta-
les y del sector privado— que han surgido en el barrio tras su 
patrimonialización. Ellos han permitido que el discurso de es-
tas organizaciones se afine, se ahonde y se introduzcan nuevos 
matices en su forma de abordar el patrimonio. A continuación 
se hará referencia a algunos de ellos.

 Una línea de preocupaciones constantes en el barrio 
tiene que ver con la amenaza de demolición del patrimonio 
construido y, con él, la desaparición del patrimonio inmaterial. Ya antes de la decla-
ratoria de Zona Típica, además de la existencia de especulación inmobiliaria y cons-
trucción de edificios, constantemente aparecían en el barrio incendios repentinos de 
inmuebles ubicados en zonas de conservación histórica. Esto no cesó con la patri-
monialización de Yungay. Entre julio de 2011 y julio de 2012 hubo 20 incendios en el 
barrio con un patrón común: “ocurren de noche, los fines de semana, en casas esquina, 
con valor patrimonial” (Carvajal en Aldunce, 12 de mayo de 2012). Dicho patrón hace 
pensar a la organización que son incendios provocados, ya que 
justamente las casas esquinas son las que tienen mayor plusva-
lía. Se sospecha de la especulación inmobiliaria: generalmente, 
propietarios o personas con intereses económicos suelen de-
jar que las casonas se degraden o provocar los incendios para 
luego vender el terreno a un precio sumamente alto. Esto ha 
aumentado con el paso del tiempo, ya que el valor del suelo ha 
subido por lo menos al doble luego de que el sector haya sido 
declarado patrimonio (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 
de enero de 2013).

 La destrucción del patrimonio arquitectónico no sólo se ha generado por ac-
ciones de individuos que persiguen intereses económicos, sino que también el Consejo 
de Monumentos Nacionales ha autorizado la demolición de algunos edificios ubicados 
dentro de la Zona Típica y que eran considerados de un gran valor patrimonial por los 
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ciudadanos. Un ejemplo es el caso de la Ex Clínica London, un edificio con “triple pro-
tección patrimonial” (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 9 de marzo de 2011) 
—era un Inmueble de Conservación Histórica, ubicado en una Zona de Conservación 
Histórica, y que además estaba dentro de la Zona Típica. Según la organización, este 
edificio estaba en excelente estado y era relevante como testimonio de la memoria 
del país, ya que cumplió la función de clínica clandestina durante la dictadura mili-
tar y estuvo relacionada con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. El 
hecho de que el Consejo de Monumentos Nacionales permitiera su demolición para 
que se construyera una nueva sede del instituto INACAP, provocó la movilización 
de varias organizaciones y generó una amplia cobertura mediática. Dicho conflicto 
permitió que la organización profundice su discurso en tor-
no al patrimonio, la memoria y los derechos humanos. En los 
artículos publicados en esa época, el movimiento puso énfasis 
en la necesidad de una política nacional de recuperación y va-
lorización de este tipo de patrimonio material, relevante para 
que futuras generaciones puedan conocer las violaciones a los 
derechos humanos llevadas a cabo durante la época de dicta-
dura: “borrar el edificio es borrar la historia, es borrar el derecho 
a la memoria” (Carvajal en Sin autor, 11 de febrero de 2011). 
Este discurso ya se había hecho presente cuando en 2009 varias agrupaciones se orga-
nizaron y lograron que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara Monumento 
Histórico el Estadio Víctor Jara —centro de tortura y lugar en el que fue asesinado 
el cantautor. Allí la organización ya había acentuado la relevancia de mantener esa 
memoria viva, ya que no sólo sirve para reparar a las víctimas y sus familiares, sino 
que “es parte de la sanación de nuestra sociedad, de la construcción democrática sobre 
bases sólidas que permitan instaurar la cultura del “nunca más” en Chile” (Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay, 14 de octubre de 2009). En el barrio Yungay este fue un 
discurso que se siguió profundizando a través de diversas actividades de formación. 

 Continuando con la línea de amenazas al patrimonio arquitectónico del ba-
rrio, el Consejo de Monumentos Nacionales ha entregado varios permisos de demo-
lición más para permitir la ejecución de proyectos inmobiliarios: entre ellos, uno de 
los conflictos más recientes, fue la autorización entregada para la destrucción de cinco 
edificios de fachada continua ubicados en la Avenida Portales y que datan de los años 
’40 y ’60. 

 También, en esta línea, un suceso relevante fue el terremoto ocurrido el 27 de 
febrero de 2010, uno de los más fuertes que ha afectado el país —de 8.8º en la escala 
de Richter. Tras esta catástrofe comenzaron a haber demoliciones en el barrio lleva-
das a cabo por vecinos que temían que sus fachadas se desplomen repentinamente. 
Se destruyeron varios de los inmuebles que se habían salvado tras el temblor. En los 
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noticiarios y en los periódicos aparecían imágenes catastróficas de las zo-
nas dañadas en todo Chile, y en la ciudad de Santiago el barrio Yungay 
fue uno de los más mediatizados. Titulares como “Yungay, el barrio más 
golpeado del casco histórico de Santiago” (Hernández & Lobos, 7 de marzo 
de 2010) aparecieron en los medios. La organización vio que este énfasis 
mediático en el mal estado del barrio aumentaba aún más el temor en los 
propios vecinos: “esta maniobra comunicacional tiene el objetivo de hacer 
el juego a los intereses inmobiliarios que pretenden destruir nuestro barrio 
patrimonial”. El miedo era generalizado y en la web de Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay aparecían frases como “Vecino, no demuela 
el barrio, restaure. No le haga el juego a las inmobiliarias” (Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay, 12 de marzo de 2010).

 Empezó a tomar protagonismo aquí el concepto de restauración y 
con él, el tema del valor y la formación en el uso de las técnicas milenarias de construc-
ción, y especialmente el adobe, material que en Chile es categorizado como obsoleto: 
no se usa para las construcciones nuevas y no hay siquiera especialistas que dominen 
la técnica. Según Eddie Arias (entrevista personal, 17 de enero de 2013), este material 
es “demonizado” cada vez que hay un terremoto en el país debido a los intereses eco-
nómicos por parte de las inmobiliarias ya que ven en ello la posibilidad de demolición 
y el negocio de reconstrucción. Es por eso que, también desde esta etapa, la organiza-
ción empezará a dotar en sus discursos más protagonismo a la técnica tradicional del 
adobe como material noble de construcción.

 Para Rodrigo Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013) el terremo-
to marcó un antes y un después en el discurso construido por el movimiento en torno 
al patrimonio: no porque se genere un énfasis en el patrimonio material, sino porque 
aparece con mucha más relevancia y peso la relación del patrimonio con las perso-
nas. Ya la misma noche previa al terremoto, el directorio de la Fundación Patrimonio 
Nuestro había tenido una reunión y se había comentado la necesidad de vincular aún 
más el discurso hacia la gente: “había que dar un paso en el concepto de patrimonio, 
que no fueran sólo las casas, sino los habitantes, pero los vecinos en sí, un poco más la 
idea del patrimonio vivo, de la gente”. Luego, tras el terremoto, esa profundización y 
énfasis social en el discurso se hizo indispensable y se comenzó a escuchar la frase “el 
patrimonio son los vecinos”. Rodrigo Sepúlveda justifica este nuevo énfasis al hecho 
de que “después de un terremoto tú no puedes decir ‘se cayeron las casas’, hay que decir 
‘hay gente sin casas, hay gente que tiene necesidades básicas’.” Al respecto, recuerdo que 
tras el terremoto de 2010, fue la primera vez que me acerqué como voluntaria a la red 
de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Organizaron una minga 
barrial e invitaron a personas voluntarias a recorrer las casas del barrio y prestar servi-
cios para afirmar las paredes y fachadas que podían caerse. Allí fui testigo, por un lado, 
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de la condición precaria en la que estaban varias de las casonas del barrio. A algunas 
se les habían caído paredes enteras y familias (varias de ellas provenientes de Perú) 
estaban preocupados porque probablemente el municipio los desalojaría y no tendrían 
dónde ir a vivir. Las plazas se volvieron refugio de varios de los vecinos, que se fueron 
a vivir allí con carpas. En ese contexto, también fui testigo de la solidaridad que nacía 
entre los vecinos y personas que venían a ayudar sin pedir nada a cambio. 

 Desde aquí, todas las actividades que realizó la red de Organizaciones Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay fueron destinadas ayudar a los vecinos, a generar 
redes de colaboración para proveerles materiales, alimentos, abrigo y, además, para in-
formarles sobre cómo determinar si sus casas tenían daños estructurales, cómo conse-
guir ayuda técnica para decidir si demoler o no y qué primeras medidas de precaución 
podían tomar para evitar derrumbes.  Desde los primeros días recibieron colabora-
ción del Colegio de Arquitectos y llevaron a cabo un catastro de las casas dañadas del 
barrio. A través de la página web la organización constituyó “mingas barriales” todos 
los sábados, en las cuales un grupo de voluntarios iba a visitar casa por casa y ofre-
cer ayuda a los vecinos. Entre otras iniciativas surgidas tras este conflicto, destacaron 
las jornadas de capacitación llamadas “Yo restauro mi barrio”, destinadas a entregar 
herramientas técnicas a los habitantes sobre cómo restaurar sus casas. Se imprimió, 
además, un “Manual de evaluación y recuperación de daños causados por terremoto” en 
colaboración con el Centro Urbano de Asistencia Técnica Taller Norte para repartir en 
el barrio. También, ante la urgencia de esta situación, surgió aquí la Escuela Taller de 
Artes y Oficios Fermín Vivaceta, de la que se hablará en el próximo capítulo. 

 Como se observa, en esta etapa aparece con más énfasis en los discursos la 
afirmación de que el patrimonio se sustenta en los propios vecinos y sus relaciones en 
comunidad y que, por lo tanto, son ellos los que deben preocuparse de decidir en torno 
a su gestión y mantención.

 Otras tensiones y preocupaciones que han surgido, como ya se ha mencionado 
anteriormente, se deben al miedo a la implementación de un desarrollo turístico que 
no considere la participación de los vecinos. Como se dijo anteriormente, la paulatina 
aparición del turismo —y con él la gentrificación— fue un proceso que ya se venía 
dando antes de la declaración de Zona Típica: según Rodrigo Sepúlveda, ya se hacía 
visible debido a la gradual aparición de locales de servicios gastronómicos y la instala-
ción de talleres de artistas en determinadas zonas. Sin embargo, no fue a partir de di-
cha patrimonialización que las entidades gubernamentales comenzaron a desarrollar 
políticas públicas para incentivarlo. 

 En 2010, la Municipalidad comenzó —sin participación vinculante de nin-
guna de las organizaciones que pertenecen a la red Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay— a elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de Santiago. En 
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el marco de dicho proyecto, en 2011 —tras conseguir el financiamiento del programa 
Innova Chile de CORFO—  contrató a la consultora barcelonina Chias Marketing para 
que formule, junto a CORDESAN y la institución DuocUC, un plan de desarrollo 
y otro de marketing llamado “Plan Capital”. Según los estudios preliminares que se 
han llevado a cabo hasta la fecha en el marco del proyecto, Yungay está entre los diez 
sectores con mayor atractivo turístico de la ciudad (Municipalidad de Santiago, 24 de 
abril de 2013). Además, en 2013 se estableció una alianza para generar un proyecto 
integral que considera el plan mencionado más otro proyectado por SERNATUR Me-
tropolitano en colaboración con Santiago Innova, el Consejo de la Cultura y las Artes 
y la Municipalidad de Santiago. Esta integración lleva el nombre de “Elaboración de 
un modelo de Gestión Integral de Barrios: el caso de Yungay como referente de desarrollo 
económico, turístico, cultural, patrimonial, gastronómico y de industrias creativas para 
Chile”. 

En el plan mencionado también participa la Corporación Cultural 
Barrio Yungay, la cual fue fundada en 2011 con colaboración de Santiago 
Innova. Es a partir de dicho año cuando comenzaron a mediatizarse ciertos 
conflictos entre la corporación y la organización Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay. La razón de estas confrontaciones  —además de que la 
red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay no está de acuerdo con el 
modelo de desarrollo barrial asociado a un servicio turístico que se está 
incentivando—,  es que desde la corporación se habían generado “discursos 
discriminatorios frente a la población más vulnerable o extranjera que hay en 
el barrio” (José Osorio, entrevista personal, 22 de enero de 2013): en un peel barrio” (José Osorio, entrevista personal, 22 de enero de 2013): en un peel barrio” -
riódico nacional, uno de sus representantes había señalado que la presencia 
de inmigrantes en el sector perjudicaba su negocio (Foncea & González, 27 
de noviembre de 2011). 

Lo anterior provocó que en el discurso de la organización Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay se refuerce el hecho de que el patrimonio 
del barrio son los vecinos y se haga hincapié nuevamente al valor de la diversidad: 
“Nuestro patrimonio es nuestra gente, y parte de nuestra gente es la población inmigrante 
del Barrio Yungay (…) no estamos de acuerdo con que los logros comunitarios de prote-
ger el barrio como Patrimonio de Chile se conviertan en sinónimo de Turismo” (Vecinos ger el barrio como Patrimonio de Chile se conviertan en sinónimo de Turismo” (Vecinos ger el barrio como Patrimonio de Chile se conviertan en sinónimo de Turismo”
por la Defensa del Barrio Yungay, 1 de diciembre de 2011).

Un ejemplo anecdótico de los procesos de gentrificación surgidos en esta eta-
pa, y que tuvo cobertura mediática, es el cierre de una de las carnicerías emblemáticas 
del barrio: Manuel Rodríguez. Ésta había estado abierta desde 1963 y era atendida por 
su dueño Manuel Rodríguez Vergara de 78 años. En esa esquina, todos los viernes a 
las 20:00 horas una pareja bailaba tango. Su dueño vendió el local y ahora se ha ins-
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talado una cadena de pizzería (ver video en Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay, 23 de diciembre de 2009). 
También, han habido varias casas y manzanas completas 
compradas por inversionistas para instalar cafés, restau-
rantes y hoteles: “le están cambiando la imagen al barrio, 
están expulsando gente porque están comprando donde la 
gente vivía, departamentos y ahí se genera gentrificación” 
(Rosario Carvajal, Programa de Recuperación de Ba-
rrios, 12 de enero de 2013). Como se ve, en este periodo 
la organización comenzará a incluir el concepto de gentrificación en sus discursos y a 
acentuar la necesidad de un modelo de desarrollo que considere un comercio a escala 
barrial y que respete los intereses de los vecinos: “un modelo comercial, barrial, patri-
monial, donde se recuperen todos los emporios, los basares, las peluquerías, la carnicería, 
(…) que son emprendimientos de vecinos que además le 
dan trabajo a otros vecinos (…) y generan espacios comu-
nitarios” (Rosario Carvajal, Programa de Recuperación 
de Barrios, 12 de enero de 2013).

 Finalmente, resta referir a otro conflicto que tam-
bién ha sido relevante para comprender la evolución de 
la organización: la relación entre los vecinos y la Muni-
cipalidad. Ya se ha referido al hecho de que el municipio 
ha intentado, durante el periodo en que Raúl Alcaíno fue 
alcalde, modificar el plan regulador para facilitar la construcción de edificios. Con su 
sucesor, Pablo Zalaquett, las relaciones también fueron conflictivas. En enero de 2011, 
por ejemplo, dicho alcalde pidió a la organización Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay una boleta de garantía por un millón de pesos para 
permitir llevar a cabo la tradicional Fiesta del Roto Chileno: 
“nosotros le dijimos: somos vecinos organizados, no somos la 
Coca-Cola” (Rosario Carvajal, Reunión Fiesta del Roto Chi-
leno, 4 de enero de 2013). Su objetivo era prevenir daños que 
pudieran causarse en el espacio público. Tras discusiones ésta 
pudo realizarse sin tal garantía. 

 El problema que tuvo mayor difusión mediática fue el 
de la rehabilitación de la Plaza Yungay que el gobierno local 
decidió llevar a cabo —nuevamente sin participación ciuda-
dana— meses previos a las elecciones municipales (mayo de 2012). La Municipalidad 
invirtió 73 millones de pesos para remodelarla. Producto de esta intervención se ta-
laron cuatro árboles que estaban en la plaza desde sus orígenes, se sacaron los bancos 
originales para instalar unos nuevos de concreto, se reemplazó la señalética y se aplanó 
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el terreno. Como el Municipio había violado la ley y no había solicitado permiso al 
Consejo de Monumentos Nacionales para llevar a cabo la intervención, la organiza-
ción decidió demandar al alcalde. En agosto de 2012 el tribunal informó su condena, 
que consistió en el pago de una multa de 100 UTM. 

 Según relata Rosario Carvajal (Reunión Fiesta del Roto Chileno, 4 de enero de 
2013), tras las sucesivas protestas de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay y la exigencia de explicaciones, el alcalde envió cartas a cada uno de 
los vecinos del barrio diciendo que “había una organización que se oponía al desarro-
llo”. Esta situación, sumada al hecho de que una de las Juntas de Vecinos del barrio re-
chazó la entrada y participación de los integrantes de la red, provocó que Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay se planteara conformar ellos mismos una nueva Junta de 
Vecinos abierta, participativa e inclusiva, que será descrita más adelante. 

 El conflicto de la plaza Yungay resultó relevante para la red de organizaciones, 
ya que atrajo a más vecinos que no estaban implicados anteriormente: “(…) nos nutrió, 
llegó gente nueva, gente que había estado mirando como a lo lejos, pero fue tan fuerte 
el ver desolada la plaza Yungay que los activó” (Rosario Carvajal en Primera Jornada 
de Museo Comunitario Barrio Yungay, julio de 2014). Una de esas personas que llegó 
tras el conflicto es Elisa, quien se hace llamar la “nana chilena” en las redes sociales y 
ha logrado tener 4.000 seguidores. A través de ese nombre busca reivindicar el papel 
de las asesoras de hogar. Eli estudió en el Liceo nº 1, ubicado en el barrio, en la calle 
Compañía de Jesús. No terminó la secundaria y, luego del golpe militar, estuvo vivien-
do un tiempo en España. Al volver a Chile vivió en el barrio Bellavista —en la comuna 
de Providencia de Santiago de Chile. Allí tenía un grupo de amigas, que mantuvo aún 
hasta después de volver a vivir al barrio Yungay por los años ’70. Durante el tiempo que 
estuvo viviendo en el Yungay, Elisa había escuchado hablar de la organización Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, pero no fue hasta que sintió la amenaza de que le 
quiten su plaza que tuvo la necesidad de movilizarse y acercarse a la organización. A 
partir de ese momento en 2012, no ha dejado de comprometerse activamente con la 
organización. En una conversación que mantuvimos en el año 2014, cuando estába-
mos ayudando a organizar la Fiesta del Roto Chileno, me comentó que ha ganado muy 
buenos amigos dentro de la organización, que la pasa muy bien con sus vecinos ya que 
siempre tiene algo que hacer allí, y que sus amigas de Bellavista ya están algo celosas 
porque nos las va a ver tan seguido como antes. También, tras el conflicto de la plaza 
llegó a participar Mireya Muñoz, una fotógrafa del barrio que más tarde conformaría 
la agrupación Ecobarrio Patrimonial Yungay de la que hablaremos posteriormente. 

 Por otro lado, en dicho contexto otras personas prefirieron alejarse de la or-
ganización, ya que veían que el movimiento se hacía cada vez más mediático. Tal es el 
caso de una de las entrevistadas para esta tesis, quien había comenzado a participar en 
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la red en 2009. Cuando ella y el resto de la red de organizaciones se enteraron que la 
Municipalidad estaba haciendo obras en la plaza, lo primero que hicieron fue llamar a 
los medios para protestar. Ella se vio marchando y protestando en la televisión y en las 
fotografías de prensa, y se dio cuenta que el movimiento se estaba “politizando dema-
siado”. También en ese momento, comenzaban a hacerse visibles ciertas intenciones de 
los dirigentes de la red de incidir en las políticas urbanas postulando a cargos políticos 
dentro del municipio —táctica que llamaron “del movimiento social al poder comunal” 
y que, como veremos más adelante, se planteó en conjunto con otros dirigentes de 
organizaciones patrimonialistas de otros barrios de la comuna. Es allí cuando la en-
trevistada decidió dejar de participar en la red. 

 Al respecto, Rodrigo Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013) 
afirma que con la decisión de iniciar una campaña electoral —para que Rosario salga 
concejala del Municipio de Santiago y así poder incidir en mayor medida en las políti-
cas urbanas—, empieza efectivamente a haber una necesidad mayor de mediatizar los 
conflictos: 

(…) eso hace potenciar una relación más fuerte con los vecinos direc-
tamente, (…) y también hay una necesidad de mediatizar los conflictos, 
porque la lucha era doble: por un lado, que Rosario —una líder vecinal— 
se transformara en concejala, pero sobre todo, por lo menos para mí y 
muchos otros, era que no saliera Zalaquett electo nuevamente (Rodrigo 
Sepúlveda, entrevista personal, 17 de enero de 2013).

 

 En el capítulo VII ahondaremos en este proceso iniciado por el movimiento 
del Barrio Yungay y otros movimientos para disputar cargos políticos en los gobiernos 
locales y regionales. Pero antes de profundizar en ello, será necesario revisar cómo el 
discurso subalterno de patrimonio que hemos estudiado en las páginas anteriores, y 
que ha sido construido por la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, es trans-
mitido en las prácticas y en las actividades que el movimiento desarrolla. Para ello, en 
el próximo capítulo nos centraremos en estudiar el plan de gestión integral del patri-
monio del Barrio Yungay que la red de organizaciones ha construido.
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a la gestión integral del 
patrimonio.
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Algunas reflexiones previas en relación al análisis 
etnográfico que se presentará en este capítulo.

?*%*0&'*+.+*N1%-1%-'%W.//*$%[416.^

 Era el 19 de enero de 2014, pasadas las 6 de la tarde. Las calles principales 
del barrio Yungay, cercanas a la plaza Yungay y al Parque Portales, estaban adorna-
das con guirnaldas que los vecinos e integrantes de la Red de Organizaciones Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay habían recortado y armado días anteriores. En la 
calle Esperanza había mucha gente sentada y acumulada en las veredas, familias con 
niños pequeños y varias personas mayores se asomaban por las ventanas o abrían las 
puertas de sus casas y se sentaban con sillas en las veredas. Muchas personas habían 
llegado desde otros barrios de la ciudad. Estaban esperando que comience el Carnaval 
de la Challa: una de las principales actividades de la Fiesta del Roto Chileno, fiesta 
tradicional del barrio. Las calles estaban cerradas para el tránsito y habían 40 compar-
sas —entre ellas, Chinchintirapié (una de las más reconocidas de Yungay), además de 
otras que habían venido a participar especialmente desde Uruguay y Argentina. Una 
pancarta del ancho de la calle encabezaba el carnaval con el lema “Basta de demoler 
nuestros barrios”. Esa pancarta era sostenida por Rosario Carvajal (dirigente de la Red 
de Organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay); Claudia Sabat (actriz 
y dueña —junto a su pareja Tito Baltra— del Espacio Gárgola: un restorán que, desde 
2013, se ha convertido en un punto de encuentro dentro de barrio, y ha sido escenario 
de varias de las reuniones que se han llevado a cabo para planificar las fiestas, así como 
un lugar para festejar los logros de las demandas vecinales); integrantes de la Junta de 
Vecinos Barrio Yungay —entre ellos, Mireya Muñoz, quien conformó la organización 
Ecobarrio Patrimonial Yungay—; representantes del Centro Cultural Manuel Rojas; el 



UQP I<6BJc_*J_B<IMEG*A<G*CEBMJ/O_JO

ex dirigente estudiantil y diputado recién electo por la comuna de Santiago Giorgio 
Jackson; entre otros. Detrás de ellos, José Osorio con un altavoz animaba la fiesta. “¡El 
que no baila, se va pa’ la casa!” cantaban todos en conjunto con los tambores mientras 
esperaban que se dé inicio al desfile. 

 Yo había pasado toda la mañana junto a la Red de Organizaciones Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay observando las actividades de la fiesta, asistiendo a las 
rutas patrimoniales que organizaron y colaborando en la recolección de firmas para 
declarar la fiesta del Roto Chileno como Patrimonio Inmaterial. Ahora estaba enfren-
tada a la gran pancarta que encabezaba el carnaval con una cámara de fotos en mano 
para registrar dicho momento. Al lado mío habían otros fotógrafos de distintos me-
dios de prensa. Cuando empieza a avanzar el carnaval, Mireya —una vecina del barrio 
que cargaba la pancarta— me grita: “¡Lucre, ven! Porfa! Ayúdame!”. Al acercarme, me 
pide que me pare detrás del gran cartel y que lo sostenga: ella quería ir a ver el resto de 
las comparsas que participaban del carnaval. Acepto su petición y le paso mi cámara 
de fotos para que ella pueda registrar lo que quiera. Así, intercambiamos roles. 

 De golpe, me vi marchando, sosteniendo esa gran pancarta junto al resto de 
los dirigentes de las organizaciones vecinales mencionadas, con varios fotógrafos to-
mándonos fotos y un montón de personas alrededor de las calles mirándonos y feste-
jando en la medida que nos acercábamos. Al lado mío iba Rosario Carvajal, quien me 
iba contando quiénes eran algunas personas del barrio que iba reconociendo en el ca-
mino. También yo reconocí y saludé en el camino a algunos dirigentes de otros barrios 
que ya me habían presentado y con los que habíamos compartido algunas entrevistas 
o encuentros.

 Ahora que ha pasado un tiempo desde mi estudio de campo, me doy cuenta 
que ese momento, esa imagen, ilustra bastante bien lo que ha sido mi relación con las 
organizaciones del barrio Yungay: el hecho de haber desarrollado una observación 
participante implicó caminar junto a algunos dirigentes, dejarme llevar para intentar 
por momentos observar desde su punto de vista las cosas que valoran del barrio, sus 
fiestas, sus vecinos, los conflictos a los que se enfrentan día a día, etc. Pero al mismo 
tiempo, implicó ser vista por lo demás en esa observación participante: algunas perso-
nas me empezaron a reconocer como habitante del barrio Yungay, aún cuando nunca 
viví allí. La observación participante, desde aquí, involucró —dada la redundancia— 
participar, llevar a cabo cierta implicación, aún cuando ello me expusiera y me impi-
diera generar un vínculo con otros grupos del barrio que estuvieran en conflicto con 
las acciones de la red de organizaciones que yo estaba estudiando.

 Aún así —aún cuando en algunas ocasiones se me hizo bastante difícil—, in-
tenté mantener cierta distancia crítica: esa ha sido una tensión constante en mi trabajo 
de campo: hasta dónde involucrarse, cuándo establecer distancia para poder analizar 
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 Tras veinte minutos de haber estado yo marchando con la pancarta, Mireya 
volvió con mi cámara. Nuevamente intercambiamos lugares. Hoy reviso las fotos que 
ella sacó, las comparo con las mías, y me doy cuenta que ese constante intento de 
distanciamiento crítico se hace evidente en los encuadres de las imágenes que he to-
mado y los registros que he hecho: planos generales, centrados, rectos que trataban de 
alejar esa realidad para alcanzar cierta distancia crítica. Por otro lado, en las fotos de 
Mireya primaban diagonales, primeros planos, detalles, colores que invitaban a ver la 
fiesta desde adentro, sin reparos a involucrarse demasiado. Es en esa delgada línea que 
establece la diferencia entre implicarse y mantener distancia crítica —entre adoptar el 
punto de vista de aquellos actores claves y poder alejarse cuando es necesario anali-
zar—, en donde se ha movido y ha oscilado mi investigación. 

 Tomando en cuenta dicha observación participante, entrevistas realizadas a 
dirigentes del barrio y la consulta bibliográfica hecha durante el estudio de campo, 
en el próximo capítulo nos centraremos en analizar en profundidad las actividades 
observadas durante el estudio de campo: nos centraremos en el modelo de gestión que 
la red de organizaciones vecinales ha llevado a cabo y presentaremos algunos análisis 
de las actividades en las que desarrollé observación participante, para acceder así a los 
procesos de patrimonialización generados en el Barrio Yungay, los discursos identi-
tarios que han nacido desde las demandas vecinales, sus visiones del patrimonio, los 
conflictos de interés, tensiones y modelos de gestión comunitaria construidas por las y 
los vecinos.
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 Tras haber repasado en el capítulo anterior el discurso en torno al patrimonio 
instalado por el movimiento vecinal que constituye la red de organizaciones Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, se procederá aquí a analizar el modelo de gestión 
que esta red ha construido para su patrimonio. Se verá cuáles han sido las estrategias 
que el movimiento ha llevado a cabo para lograr hacer un uso político del patrimonio 
y exigir participación ciudadana en las decisiones en torno a su territorio. Interesa 
aquí, analizar la práctica de las actividades que planifican para ver cómo la red de 
organizaciones articula y transmite el discurso subalterno que han construido sobre 
el patrimonio y su barrio. Desde esta perspectiva, en este capítulo no sólo detallare-
mos las actividades, sino que presentaremos algunas descripciones etnográficas de 
las fiestas, reuniones, seminarios, clases, y otras instancias en las que se ha realizado 
observación participante durante el estudio de campo. De este modo, si en el capítulo 
anterior nos hemos centrado en la construcción teórica del patrimonio, en este capí-
tulo, reflexionaremos en torno a cómo dicha construcción discursiva se manifiesta,   
transmite y utiliza en la práctica, es decir, en las actividades gestionadas por la red de 
organizaciones.

 Desde que Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay se conformó, se ha dedi-
cado a fortalecer la asociatividad y participación de los vecinos. Para ello, ya desde el 
año 2006, en que tomaron la decisión de ser proactivos y pasar de la protesta a la pro-
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puesta, han generado diversos espacios para discutir de forma democrática e inclusiva 
el barrio que los vecinos querían tener en un futuro. Desde aquí, constantemente han 
organizado Asambleas y Cabildos Abiertos que “tienen por objetivo generar el vínculo 
y responsabilidad sobre el territorio” (Rosario Carvajal, Segundo Congreso Nacional de 
Barrios y Zonas Patrimoniales, 26 de enero de 2012).

 Tras la declaración de Zona Típica en 2009, la organización desarrolló un Ter-
cer Cabildo Abierto titulado: “Por el barrio que soñamos, por el barrio que construi-
mos”. El objetivo de este cabildo era diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo para la 
Zona Típica del Barrio Yungay. Más de un centenar de vecinos se reunieron a discutir 
sobre este proyecto. El plan que se proyectó se mantiene hasta el día de hoy, aunque 
durante los últimos años se fueron agregando nuevas iniciativas. Éste contiene cuatro 
líneas principales de desarrollo: Rescate Identitario, Recuperación del Patrimonio Ur-
bano, Formación y Difusión.
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 Dentro de la línea de Rescate Identitario se encuentran las fiestas barriales, las 
rutas patrimoniales, el Museo Comunitario Barrio Yungay, la Feria de Artesanos y el 
Club Deportivo El Gran Yungay.

 Entre las fiestas barriales, se incluyen varias celebraciones del barrio. La más 
antigua es la Fiesta del Roto Chileno, de la cual hablaremos en profundidad en el 
próximo apartado. Esta es una fiesta tradicional —una de las pocas que se mantiene en 
Santiago— que tiene más de 120 años de antigüedad y se celebra todos los 20 de enero 
para conmemorar la Batalla de Yungay. Dentro de dicha celebración se destaca la Fies-
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ta de la Challa: en ella los vecinos, utilizando lentes y tapabocas, se lanzan papel picado 
en grandes cantidades. Entre las otras celebraciones se encuentran el aniversario del 
barrio todos los 5 de abril —fiesta que fue impulsada por la red de organizaciones Ve-
cinos por la Defensa del Barrio Yungay a partir de 2008—; la fiesta de la primavera; el 
día del patrimonio; etc. Como veremos, para poder llevar a cabo dichas celebraciones, 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay creó una red de organizaciones culturales 
dinámica e inclusiva. Esta red es primordial para la realización de las fiestas, ya que son 
los esfuerzos y pequeños aportes que cada agrupación hace —ya sea con materiales, 
actividades, espectáculos, ayuda en la organización y gestión, o aportes monetarios— 
los que las hacen posibles. 

 Por otro lado, el Club Deportivo El Gran Yungay, se trata de una iniciativa 
presidida por Eddie Arias. Ésta surge con el objetivo de aglutinar gente y de trabajar la 
cohesión social y la relación comunitaria en el barrio desde los deportes. Hacia 2013, 
este Club ya había logrado hacer confluir a veinte equipos del barrio para participar en 
diversos campeonatos de fútbol y voleibol. Además de estos deportes, el club también 
se preocupa de recuperar juegos olvidados: ha organizado, por ejemplo, campeonatos 
de bolitas, torneos de rayuela, juegos de saco, cuerda, etc., que han permitido generar 
un diálogo entre los adultos y los niños. Según explica Eddie Arias (entrevista per-
sonal, 17 de enero de 2013), las actividades recreativas organizadas por el Club han 
producido una mayor integración de los inmigrantes en el barrio. En relación a ello, 
este club busca entregar herramientas a los niños para superar los temas de pobreza y 
drogadicción: “el Club Deportivo ahí está cumpliendo una labor de sacar a esos mucha-
chos de su desidia (…) y los está metiendo en una variante deportiva y les está dando un 
sentido en otra categoría”. Este club también ha desarrollado instancias de formación 
como la Escuela de Líderes Deportivos y la Escuela de Niños Líderes del Patrimonio, 
donde se desarrollan rutas patrimoniales y se les enseña el valor del territorio en el que 
viven. 

 Entre las otras actividades determinadas en la línea de rescate identitario, se 
encuentra también la feria de artesanos. Se trata de ferias libres que se instalan en 
cada una de las fiestas tradicionales organizadas, con el objetivo de articular espacios 
para  la difusión y entrega de oportunidades de trabajo para los artistas y artesanos del 
barrio. Estas ferias son gestionadas comunmente por la Agrupación Cultural de Arte-
sanos, Libreros y Anticuarios del Gran Yungay, la cual nació en 2011 “con el objetivo de 
rescatar, difundir y potenciar el trabajo artesanal local; poner en valor el trabajo hecho 
a mano; recuperar el uso de espacios públicos para el arte; crear espacios para el inter-
cambio y comercialización de los productos artesanales; y transmitir y conservar oficios 
tradicionales del país” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). Entre los artesanos 
que forman parte de esta agrupación, se encuentra Patricia Valenzuela Jeldes, quien 
habita en el barrio Yungay y diseña joyas de cobre que corresponden a reproducciones 
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a pequeña escala de las rejas y protecciones de fierro forjado que se encuentran en 
ventanas y puertas de las casas del barrio. 

 A continuación nos detendremos en el análisis de las actividades que corres-
ponden a esta línea de Rescate Identitario y que fueron observadas durante el estudio 
de campo. 
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 Como explicamos anteriormente, la Fiesta del Roto Chileno 
corresponde a una fiesta tradicional del barrio Yungay que se celebra 
todos los 20 de enero. Esta fiesta se constituyó para homenajear a 
los soldados que, sin preparación, vencieron a las tropas peruanas 
en la batalla de Yungay. Araneda Bravo (1972: 143), comenta que 
esta fiesta se celebró primero en la Avenida Portales —entre las calles 
Cueto y Sotomayor—, donde se cerraban las calles y se organizaban 
fondas y otras actividades populares: “los negocios eran adornados 
con papeles de colores y faroles chinescos, y, durante la noche, reinaba 
una alegría muy criolla (…) los asistentes bebían, bailaban y canta-
ban sin control” (Araneda Bravo, 1972: 143). En las afueras de estas 
calles se instalaban ferias en donde se vendían frutas. A partir del 
año 1889 —cuando se instaló la estatua del Roto Chileno en la plaza 
Yungay (que anteriormente se llamaba Plaza Portales)— la Fiesta del 
Roto Chileno comenzó a celebrarse allí. En la mañana se celebraba 
una misa en la plaza, en presencia de autoridades como el intendente, el alcalde, las 
Fuerzas Armadas y un escaso público. En la tarde, la municipalidad, ofrecía diversos 
espectáculos a los vecinos. 

 En 1972, Araneda Bravo comentaba en su libro:

Hasta hace unos diez años, se vendían empanadas, vino, bebidas, ponche, 
frutas, dulces y otros comestibles; pero después, sólo se venden bebidas, 
dulces y otras golosinas. 

Actualmente la fiesta se realiza sin carretas, ni “pacos azules”, ni caldúas, 
ni vino; pero con camiones cargados de bebidas gaseosas, y bajo la vigi-
lancia del abnegado Cuerpo de Carabineros (…).

En los siete años que presencié la celebración del 20 de enero, a pesar de 
la falta de bebidas alcohólicas y causeos, nunca mermó el entusiasmo, 
y pude admirar la cultura de nuestro pueblo, durante el día y la noche, 
jamás vi el menor desorden. Lo único que lamenté y sigo deplorando es 
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el triste estado en que quedan los hermosos y bien cuidados jardines del 
histórico paseo.

 Como se dijo en capítulos anteriores, en la época de la dictadura cívi-
co-militar (1973-1989) las políticas se centraron en la protección del patrimonio 
y el impulso de actividades que fueran testimonio de la “chilenidad”, vaciando 
las expresiones culturales de cualquier tipo de contenido político que pudiera 
evidenciar demandas sociales o atentar contra el orden y el control impuesto. 
La Fiesta del Roto Chileno, al entenderse como un símbolo del ser nacional 
chileno, se mantuvo desde la oficialidad. Sin embargo, su carácter popular fue 
paulatinamente desapareciendo. 

 Hacia 2007, se mantenía la ceremonia oficial que se llevaba a cabo todos 
los 20 de enero en la Plaza Yungay con presencia de las autoridades y Fuer-
zas Armadas. No obstante, no habían casi celebraciones por parte de los vecinos en 
relación a esa fecha, salvo algunas iniciativas aisladas como las de 2004, impulsadas 
por la Coordinadora Barrio Yungay, comentadas anteriormente. El año 2008, la red 
de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay decidió 
reactivar esta fiesta y reivindicar su valor popular. En un texto del Mu-
seo Comunitario del Barrio Yungay —que estudiaremos en apartados 
posteriores— que refiere a la Fiesta del Roto, advierten la existencia 
actual de dos conmemoraciones en paralelo: la primera, es la oficial e 
institucionalizada, la cual “homenajea a ese soldado que logró vencer a 
las tropas peruanas”; la segunda —que es instalada por los vecinos— 
“apela a la memoria del soldado gañán y popular, ese que pagó con su 
vida los costos políticos y militares de las naciones”. A diferencia de la 
fiesta oficial, estos vecinos quisieron darle otro enfoque a la fiesta: no 
festejar el haber vencido a Perú, si no que conmemorar la memoria de 
los que fueron víctimas de los discursos nacionalistas. Además, querían 
celebrar su picardía y tradiciones. En dicho museo se explicita que:

(…) durante algunos años la fiesta perdió el ánimo organizacional de los 
vecinos. Por eso, cuando comenzamos a trabajar por el rescate del patri-
monio de nuestro barrio, nos dimos cuenta de que recuperar lo festivo era 
una estrategia fundamental para fortalecer nuestros lazos comunitarios e 
identidades barriales. (Museo Comunitario del Barrio Yungay).

 Es así como, a partir de 2007, la red de Vecinos comenzó a organizar la Fiesta 
del Roto Chileno. Para la versión de 2008, pidieron permiso al Municipio para utilizar 
las calles del barrio y organizar un carnaval. Un actor importante de esta iniciativa fue 
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la Escuela Carnavalera Chinchintirapié, una escuela autogestio-
nada sin fines de lucro que comenzó a funcionar en julio de 2006 
en el Barrio Yungay. En sus bailes integran la figura del “chinchi-
nero”, un personaje popular chileno que lleva en su espalda un 
bombo que hace resonar golpeándolo con unas varas: “nuestra 
idea musical parte del chinchin como tambor base (…) tomamos 
este instrumento al reconocerlo como el tambor callejero original 
y genuino de nuestro país” (Chinchintirapié, blog). 

 Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el carnaval de Santiago de 
Chile era una fiesta viva que comenzaba, en paralelo a la Fiesta del Roto y en toda la 
ciudad, todos los 20 de enero. Se trataba de una fiesta cuyos orígenes se remontaban 
a la Edad Media europea y que en Chile se hizo coincidir con el calendario ancestral 
indígena que consideraba los meses de verano (enero, febrero y marzo) como la época 
cósmica, tiempo de sol, abundancia y cosecha. El carnaval se designó con una palabra 
indígena, “proveniente del quechua ‘ch’alla’, esparramadura de un líquido en forma de 
rocío, rociadura o ‘ch’allay’, rociamiento, rociadura. Rociar, derramar líquido en rocío, 
esparcir rociando, espejear, echar con hisopo o escobilla” (Salinas Campos, 2001: 282). 
Se trataba de una fiesta considerada por los grupos más conservadores y católicos 
como una celebración pagana, debido a la proximidad a las fechas de la cuaresma. 
Éstos, además, la veían como una costumbre incivil: “(…) el juego de la challa (…) ha 
recrudecido desgraciadamente en los últimos años de un modo muy desagradable para 
las personas serias y sensatas.” (“El juego de la chaya o sea un sport de groserías”, El 
Chileno, 5 de febrero de 1908, en Salinas Campos, 2001: 208).

 La fiesta de la “challa” consistía en perder la compostura civilizada para dejar-
se llevar por la alegría mediante juegos como el “arrojarse agua de las acequias, flores, 
harina, afrecho, aserrín, engrudo, ceniza, huevos frescos o podridos, tierra de las calles 
‘y otras cosas que callamos por educación’, como señaló un periódico en 1899” (Salinas 
Campos, 2001: 289). Durante la década de 1880 se jugaba tanto en la Plaza Yungay 
como en la Plaza de Armas, un sector que generalmente era utilizado por la aristocra-
cia chilena pero que, para épocas de carnaval, perdía esa exclusividad. Bajo el lema “en 
tiempos de chaya nadie se enoja”, solían lanzar puñados de papel picado, arroz y agua 
con harina a cualquier transeúnte del espacio público, lo cual provocaba el enojo y 
espanto de las personas más conservadoras: 

(…) los mal educados que se toman la libertad de arrojar ‘siquiera pa-
peles’ a personas que no conocen (El estandarte católico, 9 de febrero de 
1888, citado en Salinas Campos, 2001: 291). 

En la Plaza de Yungai y en el Portal Edwards, por ejemplo, ha tenido que 
intervenir la policía repetidas veces para evitar a las familias las groserías 
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y atropellos de que las hacen víctimas un puñado de gomosos mal edu-
cados e insolentes (El Chileno, 5 de febrero de 1908, en Salinas Campos, 
2001: 293). 

 Además de considerarse como una fiesta popular e incivili-
zada por parte de la aristocracia chilena, es interesante destacar que 
solía decirse que la challa era cosa de mujeres de pueblo, ya que había 
un protagonismo femenino notorio: “hoy apenas se hallan por ahí al-
gunas criadas que llevan en el moño los papelitos picados que les arrojó 
el dependiente de la tienda vecina” (El Chileno, 12 de febrero de 1899, 
en Salinas Campos, 2001: 295). También los niños tuvieron gran pro-
tagonismo en estas fiestas: la clase social marginada, las mujeres y los 
niños fueron los representantes de esta fiesta. En las calles se orga-
nizaban carreras y juegos tradicionales para que los niños pudieran   
divertirse. Esta fiesta culminaba avanzada la noche con bailes de cue-
ca y tambores. Los conventillos, entre ellos varios del Barrio Yungay, 
eran los focos donde se agrupaba más gente a continuar la fiesta, la 
cual duraba casi un mes. 

 A principios del siglo XX, la celebración del carnaval y de la Challa comenzó 
a calificarse como algo periférico, que apenas sucedía en mercados y barrios más po-
pulares de Santiago. La tradición, cada vez más estigmatizada y crimi-
nalizada por los grupos de élite, se fue perdiendo, aunque ciertos indi-
cios aún quedaron en los barrios más populares. En Yungay, durante 
la fiesta del Roto y hasta inicios de la década de 1970 familias y niños 
se juntaban aún en la plaza a tirarse papel picado. 

 Cuando en 2008 la red de organizaciones Vecinos por la De-
fensa del Barrio Yungay toma la decisión de incorporar a la Escue-
la Carnavalera Chinchintirapié, buscaban justamente revitalizar esa 
tradición popular ya perdida, como una estrategia para fortalecer las 
relaciones vecinales y, además, reivindicar la cultura popular, aquella 
de las clases menos privilegiadas del barrio. La fiesta de la challa volvió 
a tomar vida:

(...) cuando yo vivía acá en un principio en los tiempos de dictadura casi 
no se hacía [la fiesta del Roto]. Y después… era challa. Eran vecinos que 
se tiraban challa todo el rato. Pero el Pepe [José Osorio] llega con una 
capacidad de movilizar artistas y empieza a generar el gran espectáculo. 
(Rodrigo Sepúlveda, entrevista personal).
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 Ese “gran espectáculo” provocó que las fiestas sean cada vez más masivas y que, 
incluso, llegaran personas de otros barrios a vivirlas. Por lo mismo, la fiesta comenzó 
a hacerse cada vez más mediática, reconocida y a tener más cabida en la prensa y la 
televisión. 

 A continuación se presenta un cuadro que permite comparar y observar la 
evolución de las distintas fiestas convocadas por Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay desde 2008 hasta 2017. Se puede observar, por un lado, la gran capacidad de 
articular a distintas organizaciones del barrio en una programación de actividades. 

_7FJHD%>F3%;IHI%5X73FGI%j!QQVd%g%!Q%>F%FGF;I

E9BJWJAEA<6 OMIE_JTE_

Cuecazo del Roto Chileno. / Corrida del Roto Chileno. / 
Entrega gratuita Revista Bello Barrio. / Actividad artística. / 
Primer Carnaval Chileno. / Teatro. / Actividades para niños 
con participación de Compañía de Payasos RP. / Muestra de 
tango, flamenco y tela.

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay en 
alianza con varias organizaciones.

Participan: Escuela Carnavalera 
Chinchintirapié; Centro Cultural Azul 
Violeta; Colectivo Hip Hop Agosto Negro; 
Centro Cultural Casadanza; etc.
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E9BJWJAEA<6 OMIE_JTE_

Muestra gastronómica. / Feria de Artesanos. / Ruta 
patrimonial. / Lanzamiento Revista Bello Barrio. / 
Lectura literaria patrimonial de Yungay (con Mauricio 
Redolés, Rolando Rojo, José Ángel Cuevas, Horacio Eloy, 
Ivonne Gutiérrez, Boris Durandiau). / Conciertos: Señor 
Bond, Tito Escárate, Manuel García, La Deuda, Juanafé, 
Eqeqo, La Culebrera, Banda Conmoción. / Carnaval del 
Roto (Participan 9 comparsas). / Exposición fotográfica. 
Rescate de fotografías e historias de vecinos del barrio. 
/ Danzas Latinoamericanas, Teatro y Música. / Club de 
Tango Aires Porteños. / Compañía DamaBrava. / Danzas 
Latinoamericanas de Colombia y Ecuador. / Muestra 
Audiovisual “El Roto Chileno” y “Memorias del Barrio 
Yungay”. / 170 cuecas por el Barrio Yungay. / Juegos 
tradicionales para los rotitos de Yungay. / Parcicipación de las 
Compañias de Bomberos del Barrio.

Organiza: Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay en alianza con varias organizaciones 
culturales del barrio.
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E9BJWJAEA<6 OMIE_JTE_

Rutas Patrimoniales. / Ferias de Artesanos y Organizaciones. / 
Plano de sueños. / Actividades infantiles.
Muestra audiovisual y fotográfica. / Campeonato deportivo. 
/ Danza – Teatro – Literatura. / Carnaval Chileno (Escuela 
Chinchintirapié; Agüita Perra; La Quijotada; Grupo Admapu; 
Manka Saya; La Deuda; Chaleko; La Dolores; También somos 
gente; Banda Conmoción; Mauricio Redolés; La Mano Ajena; 
Murga La Urdemales). / Cuecazo del Roto.

Organiza: Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay en alianza con varias organizaciones 
culturales del barrio.

Con aporte de Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. Creando Chile
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Feria de Artesanos y Organizaciones. / Ruta Patrimonial 
por el Barrio Yungay. / Mapa de sueños. / Premios equipos 
ganadores segundo campeonato internacional de Baby 
Fútbol. / Cine de Barrio, Festival de Documentales y Tv 
Comunitaria en el Teatro. / Música, Poesía, Saludos y Danzas 
Latinoamericanas. / Concierto: JuanaFé, Mauricio Redolés, La 
Chilombiana, Banda Conmoción; Gandjarvas; Admapu; La 
Culebrera. / Inauguración del Primer Congreso Nacional de 
Barrios y Zonas Patrimoniales. / Las actividades organizadas 
para el sábado 20 de enero se cancelaron por disturbios. Éstas 
incluían: Cuecazo del Roto Chileno y Carnaval de la Challa.

Organiza: Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay en alianza con varias organizaciones 
culturales del barrio.
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Foro “Barrio y Diversidad”. / Foro “Barrio y organización”. 
/ Foro “Barrio y Creación”. / Documental Tío Lalo. / 
Capacitación en técnicas de construcción en tierra. / 
Feria de Artesanos y organizaciones. / Muestra de oficios 
tradicionales para niños y niñas. / Exposición Concurso 
de Fotos Patrimoniales. / Bibliobus en Plaza Yungay. / 
Mural graffiteros. / Taller de Serigrafía instantánea. / Ruta 
Patrimonial Barrio Yungay. / Actividades deportivas y juegos 
tradicionales para niños y niñas (carreras en sacos, tirar la 
cuerda, tizada, luche, entre otros). / Cajones de Yungay. / 
Actividades de Música y baile con niños y niñas
Carnaval del Roto Chileno. / Final de Campeonato de Baby 
Fútbol del Roto Chileno. / Gala de Teatro “Mi sangre Rota”
Cuecazo del Roto Chileno. / Taller abierto de cajón peruano. 
/ Concierto de Tango. / Clases de tango. / Bailable de tango y 
milonga. / Obra de teatro “El Camarín”. / Primer festival de la 
canción migrante.

Organiza: Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay en alianza con varias 
organizaciones culturales del barrio.

(Participan: Escuela Taller Fermín Vivaceta; 
Agrupación Cultural de artesanos, Libreros y 
Anticuarios del Gran Yungay (ACALA); TV 
Patrimonio; Graffiteros del Barrio Yungay; 
Biblioteca de Santiago; Club Deportivo El 
Gran Yungay; Escuela Cajones de Yungay; 
Orquestita de Integración Latinoamericana; 
Agrupación Sambaigo; Agrupación Sariri; 
Alwekusi; Ballet Folklórico Arcoiris; 
Batucada Urga Baturga; Compañía de Teatro 
Dudosa Procedencia; Escuela Carnavalera 
Chinchintirapié; Escuelita Víctor Jara; La 
Victoria Canta; Colectivo La Candelaria; 
Los Chinganeros; Los Republicanos de la 
Cueca; De Caramba; Los Benjamines; La 
Chimba Chilenera; Los Avales; Red Tango 
Chile; Acción y Arte; Centro El Canelo de 
Nos; Víctor Jara TV; Departamento Cultura 
Municipalidad de Santiago).
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Feria de Artesanos. / Exhibición de documentales. / 
Exposición fotográfica. / Campeonato de Futbolito. / Talleres 
Escuela de Artes y Oficios Fermín Vivaceta. / Música y poesía 
en Centro Cultural Manuel Rojas. / 
Exhibición de Artesanos Gráficos del roto chileno. / Ruta 
Patrimonial Barrio Yungay. / Actividades infantiles con 
participación de bomberos. / Musicoterapia. / Tango. / Gala 
musical Teatro Novedades. / Cuecazo del Roto Chileno. / 
Carnaval de la Challa con 42 comparsas. / Conformación 
Junta de Vecinos Barrio Yungay.

Concova: Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay

Participan en la organización: Agrupación 
Cultural de Artesanos, Libreros y 
Anticuarios del Gran Yungay (ACALA); 
Club Deportivo EL Gran Yungay; Escuela 
de Gestión Patrimonial; Escuela Taller de 
Artes y Oficios Fermín Vivaceta; Fundación 
Patrimonio Nuestro; TV Patrimonio; Letras 
de Yungay; Taller Literario Letras del Alma; 
Colectivo Soberanas de la Cueca; Centro 
Cultural Manuel Rojas; Centro Cultural 
Club Matadero; Centro Cultural Gran Circo 
Teatro; Revolución Democrática; Red Tango 
Chile; Escuela Carnavalera Chinchintirapié; 
centro Cultural Taller Sol; Milonga de los 
malevos; Siglo XXI; Escuela Víctor Jara; 
Grupo Admapu; Grupo Apotota; Andrea 
Andreu; Grupo Canitrot; etc.
(Más de 100 organizaciones según ha 
comunicado la organización)

Colabora: Municipalidad de Santiago
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Gala del Roto Chileno con la Orquesta USACH. / 
Conversatorio “Hacia la Cultura Viva Comunitaria”. / 
Bicipaseo patrimonial por el Barrio Yungay. / Procesión 
de Luto por el Patrimonio del Barrio Yungay. / Teatro en el 
Centro Cultural “Manuel Rojas”. / Encuentro con Vecinos 
de Coya, Zona Típica. / Saludo a las 7 direcciones. / Feria 
de Artesanos, Libreros y Anticuarios. / Tallarinata solidaria 
para vecinos en situación de calle. / Sonidoterapia. / Estampa 
tu polera en la Fiesta del Roto. / Muestra de libros, música y 
teatro en Bar Chancho. / Latinoamérica, música y danzas. / 
Muestra en Bar Popular. / Ruta Patrimonial Barrio Yungay. 
/ Exposición “Máscaras de los figurines de Chinchintirapié”. 
/ Cuecazo del Roto Chileno. / Elegancia Callejera. / Rock y 
Psicodelia en el Parque Portales. / Primer Aniversario Junta 
de Vecinos Barrio Yungay. / Cajones de Yungay y Grupo de 
Danza de Universidad Arcis. / Payaso Feñita, Tía Claudia. 
Obra de Teatro Infantil. Acción y Arte. Juegos tradicionales 
para niños. Con participación de 9º Compañía de Bomberos. 
/ Bibliobús. / Campeonato de Futbolito. Copa del Roto 
Chileno. / Liberación de libros en Plaza Yungay. / Carnaval 
del Roto y de la Challa. / Kamión Gallina junto a Elegancia 
Callejera. / Corrida del Roto Chileno. / Concierto del Roto 
Chileno. / Talleres gratuitos en construcción en tierra para 
niños y vecinos de Santiago. / Taller de ornamentos en yeso. / 
Taller de construcción en tierra nivel avanzado. 

Organizan: Afro Perú en Yungay;  ACALA 
Yungay; Bar La Quebrá del Ají; Bar Popular; 
Biblioteca de Santiago; Biblioteca Libre; 
Bicipaseos Patrimoniales; Cajones de 
Yungay; Centro Cultural Club Matadero;  
Centro Cultural El Sitio de Yungay; Centro 
Cultural Manuel Rojas; Challa carnavalito; 
Club Deportivo El Gran Yungay; Comité 
de Vivienda Barrio Yungay; Compañía de 
Teatro de Dudosa Procedencia; Compañía 
Pata ‘e Perro;  Corporación Cultural Barrio 
Yungay; El Andén de Yungay; Escuela 
Carnavalera Chinchintirapie; Escuela Taller 
de Artes y Oficios Fermín Vivaceta; Escuelita 
Víctor Jara; Familia Bombo Trío; Grupo 
de Danza de Universidad Arcis;  Grupo de 
Danzas Folclóricas Raíces de Colombi; Junta 
de Vecinos Barrio Yungay; Kamión Gallina; 
La Gárgola; Mujeres Terapeutas del Barrio 
Yungay; Orquesta Clásica Universidad de 
Santiago; Red Tango; Taller Sol; Universidad 
Abierta; Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay; Voy y Vuelvo; etc. 

Colabora: Municipalidad de Santiago.
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Primer Festival de Blues. / Conversatorio sobre blues
Taller Armónica. / Cuenta cuentos. / Concurso Pintura 
Blues. / Taller sonoro. / Obra de teatro Víctor sin Víctor. 
/ Campeonato Futbolito Varones Copa Roto Chileno. / 
Campeonato Futbolito Femenino Copa Rota Chilena. / Gala 
del Roto Chileno con Orquesta USACH. / Feria Artesanos, 
Libreros y Anticuarios. / Ruta Patrimonial Barrio Yungay. / 
Ruta Patrimonial Arquitectos del Barrio Yungay. / Encuentro 
de Jazz Huachaca. / Feria del Libro Independiente. / Arte a 
la calle, Exposición fotográfica. / Espectáculo circo familiar. 
/ Declamación de poetas invitados. / Coros y cantos liricos. 
/ Flor de Esquina. / Cuecazo del Roto Chileno. / Tango en 
Yungay. / Cajones de Yungay. / Música latinoamericana. / 
Decomoda del Roto
Carnaval del Roto y de la Challa con 44 comparsas. / 
Festival Teatro en Casa. / Actividades para niños y niñas con 
participación de Bomberos del Barrio. / Bibliobus. / Comida 
comunitaria. / Trabajos voluntarios de recuperación de 
fachadas.

Coordinadora Fiesta del Roto 2015

Participan, entre otros: Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay; ACALA; 
Romántica Santiaguina; Escuela Carnavalera 
Chinchintirapié; Club Deportivo El Gran 
Yungay; Compañía Teatro en Casa; Junta 
de Vecinos Barrio Yungay; Biblioteca 
de Santiago; Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos; Teatro Novedades; 
Orquesta USACH; Bar Chancho Seis; 
Espacio Gárgola; etc.)
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Gala del Roto (Orquesta USACH). / Talleres de verano para 
niños, niñas y familia. / Taller de iniciación al Patrimonio y 
los oficios. / Festival de Teatro en Casa. / Taller Cultivando 
mi alimento (para niños y niñas). / Taller de Yoga infantil. 
/ Taller “Cultivando mi barrio”. / Tarde de murgas en 
Teatro Novedades. / Fiesta de las Artes en Yungay. / Feria 
de Artesanos. / Ruta “Biodiversidad del Barrio Yungay”. / 
Exposición y venta de talleres artesanales de “Espacio Arte 
Yungay”. / Ruta patrimonial Barrio Yungay. / Música del 
Roto. / Feria de diseño patrimonial. / Cuecazo del Roto. / 
Esperanza en Latinoamérica. / Talleres de artesanía popular. 
/ Festival de Teatro infantil. / Elecciones en Junta de Vecinos. 
/ Documentales. / Inauguración 18ª versión Escuela Taller 
de Artes y Oficios Fermín Vivaceta. / Círculo Amoroso de 
Sonidos. / La Batalla de Yungay (guerra de agua y diversos 
juegos bajo el agua del camión de bomberos).

Participan, entre otros: Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yugay; Teatro Novedades; 
Centro Holístico Ñam K’uichi; Huerto 
Livertad; Terapeutas Barrio Yungay; 
Chandra Yoga; Club Deportivo El Gran 
Yungay; Escuela de Talelr de Artes y 
Oficios Fermín VIvaceta; Colectivo 
Matamala; org. Teatrales del Berrio Yungay; 
Eco Barrio Patrimonial Barrio Yungay; 
Agrupación Cultural de Artesanos, Libreros 
y Anticuarios del Gran Yungay, ACALA; 
Espacio Arte Yungay; Bar Popular; Espacio 
Gárgola; Club Matadero; El Andén de 
Yungay; Familia Bombo Trío; vecinos 
calle Esperanza; Biblioteca de Santiago; 
Junta de Vecinos Barrio Yungay; Librería 
Lengua Víbora; Museo Chileno de Arte 
Precolombino; Compañía de bomberos; 
Los caminos de Casilda, primera librería 
feminista de Chile; Terapeutas Barrio 
Yungay; entre otros. 
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Primer encuentro nacional de experiencias 
comunitarias en gestión ambiental y patrimonial. / 
Hermanamientos de Barrios entre vecinos de Barrio. / Vista 
al Valle de La Ligua y Barrio Yungay. / Ruta Patrimonial 
Barrio Yungay. / Ruta por huertos comunitarios. / Visita 
Radio Cooperativa. / Almuerzo comunitario. / Clases 
de Yoga. / Gala del Roto Chileno Concierto USACH. / 
Exploradores urbanos: un viaje por la flora migrante. / 
Exposición Proyectos de Arquitectura de la Universidad 
Central. Junta de Vecinos Barrio Yungay. / Mapeo colectivo 
barrio Yungay. / Chi kung. / Feria de oficios. / Día del Rotito 
Chileno (actividades para niños y niñas con participación de 
9º compañía de bomberos, bibliobús, circo del roto, compañía 
teatro de intervención nacional, Claudia Sabat). / Jornada de 
adopción de mascotas. / Cuecazo del Roto Chileno. / Tango 
en Fiesta del Roto. / Música latinoamericana. / Circo Roto. / 
Declamación de poestía. / Cuecas a la gorra

Organiza: Coordinación de vecinos, 
organizaciones, colectivos e instituciones de 
Barrio Yungay

(Participan, entre otros: Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay; Junta de 
Vecinos Barrio Yungay; Escuela República 
de Panamá; Biblioteca de Santiago; Radio 
Cooperatica; Museo de la Educación; Huerto 
Libertad; Terapeutas Barrio Yungay; Teatro 
Novedades; Orquesta USACH; Clínica 
Territorial Universidad Central; Feria de 
Artesanos ACALA; Donde Guille; Club 
Matadero; La Gárgola; Centro Cultural 
Ferroviario; El Anduve de Yungay; Circo 
Roto; Espacio Arte Yungay; Cueva del 
Conejo; Bar Popular)

Colabora: Departamento Cultura 
Municipalidad
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Teatro en casa. / Feria de Medicina Natural y Alternativa. / 
Práctica de Chikung y gimnasia psicofísica. / Obra de Teatro 
Harinera. / Convivencia por 5to Aniversario de la Junta 
de Vecinos. / Feria de Artesanos. / Jornadas de adopción 
de animales. / Ruta Patrimonial Barrio Yungay. / Ruta 
Patrimonial Barrio Yungay, Memoria y Derechos Humanos. 
/ Actividades para niños y niñas (taller de orfebrería, yoga, 
juegos bajo el agua del camión de bomberos; juego de la 
challa en la plaza). / Movilización por ampliación de zona 
típica. / Cuecazo del Roto Chileno. / Bailes de Latinoamérica. 
/ Elección del Rey “Roto Chileno”.

Asamblea de vecinos de Barrio Yungay, 
organizaciones, colectivos e instituciones 
del territorio. (Entre ellos, Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay; Organización 
Terapeutas de Barrio Yungay; Compañía 
de teatro Harinera; Orquesta Universidad 
de Santiago USACH; Junta de Vecinos 
Barrio Yungay; ACA de Yungay; Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos; 
Ecobarrio Yungay; Club Matadero; Los 
Republicanos de la Cueca; Familia Bombo 
Tío; Compañía Teatro en casa; Los caminos 
de Casilda, primera librería feminista de 
Chile; Escuela Taller de Artes y Oficios 
Fermín Vivaceta; Compañía de bomberos; 
El Andén de Yugay; La Gárgola; Centro 
Cultural Ferroviario; 9º Compañía de 
bomberos; etc.).

Colabora: Municipalidad de Santiago.
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 Como podemos observar en el cuadro anterior, entre 2013 y 2014, fecha en 
que realicé el estudio de campo, llegaron a articularse más de 100 organizaciones. Es 
esta capacidad de activar redes de colaboración para ciertos momentos específicos 
del barrio, lo que hace que el movimiento patrimonialista Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay sea dinámico. 

 Hay grupos y organizaciones culturales que sólo participan de las festividades, 
y no necesariamente aparecen en otros momentos o iniciativas. He ahí la importancia 
de la festividad para fortalecer el valor identitario y organizacional del sector. 

 Para la organización de estas fiestas, se organizan alrededor de 
6 reuniones abiertas y participativas con meses de anticipación, en las 
que diversos vecinos y organizaciones del barrio proponen actividades 
y definen el carácter que tendrá la fiesta. Estas asambleas, hasta 2011, se 
realizaban en la Fundación Víctor Jara. A partir de 2012 se tomó la deci-
sión de realizarlas en distintos espacios del barrio (sedes de diversas or-
ganizaciones que ofrecían sus espacios para reunirse). En 2014 se efectuó en La Gárgola 
y, desde 2015 las asambleas se realizan en la sede dela Junta de Vecinos Barrio Yungay. 

 Otro aspecto relevante que el cuadro anterior nos permite dar cuenta es cómo, 
en relación a las contingencias, la fiesta del Roto ha ido presentando distintos énfasis. 
Por ejemplo, hacia el año 2009, el énfasis estaba dado en exigir el reconocimiento del 
barrio como patrimonio, es por eso que el lema principal de la convocatoria era “A 
celebrar los 170 años del Barrio exigiendo Zona Típica para Yungay”. Fue ese 
mismo año que la declaratoria de la zona típica de 170 hectáreas del barrio 
se hizo efectiva y se supo para la misma fiesta del Roto. Ello llevó a que para 
el segundo año el lema principal haya sido el festejar el año cumplido tras la 
declaratoria. Hacia el año 2011, surgió el conflicto con la municipalidad —ya 
comentado anteriormente— en que dicha institución gubernamental quería 
solicitarles a los vecinos el pago de $1.000.000 para realizar la fiesta, con el 
objetivo de poder arreglar posteriormente cualquier daño ocasionado. Ante 
ello, la organización hizo una denuncia y, tras diversas gestiones, pudieron 
organizar la fiesta. En la convocatoria de ese año, se incluyó en los medios de 
difusión los siguientes mensajes:

Ayúdanos a cuidar la Plaza Yungay, lleva tu bolsa de basura y no ensucies 
nuestra Plaza. Ayúdanos a que la fiesta sea familiar, no bebas en exceso.

Por la defensa de nuestra fiesta del Roto Chileno, la fiesta de la integración 
latinoamericana, cuidemos nuestro patrimonio inmaterial y el derecho a 
desarrollar en nuestros espacios públicos actividades organizadas por la 
comunidad. (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Página web El 
Sitio de Yungay, 2011).
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 Las quejas y problemas en relación a la suciedad de la plaza después de la 
fiesta y el consumo de alcohol empezaban a hacerse cada vez más reiterativas. Frente 
a ello, la red de organizaciones comenzó campañas para la limpieza y la disminución 
del consumo de alcohol. En esa fiesta, además, se puso énfasis en el derecho que toda 
comunidad tiene a desarrollar actividades en sus espacios públicos. También hubo 
un énfasis en integrar a las comunidades migrantes del barrio. Ese año, durante las 
actividades desarrolladas el 19 de enero, se ocasionaron diversos desmanes en la Plaza 
Yungay a raíz de la represión de carabineros por el consumo de alcohol, lo que llevó a 
que las actividades planificadas para el 20 de enero, entre ellas el carnaval de la Challa 
y el Cuecazo Chileno, se cancelaran. 

 En el año 2012, fue la primera vez que se le puso el nombre “Fiesta del Roto 
chileno, Roto Sudaca”. La integración de la palabra “sudaca” buscaba integrar a las co-
munidades latinoamericanas del barrio. Como veremos más adelante, en 2012, mien-
tras realizaba el estudio de campo, este título fue cuestionado sobre todo por redes 
sociales. En 2012, las actividades también estuvieron vinculadas con esta intención de 
integración latinoamericana, sobre todo a través de los campeonatos de baby-fútbol y 
a través del Primer Festival de la Canción Migrante, Roto Sudaca. 

 En 2013 se siguió con esta intención de mantener el carácter latinoamericano 
de la fiesta, además de enfatizar en su carácter barrial. 

La Fiesta de la Challa la organizan vecinos y organizaciones que habitan 
el barrio y en ella tendremos el Carnaval Chileno, actividades para la fa-
milia, los niños, los creadores y la diversidad de organizaciones existentes 
en el sector.

Nuestro objetivo es fortalecer el trabajo de defensa, desarrollo, protección 
y puesta en valor del patrimonio cultural y la calidad de vida de la comu-
nidad del Barrio Yungay. 

Creemos importante que el barrio siga siendo un espacio para los veci-
nos, para los que habitan y disfrutan de su entorno, para su diversidad 
cultural. (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Página web El Sitio 
de Yungay, 2011)

 Durante el estudio de campo realicé la observación participante de la orga-
nización de la Fiesta del Roto, Roto Sudaca (2013). Para ello, asistí a las reuniones de 
la organización de la fiesta. Se realizaron 5 reuniones y se invitaron a más de 6.000 
personas, de las cuales finalmente asistieron entre 20 a 50 en cada reunión.  Cada una 
de ellas se hizo en lugares distintos: en la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vi-
vaceta (ubicada en Museo de Arte Contemporáneo), en el Centro Cultural NAITUN, 
en el MUMS (espacio del Movimiento por la Diversidad Sexual) y en la Fundación 
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Víctor Jara. Esta variedad de espacios también se reflejó en la plura-
lidad de personas que asistieron: habían vecinos cuyas edades ron-
daban aproximadamente entre los 20 y 70 años, entre ellos, artistas, 
antropólogos, profesores, algunos inmigrantes, artesanos, locatarios 
del barrio, amas de casa y varios estudiantes. La gestión de esta fiesta 
consistió, en primer lugar, en el llamado abierto a todas las agrupa-
ciones y vecinos a formar parte de las reuniones para organizarla. 
Esta invitación se hizo a través de la página web, redes sociales y 
mails. Las reuniones eran de carácter horizontal, generalmente se sentaban todos en 
un círculo y, antes de comenzar, cada uno de los asistentes se presentaba. Luego, José 
Osorio hacía un recuento de los acuerdos llegados en las reuniones anteriores. Poste-
riormente, se hablaba sobre el programa y se incluían nuevas actividades en función 
de las nuevas propuestas que surgían. Ninguna actividad se dejaba de lado y cada or-
ganización aportaba con la actividad que pudiera. En la primera reunión a la que asistí 
me ofrecí a hacer el afiche para la difusión de la fiesta. 

 En dicha reunión, se acordó que, para hacer que los inmigrantes se sientan 
también protagonistas de la fiesta, se nombraría a la celebración: “Fiesta del Roto Chile-
no. Roto Sudaca”. El objetivo era invitar a la comunidad del barrio a “reconocer nuestras 
realidades y luchar por la integración latinoamericana” (Muestra permanente, Museo 
Comunitario Barrio Yungay, 2014). Hubo ciertos cuestionamientos con respecto al 
uso del término sudaca por parte de algunos vecinos en Facebook. Entre ellos, algunas 
personas argumentaron que dicho concepto nació en Europa para referir de forma 
despectiva a los latinoamericanos, por lo que no comprendían cómo se podía utilizar 
un “insulto” que “no sólo discrimina sino que crea desinterés en las personas”.VP Se ge-
neró aquí una conversación interesante entre varios vecinos que defendían el uso de 
esa palabra por el hecho de que les parecía necesario resignificarla: “‘sudaca’ tiene (…) 
un matiz negativo; pero (…) al utilizar el término para una celebración tan linda (…) 
tenemos la oportunidad de apropiarnos de la palabra y llenarla de un nuevo significado 
para que no pueda ser más arma de discriminaciones”.V! Un aspecto interesante de esta 
discusión es que se hace evidente que la apropiación, resignificación y actualización de 
conceptos  —como ha sucedido también con la noción de patrimonio— es una de las 
estrategias utilizadas por esta red de organizaciones para responder a formas de domi-
nación y discriminación recibidas: “nosotros en todas las cosas estamos buscando cómo 
leemos, desde lo cultural, desde lo popular, cómo hacemos una relectura” (Eddie Arias, 
entrevista personal, 17 de enero de 2013). Esta reflexión en relación a la necesidad de  
integrar a los migrantes latinoamericanos del barrio y la de resignificar ciertos con-
ceptos usados de forma discriminatoria para darlos vuelta y que pasen a ser sinónimo 
de orgullo —así como ocurre también con el concepto “roto”— fue lo que me llevó a 
proponer a los vecinos hacer una ilustración en el afiche en que se incluyera el mapa de 
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Latinoamérica invertido (de forma tal de que se situara al norte, con la misma inten-
ción geo-política del artista uruguayo Joaquín Torres-García o del grupo geo-poético 
de arquitectos chilenos llamado Amereida). A ello le incluí los ado-
quines, típicos de las calles de los barrios más antiguos de Santiago y 
que tantas veces habían sido defendidos por los vecinos de Yungay —
mencionados también en el expediente técnico entregado al Consejo 
de Monumentos Nacionales—, así como ilustraciones de vecinos del 
barrio tirándose challa con máscaras y anteojos como suele hacerse 
en el barrio. Para ello me basé en fotografías reales de la Fiesta del 
Roto de 2008 (ver imágenes 143 y 144). El afiche fue aceptado por las organizaciones, 
se difundió por redes sociales junto al programa de la fiesta, y se imprimió y pegó en 
el barrio (ver imagen 162 al final de este apartado).

 El año 2013, además, fue el año en que existieron las voluntades dentro de la 
Municipalidad de Santiago para colaborar con la organización de la Fiesta del Roto 
que la comunidad estaba llevando a cabo. Esto se debió principalmente a que ese año 
asumió Carolina Tohá como alcaldesa, con un discurso vinculado a 
la defensa del patrimonio de los barrios. Tohá ya había presentado su 
apoyo en el año 2009 —cuando era Ministra Secretaria del gobierno 
de Michelle Bachelet— a la declaración de la Zona Típica del Barrio 
Yungay. En un artículo escrito en 2014, ella afirma que las zonas típi-
cas “se han convertido en un poderoso instrumento para democratizar 
la ciudad” (Tohá en López et. al., 2014: 42). 

 En la cuarta reunión de la Fiesta del Roto, llevada a cabo el 
4 de enero de 2013 en la sede de MUMS (el movimiento por la diversidad sexual), 
asistió Morgana Rodríguez, quien era Encargada de Cultura de la Municipalidad. En 
aquella reunión Morgana dio respuesta positiva a una lista de 40 peticiones que le 
hicieron llegar los vecinos del barrio para llevar a cabo la fiesta. Entre ellas, la munici-
palidad se comprometió a facilitar baños públicos. Frente a esta respuesta afirmativa, 
surgieron varios comentarios por parte de los representantes de las diversas organiza-
ciones, quienes estaban muy entusiasmados por ser la primera vez que el municipio 
respondía a sus necesidades en relación a la organización de la fiesta.

 Antonio Cadima, quien estaba en la reunión, forma parte del Centro Cultural 
Taller Sol, el cual existe desde 1977. Tras el golpe militar, Cadima formó parte de di-
versas  iniciativas culturales para hacer frente a la dictadura. Al Centro Cultural que 
integra actualmente, lo define como un espacio cultural desde el cual que se busca 
combatir la el modelo neoliberal. Las actividades que trabajan en el Taller Sol, se basan 
en cuatro ejes fundamentales: autonomía; autogestión —no reciben plata del Estado 
ni de ninguna institución—; memoria; y resistencia. Cadima y el Taller Sol suelen 
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trabajar en conjunto con la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay sólo para las 
fiestas. Al momento de hacerse efectiva esta colaboración del Municipio, Cadima enfa-
tizó el hecho de que, aún cuando pudieran haber ciertas relaciones estratégicas con las 
instituciones gubernamentales, no se debía perder la autonomía de la organización de 
la fiesta:  “El Taller Sol y la gente que trabajamos allí estamos por la autonomía, y por la 
independencia del poder establecido, ya sea del poder del gobierno o del poder municipal” 
(Cadima, Reunión Fiesta del Roto Chileno, 4 de enero de 2013).

 Por otro lado, ante los agradecimientos que algunos manifestaron a la encar-
gada de cultura, Eddie Arias, remarcó que no se debía olvidar que se trataba de los 
derechos de los vecinos: “(…) las carencias durante estos largos años que hemos tenido 
de relación súper conflictiva con las autoridades, nos hacen ver estas pequeñas cosas que 
son, en realidad, muy pequeñas transferencias, como algo realmente novedoso (…) pero 
la verdad es que esta es la relación y la respuesta que debiéramos tener siempre, porque 
aquí hay un tema de derechos (…)”. En seguida, Rosario Carvajal, reforzó y profundizó 
en esa idea:

A mí no me gusta la palabra agradecer, me gusta la palabra destacar. (…) 
Las autoridades, ministerios, municipalidades, administran los recursos 
que nos pertenecen a todas y todos los chilenos. (…) Con Carolina Tohá 
discutimos mucho sobre estos temas, sobre cómo se habían construido las 
relaciones con las autoridades durante décadas, las relaciones clientela-
res que llamamos nosotros. (…) Aquí en el barrio Yungay están nuestros 
proyectos de vida, están nuestros proyectos culturales, nuestros proyectos 
sociales como la diversidad sexual, nuestros proyectos de vida con nues-
tros hijos, nuestros nietos, nuestros perros, nuestros gatos. Entonces, no 
nos estamos jugando una gestión municipal, nos estamos jugando la vida 
cada vez que estamos en estas peleas. Por eso hay tanto cariño, por eso hay 
tanta pasión, por eso hay autogestión. (…) Entonces, cuando nosotros so-
licitamos al municipio, solamente solicitamos lo que es nuestro. (…) Por 
eso no me gusta la palabra agradecer, sino destacar la actitud, esperamos 
que esta sea una práctica permanente, creemos que esta es la forma que 
nosotros como ciudadanos, como vecinos, como habitantes, tenemos que 
relacionarnos con las autoridades. Ojalá no en tribunales [hace referencia 
a la relación mantenida con alcaldes anteriores], si no así, cara a cara, 
directamente. (…) Nuestro compromiso es con el barrio. Si hablamos de 
militancia, nuestra militancia está en el Barrio Yungay, por el barrio que 
queremos construir entre todos. (…) Nosotros siempre hablamos de la 
cogestión de los territorios. Mano a Mano. La autoridad está al mismo 
nivel que los habitantes.  (Rosario Carvajal, IV Reunión Fiesta del Roto, 4 
de enero, 2013).

 En un intento de reforzar la autonomía de la organización, con esta aclaración, 
se dejaba ver el hecho de que la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay no iba a 
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tener una relación “clientelar” con la nueva gestión municipal, sino que el compromiso 
de los vecinos no era otro más que con el barrio. 

 Además de establecerse esta colaboración desde el municipio sin pasar a llevar 
la autonomía de la organización, en las reuniones se puso énfasis a la necesidad de 
fortalecer el carácter barrial de la fiesta: “De experiencias anteriores queremos reforzar 
el carácter barrial y el carácter familiar de la fiesta. Por lo tanto, todo lo que estamos 
construyendo va en esa línea: actividades que aporten a esa línea y que no transformen 
esto en un espacio de masividad vacía”. Esta necesidad surgió a raíz de la experiencia 
del año 2011, en la cual, como se comentó anteriormente, un grupo de personas se 
había quedado en la noche horas después de la fiesta tomando en el barrio, lo cual 
había atraído a carabineros: “se transformó en una situación compleja para la comuni-
dad, por la llegada de carabineros, por la destrucción que hubo, por los enfrentamientos, 
etc.”. Los organizadores entendieron que esto había pasado porque la oferta de artistas 
del barrio que pusieron a disposición atrajo a mucha gente que no era del sector, “que 
igual son bienvenidos, pero que, a lo mejor, no entienden esta lucha que hemos dado 
todos estos años” y que, por lo tanto, no cuidan los espacios del barrio (José Osorio, IV 
reunión Fiesta del Roto, 4 de enero de 2013). 

 Para evitar disturbios de años anteriores se decidió descongestionar la Plaza 
Yungay, ofreciendo actividades en su entorno el 20 de enero. Además, el 19 de enero, 
todas las actividades se desarrollaron en el Parque Portales y en el Teatro Novedades.  
Se habló también de la necesidad de que el Municipio deje de entregar patentes de 
alcohol en el barrio y que se prohíba su venta durante la fiesta. 

 El programa desarrollado para la celebración estuvo com-
puesto por mappings, muestras de cortometrajes y documentales del 
barrio, rutas patrimoniales, campeonatos de baby fútbol y voleibol, 
ferias de artesanos, muestras de artes y oficios tradicionales, mues-
tras fotográficas, conciertos, lecturas de poesía, danza, bailes de tan-
go, cueca, murga uruguaya y el Carnaval de la Challa en el que par-
ticiparon más de 40 comparsas. También ese año fue la primera vez 
que se adornó la plaza Yungay con guirnaldas hechas por los vecinos: 
“nos juntamos en 6 jornadas los vecinos de la plaza Yungay a hacer guirnaldas: invita-
mos con megáfono a los cabros chicos y todos cortando papelitos (…). Eso es patrimonio: 
la capacidad de recuperar nuestros vínculos y nuestro sentido de comunidad” (Rosario 
Carvajal, Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, 26 de enero 
de 2012).

 Durante la fiesta se vio personas de todas las edades, personas mayores, ni-
ños y jóvenes participando de las actividades, bailes, campeonatos y jugando en las 
plazas a tirarse papel picado con sus familias (ver imágenes 163-178 al final de este 
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apartado). El 20 de enero, en el escenario principal de la fiesta ubicado 
en la plaza del Roto, se homenajeó a Margot Loyola y a Luis Arane-
da, alias “El Baucha” —famosos intérpretes del folclore chileno. Allí, 
Margot Loyola, emocionada, dijo: “en esta parte viví yo cuando tenía 
doce años. Esta es parte de mi vida. (…) Este es mi barrio querido. Hay 
que defenderlo (…) Yo estoy aquí junto a ustedes para defenderlo”. En 
ese escenario se presentaron, además, muchos discursos de apoyo a 
diversas iniciativas: entre ellas al pueblo mapuche, a la declaración de 
Zona Típica de otros barrios —como el barrio Matta Sur, el pueblito de Las Canteras 
de Colina, etc.—, a la necesidad de justicia por el asesinato de Víctor Jara, y a las mo-
vilizaciones estudiantiles. Por último, se recordó, además, a María Sancifrián, vecina 
que había muerto hacía dos semanas y a quien se le dedicó la fiesta. Ella llegó al barrio 
a sus siete años junto a sus padres tras escapar de la guerra civil espa-
ñola. Nunca más dejó el barrio, no tuvo hijos, por lo que consideraba 
a sus vecinos como su familia, y vivió allí por más de 70 años: “Y aquí 
estamos tus vecinos (…) para que sientas esa compañía de todos los que 
compartimos los sueños por forjar un mundo mejor (…) donde todos 
podamos sentir que no estamos solos (…) tu recuerdo permanecerá en 
nosotros”. Los muebles y pertenencias de María Sancifrián quedaron 
en manos de la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay para formar 
parte, algún día, del Museo de Barrio que querían instalar. Ellos querían construir un 
museo comunitario que se convirtiera en un espacio donde todos los vecinos “tenga-
mos un lugar para guardar parte de nuestra historia y donde las nuevas generaciones 
puedan aprender y alimentar nuevos sueños” (Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, 9 de enero de 2013). Como veremos más adelante, 
el primer paso hacia la construcción de un museo comunitario se dio 
en noviembre de 2014, instancia para la cual también pude hacer ob-
servación participante. 

 En la fiesta de 2013, uno de los aspectos que fue muy relevan-
te, fue la constitución de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, la que 
marcó un antes y un después en la gestión llevada a cabo por la red de vecinos y de la 
cual hablaremos en los próximos apartados. Para su Asamblea Constituyente, el 19 de 
enero de 2013, asistieron 245 vecinos del barrio. 

 A través de la observación participante de esta fiesta, comprendí que tanto las 
asambleas vecinales para la organización de la fiesta como las propias actividades resul-
tan sumamente relevantes, no sólo para afianzar las relaciones vecinales, sino también 
para difundir el discurso que tiene la red de organizaciones en relación al patrimonio: 
la fiesta del roto es uno de los pocos momentos del año en que se juntan más de 100 
organizaciones del barrio y, para los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay es una 
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oportunidad única para mostrarles la visión que ellos tienen sobre el patrimonio del 
barrio, así como las tensiones que existen con las instituciones gubernamentales y las 
macro-empresas (como las inmobiliarias). Es por ello, que desde la organización suelen 
hacer coincidir actividades vinculadas al patrimonio con la fecha de la Fiesta del Roto. 
Por ejemplo, hacia 2011, se realizó el Primer Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales 
en el marco de la fiesta del Roto. También se suelen ofrecer talleres para aprender los 
oficios perdidos, rutas patrimoniales —que estudiaremos en el próximo apartado—, y 
seminarios vinculados a la participación ciudadana y a la gestión del patrimonio. 

 Para el año 2014 también realicé observación participante de 
la organización de la fiesta. Esta vez, las 6 reuniones de organización 
se hicieron en La Gárgola. Como comentamos en apartados anterio-
res, debido a la experiencia que la red Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay y el espacio La Gárgola tuvieron en las reuniones del 
Programa Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda —y 
del cual ambas organizaciones decidieron dejar participar tras desen-
tendidos con otros participantes—, se generaron las confianzas para 
trabajar en conjunto, las cuales siguen hasta el día de hoy. Una de las particularidades 
de esta fiesta fue la intención de iniciar las gestiones para que el Estado reconozca 
como patrimonio inmaterial a la Fiesta del Roto: “la idea es que exista un reconocimien-
to por parte del Estado para preservar esta tradición y no esté sujeta a los vaivenes de los 
cambios de autoridad” (José Osorio, Página web Barrio Patrimonial Yungay, 2014). 

 Para la petición de declaratoria se decidió recolectar firmas 
y presentarlas junto a una carta al Consejo Nacional de la Cultura, al 
Consejo de Monumentos Nacionales, al Ministerio de Educación, a la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y a la Municipalidad de 
Santiago. El objetivo era lograr el reconocimiento de alguna de estas 
instituciones. Dicha declaratoria no sería más que un reconocimiento 
simbólico, ya que en Chile, como hemos visto, no existen categorías 
de protección legal para el patrimonio inmaterial. Respecto a esta so-
licitud, Jorge González (entrevista personal, 2014) —Encargado Re-
gional Metropolitano del Programa Fomento al Desarrollo Cultural 
Local del Área de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes—, comenta que el Consejo puede declarar patri-
monio inmaterial aquello que estime conveniente, ya que es un orga-
nismo “autónomo, desconcentrado, con patrimonio propio y regulado 
por la sociedad civil”. Además, el Consejo junto a municipios y centros culturales, ya 
habían hecho previamente declaraciones simbólicas de ciertas manifestaciones cultu-
rales como patrimonio inmaterial. Estas declaraciones le permitieron a las comunida-
des ejercer presión para que otras instituciones comenzaran a pronunciarse al respecto: 
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(…) lo que nosotros firmamos no vale nada en términos formales. Su va-
lor es en sí mismo porque el Consejo es autónomo, pero sí tiene tremenda 
fuerza simbólica: decir que el Consejo de la Cultura ha declarado patri-
monio inmaterial una comunidad, o para la comunidad decir que están 
siendo asesorados por el Consejo de la Cultura es una fuerza, se aprecia 
de manera distinta, se le da un valor mayor (Jorge González, entrevista 
personal, 2014).

 El interés que la red de Organizaciones Vecinos del Barrio Yungay tenía por 
resguardar esta fiesta como patrimonio inmaterial “como una manera de visibilizar 
la importancia de la protección legal de todas las fiestas tradicionales que realizan las 
comunidades de Arica a Punta Arenas” (Comunicado de Prensa, Coordinadora orga-
nización Fiesta del Roto 2014, 17 de enero de 2014), se hizo más fuerte en el año 2014 
por el creciente cuestionamiento de la fiesta que venía manifestándose tanto por los 
medios de prensa —que estigmatizaban el carnaval sacando a la luz sólo los disturbios 
y disconformidades de algunos vecinos por la suciedad que quedaba en días posterio-
res—, como por algunos vecinos que se manifestaban en contra de la gestión que la 
red de organizaciones estaba llevando a cabo, ya que los acusaban de estar “lucrando” 
con la fiesta y sacando provecho. En la cuarta reunión de la organización de la Fiesta 
del Roto en que participé y a la que asistieron representantes de aproximadamente 40 
organizaciones del barrio, José Osorio hizo el siguiente comentario al respecto: “Siem-
pre ha sido una fiesta gratuita, siempre ha sido sin fines de lucro, pese a lo que están ins-
talando unos cuatro vecinos del barrio de que todos ustedes, todos los que están hoy acá 
estamos lucrando con la fiesta. Bueno, pero que se cae por su propio peso ese comentario” 
(José Osorio, IV Reunión de organización de fiesta del Roto, diciembre, 2013). 

 Un ejemplo de la visión de las personas que no están conformes con la gestión 
de la fiesta es Alejandro Valenzuela, un vecino del Barrio Yungay que participó en la 
movilización contra la acumulación de basura que ocurrió en 2005. Allí conoció a 
algunos dirigentes de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Posteriormente, en 
2013 se integró a las reuniones generadas por el Programa Recuperación de Barrios 
del Ministerio de Vivienda. Allí formó parte de la dirección del Comité Vecinal de 
Desarrollo generada por ese programa. Él no está de acuerdo con la gestión hecha por 
la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, ya que considera que esta organiza-
ción “se tomó el barrio: traen a artistas, a grupos folclóricos, hacen magnas fiestas que no 
son para este barrio (…)”. Para Valenzuela “la Fiesta del Roto, es una fiesta que se hace 
para la gente de afuera, la gente del barrio no participa, porque le destruyen el barrio, le 
destruyen los autos, le orinan las casa, y además que se celebra una batalla donde murió 
mucha gente” (Valenzuela, entrevista personal, 2014). 

 En relación a la contradicción a la que refiere Valenzuela y que puede existir 
al festejar una batalla que causó la muerte de muchas personas —y que se plantea 
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desde la oficialidad como un triunfo ante Perú—, Rosario Carvajal advierte que, si 
bien la fiesta tiene ese “origen chovinista”, “nosotros la hemos resignificado: creemos que 
el patrimonio tiene esa oportunidad de resignificar, de dar nuevos sentidos, y nosotros 
la hemos llamado la Fiesta del Roto Chileno, Fiesta del Roto Sudaca, porque creemos 
que es una hermosa excusa para la integración latinoamericana con nuestros vecinos”: 
“(…) patrimonio es recuperar el sentido de comunidad, y toda la fiesta y toda la forma 
de organización tiene ese sentido” (Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). 
Nuevamente aparece aquí la estrategia de actualización y apropiación de conceptos y 
tradiciones impuestas para revertir su significado original. 

 Durante las reuniones a las que asistí para la organización de la fies-
ta, participaron más de 60 organizaciones, de las cuales la mayoría eran del 
barrio y estaban vinculadas a proyectos culturales. Cada reunión tuvo entre 
20 a 60 asistentes. La invitación a participar era abierta: se enviaba por mail 
a la base de datos de la organización y se difundía por redes sociales. Cual-
quier iniciativa que se presentara en las reuniones, era incluida dentro del 
programa. Cada organización que proponía una actividad se hacía cargo de 
las gestiones para realizarla. También me incorporé a las reuniones destinadas a pre-
parar las guirnaldas para decorar la fiesta del barrio. Para ese año, nos juntamos en La 
Gárgola junto a aprocimadamente 15 vecinos a prepararlas. 

 Al igual que las fiestas anteriores, se ofrecieron diversas actividades, 
desde talleres, rutas patrimoniales, conciertos de música latinoamericana, 
campeonatos de fútbol, etc. Se agregaron nuevas actividades como la Ruta 
del Luto por el Patrimonio: una ruta que se llevó a cabo por los lugares co-
munitarios y valiosos destruidos en el barrio Yungay, ya sea por la especu-
lación inmobiliaria o por acciones del gobierno municipal. Dicha actividad 
fue realizada como una manifestación en contra del Rally Dakar, el cual se 
hacía todos los años en el norte de Chile arrasando con el patrimonio arqueológico del 
sector. Otra actividad nueva fue la ruta por el barrio en bicicleta, la cual nació con la 
intención de desincentivar el uso de automóvil en el barrio. En 2014, también se cum-
plió un año de la conformación de la Junta de Vecinos. Este aniversario se celebró con 
la entrega que el municipio hizo de una casona de adobe ubicada en Herrera 650 para 
que funcione como sede de la Junta. Como la colaboración del Municipio ya estaba 
más asentada, esta vez se comprometieron a financiar la impresión de los afiches y un 
folleto informativo con todas las actividades organizadas para la fiesta. Nuevamente 
me comprometí en hacer el diseño del afiche y del folleto. Esta vez, y debido al descon-
tento que la utilización del concepto “sudaca” había causado en las redes sociales, en 
las reuniones se decidió llamar a la fiesta, Fiesta del Roto, y sacar así no sólo la palabra 
“sudaca”, sino también la palabra “chileno”. Con ello querían evitar que desde el título de 
la fiesta se haga referencia a nacionalismos y se malentienda como un festejo chovinista. 
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 Para el diseño del afiche, intenté rescatar el carácter barrial de la fiesta. Propu-
se como tema central utilizar la experiencia de preparación de la fiesta, que es donde 
el asociacionismo y el trabajo solidario en el barrio se hace más visible. Por ello, la 
imagen muestra a distintas personas de la fiesta cortando y preparando las guirnal-
das que decoran el barrio. Al igual que en el afiche del año 2013, ilustré a personajes 
tomando como referencia fotografías de festejos anteriores. Al presentar la imagen, 
me solicitaron que agregue algunos elementos que aludan al barrio: una silueta de 
una bicicleta, más árboles, gatos, una banca de plaza: todas estas observaciones me 
entregaron pautas de lo que estas organizaciones valoran y entienden como parte del 
barrio. Otros querían ver sus actividades reflejadas: desde el Club Deportivo El Barrio 
Yungay solicitaron agregar una pelota; otros pidieron que se incorpore personas bai-
lando cueca. Cada uno quería verse representado de alguna manera en el afiche. Al 
final, acordamos que lo que no se pudiera agregar en la imagen central, se agregaría 
como ilustración dentro del folleto de difusión de las actividades. Fue complejo llegar 
a una imagen de la fiesta con la que todos estuvieran de acuerdo, de hecho, algunos no 
se sintieron cómodos con el hecho de que incorporara ilustraciones de personas cono-
cidas dentro del barrio, ya que interpretaban que la fiesta se estaba individualizando: 
se transformaba en la fiesta de algunos y no de todos. Sin duda fue un aprendizaje para 
mí en ese sentido. Parecía que el proceso de construcción del afiche era una metáfora 
de los procesos de patrimonialización: a través de la ilustración estuve preocupada de 
qué elementos visibilizar y, con ello, caí, sin darme cuenta, en la invisibilización de 
varios aspectos que para los vecinos resultaban importantes. 

 Uno de los elementos que me solicitaron que resaltara en todas las gráficas fue 
la invitación para firmar el apoyo a la declaración de la Fiesta del Roto 
como patrimonio inmaterial. Cabe aquí destacar que tras la Fiesta del 
Roto, Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay logró recoletar más de 
1000 firmas, las cuales fueron entregadas junto a un informe y carta de 
solicitud de declaración de patrimonio inmaterial al Ministro de Cultura 
Roberto Ampuero en febrero del mismo año en la plaza Yungay.

 Además, en las gráficas, esta vez, a diferencia del año anterior en 
que se había decidido no incorporarlo, se agregó el logo del municipio, 
apareciendo como colaborador. 

 El viernes 17 de enero de 2014, cuando ya habían comenzado algunas activi-
dades, aparecieron en las calles Portales con Esperanza carteles anónimos en los que 
se amenazaba de muerte a José Osorio, quien había asumido ante la Municipalidad, en 
su calidad de Presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, la responsabilidad legal 
de la organización de la Fiesta del Roto. Además, estos carteles difamaban a algunas 
personas e instituciones que participaban de la organización de la fiesta:
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Queremos denunciar la gravedad de esta provocación y amenazas que 
quieren destruir la asociatividad lograda por las organizaciones y veci-
nos, que por años hemos defendido este sector de la ciudad, frente a la 
destrucción inmobiliaria, la falta de políticas sociales, de reconstrucción, 
demoliciones, incendios y los fenómenos de delincuencia que se están ob-
servando en el último tiempo. 

(…)

No vamos a permitir que este tipo de situaciones de carácter delincuencial 
se impongan como modelo de convivencia del Barrio Yungay. Solidariza-
mos con José Osorio y las 120 organizaciones que han comprometido su 
trabajo para mantener una tradición del barrio y la ciudad de Santiago. (Co-
municado de Prensa, Coordinadora organización de Fiesta del Roto 2014).

 Estos mensajes hacían evidente el rechazo que algunos vecinos tenían hacia la 
realización de la fiesta. Habían rumores de que estas personas también estaban juntan-
do firmas en contra de la celebración. Ante esta situación, se solicitó una reunión con 
encargados del municipio para aumentar la seguridad el día del carnaval. Asistí a esa 
reunión a la que fueron varios vecinos del barrio. Se acordó que en las próximas fiestas, 
el trabajo previo de organización con el municipio se iniciaría en marzo y que ese año 
todas las actividades se terminarían a las 18:00 hrs. Luego, los vecinos que participaron 
de la organización harían una brigada de cierre en la que limpiarían los lugares en los 
que se realizaron las actividades. Respecto al miedo por las amenazas que aparecieron 
en las paredes, se planteó desde el Municipio poner fuerzas especiales escondidas en 
ciertos sectores. Sin embargo, muchos no quisieron: “no quiero tener fuerzas especiales 
mientras bailo, es una fiesta vecinal (…)” (Representante Chinchintirapié, reunión con 
Municipio, enero 2014). 

 Finalmente, se realizó la fiesta de forma normal y no hubo problema alguno. 
Asistí a varias de las actividades y acompañé a algunas vecinas que estaban recopilan-
do firmas para la declaración de la fiesta como patrimonio inmaterial: declaración que 
para la red de organizaciones se tornaba cada vez más urgente ante las presiones de 
algunos por cancelarla. Ello me permitió compartir con las vecinas —entre ellas Elisa, 
de quien ya hablamos anteriormente—, conocer sus casas, participar de un almuerzo 
familiar. Para la declaración de la fiesta como patrimonio inmaterial se consiguieron 
más de 3.000 firmas. Posteriormente, asistí al Carnaval de la Challa, donde pude ver 
vecinos de Yungay, pero también personas de otros barrios de la ciudad, como el ba-
rrio San Eugenio y Matta Sur. 

 Un año después, en la experiencia de la Fiesta del Roto del año 2015, llegaron 
hasta 10.000 personas en los festejos. Según informó el Comité de Organizaciones de 
la Fiesta, participaron en su planificación más de 100 organizaciones y 1500 perso-
nas. Tras haber terminado la celebración sin problema alguno, se produjeron varios 
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disturbios por personas que se quedaron en las calles en la noche. Ello motivó a que 
algunos vecinos del sector llamaran a carabineros. Tras llegar las fuerzas policiales, se 
descongestionó el número de personas y se trasladaron unos pocos a la calle San Pablo. 
Allí aumentaron los enfrentamientos, provocando una persona lesionada, ventanales 
de una sucursal bancaria destruidos, daños en una estación de servicios y barricadas 
en la calle. Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas y se llevaron a varias personas 
detenidas. Desde aquí, la Fiesta del Roto fue tema en varios medios de prensa escrita y 
televisión. Ante ello, la red de organizaciones de la Fiesta lanzó el 19 de enero de 2015 
un comunicado de prensa “frente a la desinformación y mentiras que han expresado 
algunos medios de comunicación irresponsables que relacionan la Fiesta del Roto 2015 
con actos delictuales”. En dicho comunicado, advierten que esta fiesta “es la única y más 
antigua tradicional de la Región Metropolitana, que se ha mantenido gracias a la organi-
zación de la comunidad patrimonial del Barrio Yungay”. Además, enfatizan que “ningu-
na de las actividades de la fiesta ha sido cubierta por los medios de comunicación que hoy 
desinforman y descontextualizan la fiesta y su carnaval”, invisibilizando con el objetivo 
de “criminalizar” la fiesta, todas las iniciativas comunitarias realizadas. Advierten que 
los incidentes duraron 15 minutos tras haber terminado las actividades “producto del 
excesivo consumo de alcohol, la poca conciencia de algunos visitantes y la sobreactuación 
de carabineros” (…) “condenamos de manera tajante los hechos producidos que dañan la 
calidad de vida de la comunidad del barrio Yungay y el patrimonio de vecinos que luchan 
por mantener sus espacios de una forma digna”. 

Luego de los disturbios, los vecinos que habían organizado la fiesta se queda-
ron hasta las 2 am limpiando. Además, hicieron una convocatoria a voluntarios para 
realizar una limpieza de todas las fachadas del barrio que fueron graffiteadas y ensu-
ciadas, y que se catastraron esa misma noche: “hacemos un llamado a 
nuestros propios vecinos a cuidar nuestra tradicional fiesta, a seguir recu-
perando las casas del barrio, a seguir la lucha contra la delincuencia, contra 
las inmobiliarias y los incendios intencionales. Esta es una lucha de todo el 
año” (Comité de organizaciones Fiesta del Roto, 2015).

A raíz de los conflictos sucedidos y de la gran cantidad, cada vez 
más inabarcable, de personas que asisten a la fiesta —gran convocatoria 
que, según los vecinos que participan de la organización, se debe a “la 
ausencia de actividades gratuitas de carácter masivo y expresión de trabajo comunitario”
en otros sectores de la ciudad (Comité de organizaciones Fiesta del Roto, 2015)—, se 
decidió reformular la celebración de 2016 y buscar otros espacios alternativos, distin-
tos a la Plaza Yungay.

Es así como para 2016 —año en que el título de la fiesta llevaba la bajada “Por 
el buen vivir del barrio Yungay”— y los años venideros se decidió mantener los bailes 
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latinoamericanos y el cuecazo chileno en sectores distintos a la plaza Yungay y no 
hacer el carnaval —en un acuerdo conjunto con la Escuela Carnavalera Chinchintira-
pié—, ya que era lo que más convocatoria generaba. Para la Plaza Yungay se destinó 
la fiesta del rotito chileno, en la cual se presentaron actividades para niños y niñas del 
barrio, con el objetivo de tornar la fiesta más familiar. Los siguientes años se mantuvo 
la misma decisión. En 2018, Chinchintirapié decidió hacer el carnaval igual, pero esta 
vez sin trabajar en conjunto la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, por 
lo que se dieron actividades paralelas en el barrio. Para la difusión de este carnaval, la 
escuela carnavalera no informó por redes sociales la realización de la actividad con el 
objetivo de convocar a menor cantidad de personas. 

 La celebración de la fiesta del Roto del año 2018, también se caracterizó por la  
campaña hecha por la red de organizaciones de Vecinos por la Defensa del Barrio Yun-
gay para conseguir firmas con el objetivo de ampliar la zona típica del barrio. Tras pre-
sentar al Consejo de Monumentos Nacionales, el 24 de enero, las más de 3.000 firmas 
obtenidas, y varias cartas de apoyo de distintas instituciones del barrio —incluidas la 
del propio alcalde Felipe Alessandri, actual alcalde del Municipio de Santiago, quien 
en el año 2014 (cuando era concejal) había dicho que la declaración de zonas típicas 
eran una “expropiación encubierta”— los consejeros votaron de forma unánime a favor 
de la ampliación. El barrio Yungay se transformó, así, en la zona típica más grande del 
país, sumando 260 hectáreas en total. De este modo, la fiesta de este año, estuvo mar-
cada por ese triunfo.
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Programa 

Firma en apoyo a la campaña “Fiesta del Roto Chileno del 
Barrio Yungay, patrimonio inmaterial de la nación”

Más información en: http://www.elsitiodeyungay.cl/index.php/2169

Firma en apoyo a la campaña “Fiesta del Roto Chileno del 
Barrio Yungay, patrimonio inmaterial de la nación”

Colabora:Organiza:

Coordinadora 
Organizaciones Vecinales Fiesta del Roto 2014
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Invitan:

Más información: elsitiodeyungay@gmail.com

Fiesta del Roto Chileno 2014 - 15 al 20 de enero       

Afro Perú en la Yungay

Agrupación Cultural de 
Artesanos, Libreros y 
Anticuarios del Gran Yungay

Alwe Kusi

Animar.cl

Baile del Mapocho

Banda Central Musica

Banda Chillksuña

Banda Don Bronces 

Banda Flor de Bronces

Banda Rimbambum

Banda Yatiris Simplemente 
Insuperables

Bandita del Chavo de Cerro 
Navia 

Bar La Quebrá del Ají

Bar Popular
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Cajones de Yungay

Carnavalito Gitano

Carpe Diem Murga Batuka

Casa Calle 

Casa de Amor al Arte 
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Centro Cultural El Sitio de 
Yungay

Centro Cultural Manuel Rojas

Challacarnavalito

Cirkoscopio.

Club Deportivo El Gran 
Yungay

Colectivo Andino Yuriña

Colectivo Danzas Andinas 

Colectivo Quillahuaira

Comité de Vivienda Barrio 
Yungay

Compañía de Teatro de 
Dudosa Procedencia.

Compañía Pata 'e Perro

Comparsa Casa Azul 

Comparsa Catanga

Comparsa El Castillo del 
Remanzo

Comparsa Hare Krishna

Comparsa Sabrosona 

Comparsa Usach 

Comunidad Santiago Marka

Comunidad Sariri

Comunidad Sumak Kawsay
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Tierra - Inti Allpa

Conjunto Imaginación

Corporación Cultural Barrio 
Yungay

Corporación Nuestra Casa
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Cultura de Barrios 
Municipalidad de Santiago

Danzas Suma Phaxi 

Educleta

El Andén de Yungay

Elegancia Callejera 

Empresa de Circo Pacheco – 
Kaulen y hnos. 

Escuela Carnavalera 
Chinchintirapie

Escuela Taller de Artes y 
Oficios Fermín Vivaceta

Escuelita Víctor Jara

Expresión Andina Agrupación 
Folklórica

Familia Bombo Trío.

Familia Toledo Peralta

Federación Atlética

Fraternidad Ayllu 

Fraternidad Raíces Santiago

Fraternidad Sambos Unidos 

Fundación Patrimonio 
Nuestro

Galería Gato de Mar 

Golosa La Orquesta

Grupo de Danza de 
Universidad Arcis

Grupo de Danzas Folclóricas 
Raíces de Colombia 

Huerto Urbano Yungay

Junta de Vecinos Barrio 
Yungay

Kamión Gallina

Klan Zinho Batukada

Kraneo ediciones.

La Banda del Chavo

La Chimba Chilenera

La Gárgola

La Trikiñuela Pasacalle

Lakitas Hijos del Sol

Lakitas Nuevo Milenio

Lakitas San Juan 

Las Pecadoras

Llajtasaya

Los Benjamines

Los Canallas

Los Chinganeros

Los del Lote

Los Republicanos de la Cueca

Los Terroristas de la Chingana

Manka Saya 

Manzopiño Escuela

Memoria Viva

Mujeres Terapeutas del Barrio 
Yungay

Murga Zamba y Canuta

Orquesta Clásica Universidad 
de Santiago

Playa Grande

Red Tango

Resistencia Morena

Restobar Isla Lin Lin

Santiago Innova

Santiago Jóven 

Sariri Bailes Andinos

Sindicato Plaza Brasil

Soberanas de la Cueca

Taller de Serigrafía 
Instantánea

Taller Sol

Tambo Quemado 

Tambor Rebelde

Teatro Acción y Arte 

Tinkus Legua

Unión Rehabilitadora de 
Alcohólicos de Chile, Urach

Universidad Abierta

Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay
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 Las rutas patrimoniales son también parte de las actividades que la red de or-
ganizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha llevado a cabo desde que se 
constituyó. Estas rutas se comenzaron a implementar por primera vez en el barrio en 
mayo de 2008 —en el marco del día del patrimonio—, en conjunto con Cultura Ma-
pocho —organización cultural que se ha dedicado a ofrecer distintas rutas patrimo-
niales por la ciudad de Santiago. A partir de esa primera experiencia, las rutas fueron 
realizadas frecuentemente en el barrio de forma gratuita, no sólo en el marco de las 
celebraciones. A través del recorrido por las calles de Yungay, se les relata a vecinos, a 
personas de otros barrios y a turistas, la historia del territorio y sus habitantes. La ruta 
patrimonial suele ser una instancia relevante para trabajar el arraigo de los vecinos 
con el barrio, pero además, para dar a conocer personalmente el discurso de la orga-
nización, mostrar su visión sobre qué consideran el patrimonio del barrio y las causas 
por las que se movilizaron para declarar el sector zona típica, así como para dar cuenta 
de la forma en que el programa de repoblamiento urbano instalado en los ‘90, la espe-
culación inmobiliaria, los incendios, la degradación y la instalación de una estación de 
metro fantasma ha atentado contra la noción de barrio que tiene la red Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. 

 A lo largo de los años, han existido varias temáticas de rutas 
patrimoniales: la ruta que siempre se repite es la “Ruta Patrimonial His-
tórica del Barrio Yungay”, guiada por Rosario Carvajal. Esta ruta suele 
impartirse en las celebraciones del barrio, pero también en el marco de 
actividades específicas en las que se invitan a distintos actores a conocer 
la realidad de Yungay. En las fiestas, estas rutas están dirigidas a cual-
quier vecino o visitante del barrio que quiera participar. El público que 
asiste es variable: generalmente participan desde 10 a 40 personas. En 
mayo de 2013, para el día del patrimonio, se ofreció una ruta para la cual llegaron 200 
personas. En otros casos, se trata de visitas más dirigidas. 

 Es común que los vecinos organicen rutas patrimoniales por el barrio para 
estudiantes de arquitectura universidades específicas: ello suele suceder porque, a me-
dida que la movilización se ha hecho más mediática, han llegado profesores intere-
sados en mostrar a sus alumnos la realidad del barrio y proponerles hacer ejercicios 
específicos dentro de Yungay, desde estudios de diagnóstico hasta propuestas de pro-
yectos arquitectónicos. En el marco de estos talleres, los vecinos organizan rutas en las 
que no sólo le muestran a los estudiantes y futuros arquitectos la realidad del barrio, 
sino que también le transmiten su discurso en relación al patrimonio y cómo creen 
que la ciudad debiera ser planificada. También se han realizado rutas para profesores 
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de enseñanza media (7 de octubre de 2009); para estudiantes de liceos 
y colegios, como la realizada al Liceo Salvador Sanfuentes (octubre de 
2009) y a la Escuela República de Israel (24 de mayo de 2014).  En mayo 
de 2013, se realizó en el barrio Yungay el Primer Encuentro de Escue-
las Taller de Artes y Oficios de América Latina, en la que participaron 
delegaciones de Colombia, Cuba, México, Bolivia, Chile, Perú, Panamá, 
Guatemala, España y Argentina. Para ellos también se organizó la Ruta 
de Bienvenida al Barrio Yungay. 

 Además de dichas rutas, también se han desarollado rutas específicas junto a 
niños y niñas del barrio Yungay. Un ejemplo de ello es “SENAME en ruta”. Se trató de 
una actividad realizada el 17 de noviembre. Ella fue el resultado de la Primera Escuela 
de Guías y Oficios Patrimoniales para menores del SENAME (Servicio Nacional de 
Menores). Dicha escuela comenzó en septiembre de 2012 y fue financiada por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano con el objetivo 
de que la Escuela Taller de Artes y Oficios creada en el Barrio Yungay entregara 
herramientas a niños y niñas para proteger y valorar el patrimonio a través de 
cursos de formación. Durante 4 meses, los niños asistieron a talleres de fotografía, 
diseño, yesería, construcción en tierra, carpintería, electricidad, cursos básicos de 
planificación de proyectos, historia, oratoria, comunicación y redacción. El taller 
finalizó con la ruta patrimonial desarrollada por los mismos jóvenes.

 En la misma línea que la ruta anterior, hubo una generada en el marco 
de la “Escuela de niños y niñas líderes del patrimonio”, una iniciativa del Club 
Deportivo El Gran Yungay, con el objetivo de generar arraigo al territorio en los 
niños y niñas vecinos del barrio, especialmente en los niños y niñas migrantes. 
Como cierre del taller y del trabajo hecho por los niños, se hizo la Ruta Patrimonial 
con niños y niñas líderes del Patrimonio del Barrio Yungay el día 18 de diciembre y se 
repitió en el marco de la Fiesta del Roto, en enero de 2014. 

 Aparte de las rutas destinadas a las fechas de las fiestas y a grupos 
específicos, también se han hecho rutas para determinados momentos 
específicos en función de las necesidades contingentes como forma de 
protesta o para llamar la atención mediática para cierto fin. Por ejemplo, 
en mayo de 2012, cuando había sucedido el conflicto de la Plaza Yun-
gay, en el cual el alcalde de la época había intervenido y talado árboles 
de la plaza sin haber hecho una consulta ciudadana, se realizó la Ruta 
Patrimonial “Barrio Yungay resiste”. El 2 de septiembre de 2012 se  llevó 
a cabo la “Ruta patrimonial de la destrucción del Barrio Yungay” (2 de septiembre de 
2012).  Asimismo, en enero de 2013, como forma de protesta por la realización del 
Rally Dakar en Chile, se hizo la “Ruta del Luto por el Patrimonio”. 

70.6-1%!PB2%M>3"*8%*
!1%(0%(18"*!"##1'*=>(7"?*
5"#"*1(3%7#"(3%4*8%*<4$>%&"4*
Taller de Artes y Oificios 
8%*G"31('"2P#1$"*k6>#b6>#l@*
]#%(3%*"*$"4"*8%*J7("$1'*A'b
2%?f'@*/"?')*+,-N@*]>%(3%;*
W%$1('4*5'#*&"*A%S%(4"*8%&*
!"##1'*=>(7"?@

70.6-1%!PC2%Afiche SENAb
/<*%(*M>3")*+,-+@*]>%(3%;*
W%$1('4*5'#*&"*A%S%(4"*8%&*
!"##1'*=>(7"?@

70.6-1%!PR2%M>3"*C"3#1b
2'(1"&*<4$>%&"*8%*(1m'4*?*
(1m"4*&F8%#%4*8%&*5"3#12'(1')*
81$1%2K#%*+,-N@*]>%(3%;*
W%$1('4*5'#*&"*A%S%(4"*8%&*
!"##1'*=>(7"?@



UBS I<6BJc_*J_B<IMEG*A<G*CEBMJ/O_JO

 En octubre de 2012, en el marco de la campaña que Rosario Car-
vajal estaba liderando para ser concejala de la Municipalidad de Santia-
go, también realizó la “Ruta Patrimonial Barrio Yungay: una alternativa 
ciudadana”. 

 Además de estas rutas históricas del barrio, la red de organiza-
ciones ha realizado rutas de temáticas más específicas: la “Ruta Patrimo-
nial de los arquitectos del Barrio Yungay” (22 de noviembre de 2012); y 
la Ruta de Huertos del Barrio Yungay (11 de noviembre de 2015, 27 de 
mayo de 2016, 28 de octubre de 2017). Esta última comenzó a ofrecerse desde 2015, 
luego de que dentro de esta red de organizaciones se creara la organización Ecobarrio 
Patrimonial Yungay, y su objetivo es mostrar los beneficios de la autogestión comuni-
taria a través de la construcción de huertos urbanos. 

 La organización también dispone de una ruta con código QR que se lanzó en 
mayo de 2012. Ésta está compuesta por 20 hitos seleccionados por la propia organiza-
ción con participación de los vecinos. 

 Al final de este apartado, se puede observar un mapa del barrio Yungay en 
el que aparecen destacados los sectores visitados durante las rutas patrimoniales ob-
servadas en el estudio de campo: la Ruta Patrimonial Barrio Yungay (19 de enero de 
2013) y la Ruta Patrimonial con niños y niñas líderes del patrimonio del Barrio Yun-
gay (20 de enero de 2013). Allí también aparecen los conceptos o ideas claves en los 
que ha puesto énfasis Rosario Carvajal —quien fue la guía de dichas rutas— al pasar 
por estos sectores.

 A continuación, nos centraremos en describir una ruta patrimonial y dar 
cuenta de los discursos vinculados a cada uno de los hitos seleccionados por Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay para incluir en la ruta. El objetivo es poder dar cuén-
ta cómo la visión que esta red tiene del patrimonio es transmitida a otros. 

 A la primera ruta observada asistieron aproximadamente doce personas, en-
tre ellas una niña, tres mujeres mayores de cuarenta años, tres hombres entre 30 y 40 
años, y un hombre mayor de 60 aproximadamente. Uno de ellos, había sido vecino del 
barrio y estaba en compañía de su hija, a quien le iba contando los lugares que solía 
visitar o donde jugaba cuando era niño. Por otro lado, en la segunda ruta, dirigida a 
niños y niñas, participaron aproximadamente 30 personas: más de la mitad de ellos 
vivía en el barrio. Asistieron más de seis niños con sus madres. Uno de esos niños era 
migrante.

 En las rutas observadas, se visitaron doce espacios aproximadamente. Al in-
troducir al barrio Yungay —y considerando el discurso autorizado del patrimonio que 
tiende a relevar aquellos lugares, objetos o manifestaciones culturales que tienen un 
valor “original”—, Rosario Carvajal refirió a éste como “el primer barrio republicano, el 
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primer barrio planificado de la ciudad de Santiago que surge post periodo 
de independencia cuando surgen nuevas clases sociales” (Carvajal, Ruta 
Patrimonial, 20 de enero de 2013). Es importante aquí también, la alu-
sión a estas nuevas clases sociales. A través de sus discursos, y como una 
reacción ante los procesos de gentrificación generados en el barrio Yun-
gay por la especulación inmobiliaria y por el turismo, la red de Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, busca reivindicar a las clases trabaja-
doras sobre la élite: “no queremos perder nuestros lugares valiosos, ni tam-
poco queremos que se expulsen a los vecinos que históricamente han vivido en el barrio. 
Creemos que el patrimonio debe ser un disfrute social para todos los sectores económicos 
de la ciudad, y no solamente para una elite” (Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 
2013) D.e este modo, en distintos momentos de la ruta, se hace énfasis en la relevancia 
de mantener a las clases trabajadoras en el territorio y se recalca que la identidad del 
barrio está dada por ellas: “(…) aquí no se ubicó la oligarquía. No, la oligarquía, las 
clases acomodadas se ubicaron en el sector República, Avenida España. (…) ustedes ven 
que la arquitectura del barrio Yungay es hermosa pero bastante más sencilla” (Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013). El valor de las clases trabajadoras también se 
enfatiza al pasar por el edificio de la fábrica Caffarena, una fábrica textil que pertenecía 
a Blas CaffarenaVU, Rosario advierte que los obreros vivían en casas frente a la fábrica y 
al lado de los dueños: 

Entonces, en mucho del patrimonio industrial que tenemos en el Barrio 
Yungay —sobre todo el sector de Mapocho, Balmaceda—, al frente esta-
ban los cités, las poblaciones, los pasajes que albergaban las casas de los 
trabajadores. Nosotros no solamente hablamos de patrimonio industrial, 
sino que también hemos acuñado un término que habla de patrimonio de 
los trabajadores, porque quienes han forjado este patrimonio también ha 
sido la clase trabajadora, la clase obrera. (Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 
de enero de 2013).

 La reivindicación de las clases trabajadoras, también aparece al hacer referen-
cia a los adoquines presentes en las calles del barrio: “(…) parte del patrimonio también 
del barrio son nuestros adoquines, que es esta piedra gris que se sacan de los canteros 
de Colina, quienes están acá como a 15 kilómetros de la ciudad de Santiago” (Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Como veremos en el próximo capítulo, los 
adoquines comenzaron a valorizarse con mayor énfasis en el barrio cuando, entre 2008 
y 2009, la organización apoyó a los Canteros de Colina —unas 300 familias que por 
3 generaciones se dedicaron a trabajar la piedra— para declarar zona típica su sec-
tor con el objetivo de evitar ser desplazados por la especulación inmobiliaria. Desde 
aquí, se puede entender cómo la solidaridad con comunidades de otros territorios, les 
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permitió a los vecinos de Yungay reconocer nuevos valores en su propio 
barrio que mantenían coherencia con el discurso identitario que estaban 
construyendo.

 Junto con los adoquines, a medida que caminan por las calles del 
barrio, Rosario también destaca las vías del tren (Carvajal, Ruta Patrimo-
nial, 19 de enero de 2013): “parte de nuestro patrimonio es lo que estamos 
pisando: por ahí ven todavía los rieles de los tranvías, parte del transporte 
público que existió hasta más menos la década del ‘50, que lamentablemente empezaron 
a desaparecer los tranvías, pero está la huella de sus líneas acá en Agustinas, y también 
son patrimonio”. 

 Al pasar por ciertos cités del barrio, como los Pasajes Hurtado Rodríguez y 
Lucrecia Valdés, Rosario vuelve a enfatizar en el valor de la mixtura de clases sociales 
dada en el barrio: un valor que, según explica, se ha visto amenazado por los procesos 
de gentrificación generados por la especulación inmobiliaria y por la plusvalía del 
territorio y el incentivo del turismo provocado tras la declaratoria de Zona Típica: “ya 
no hay nada que se encuentre por menos de 90 millones, lo cual y soy generosa, porque la 
verdad es que está todo sobre 100 millones. La última casa que se vendió (…) se vendió 
en cerca de 220 millones” (Rosario Carvajal. Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013).

 En relación a los cités, ella advierte que son proyectos que nacieron a princi-
pios de siglo XX y fueron antecesores de la vivienda social, cuando aún no existían 
políticas públicas para la construcción de conjuntos habitacionales de carácter social. 
Los cités se conforman por cortes que se producen en la mitad de las manzanas, los 
cuales generan pasajes y producen densificación. Ellos son conjuntos habitacionales 
conformado por viviendas que comparten un espacio común que puede ser un patio, 
un jardín o una calle. La magnitud de las casas que los conforman llegan a tener más 
de 80 m2:

(...) ¿qué vivienda social en Chile se construye con esos metrajes? Ningu-
na. Bueno, por lo tanto, cuando nosotros estamos defendiendo estos cités 
que son expresión de una suerte de vivienda social de principios del siglo 
XX, estamos defendiendo y resguardando calidad de vida: calidad de vida 
que ofrece una oportunidad para otros sectores sociales, para que sigan 
viviendo en el Barrio Yungay. (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 de 
enero de 2013).

 Aparece aquí la noción de “calidad de vida” como un valor a proteger: va-
lor que Rosario interpreta que está dado, entre otras cosasVB, por el hecho de existir 
en el barrio viviendas dignas; las cuales, aún cuando están destinadas a familias más 
humildes o con escasos recursos, tienen metrajes amplios y son de una construcción 
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firme. Rosario aprovecha para explicar que luego de la declaratoria de 
Zona Típica, la plusvalía del barrio aumentó por lo menos al doble de lo 
que era antes, lo cual ha dificultado que los vecinos puedan mantenerse 
en el barrio y también que nuevas familias puedan llegar a vivir allí: “(…) 
nosotros queremos generar una política de repoblamiento patrimonial: sub-
sidios, créditos blandos, toda clase de ayudas, para que familias vengan a 
instalar su proyecto de vida al barrio” (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 
20 de enero de 2013). La importancia de las familias para generar vida de barrio, tam-
bién es relevado en el discurso de Rosario durante la ruta:

(…) la fuerza de la organización ciudadana que tiene el barrio —esta or-
ganización que ha sido capaz de defender el patrimonio de este sector his-
tórico— (…) se basa en las familias que han instalado acá su proyecto de 
vida. Eso ha generado un proceso de identidad, de articulación, de arraigo 
y de orgullo de pertenencia. Aquí hay familias que vivimos —como es 
mi caso— hace décadas, y así muchos de los vecinos del barrio. Y eso ha 
generado esta organización que es muy fuerte. Por lo tanto, para seguir 
manteniendo este barrio vivo, y no solamente dedicado al turismo —por-
que eso termina a la larga también generando procesos de gentrificación, 
de expulsión de los más pobres, de elitización— es que queremos generar 
una política para que las familias puedan acá, tener toda clase de instru-
mentos, subsidios para venirse a vivir al barrio Yungay. (Rosario Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013).

 Además, Rosario advierte en la ruta que, a partir de la declaratoria de Zona 
Típica, algunas inmobiliarias comenzaron a comprar casas y a adaptarlas para que su 
interior funcione como departamentos independientes. El problema de ello es que es-
tos loft son tan pequeños que sólo son habitables por una persona, lo cual impide que 
se instalen proyectos de familia en el barrio. 

(…) estos edificios fueron comprados por unas inmobiliarias (…) ellas 
comienzan a reciclar estos inmuebles patrimoniales en loft. Bueno, y esto 
es un conjunto que arrienda loft y acá hay muchos loft. Lamentablemente 
en esta esquina ha habido un emporio tradicional de hace más de 60 años 
de una vecina. Estos procesos (…) significaron la expulsión de alguien 
valioso. Son estas cosas que nosotros queremos regular en el barrio, no 
queremos perder nuestros lugares valiosos, ni tampoco queremos que se 
expulsen a los vecinos que históricamente han vivido en el barrio.

 Como vemos, Rosario relaciona la construcción de lofts y la presión generada 
por la especulación generada en el barrio con la expulsión de los vecinos. Caminando 
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por la calle Compañía, habla de un proyecto de Centro Cultural que se instalaría en el 
lugar de una casa esquina que fue incendiada: se trataba del Centro de Creación y Re-
sidencia NAVEVC. Allí también hace alusión a la expulsión de familias y al crecimiento 
de ofertas culturales en el barrio que provocan que se pierda espacio para las viviendas 
y para los proyectos de familia del sector:

Aquí lo que se hizo, o se está haciendo, es un proyecto de un centro cul-
tural, en toda esta esquina, de inversionistas que compraron parte de este 
edificio, porque son 5 propietarios. Lo que nos preocupa en estos proce-
sos de incendios es que expulsan a la población histórica. Aquí habían 
familias que vivieron décadas: esas familias se tuvieron que ir.  Entonces, 
cuando se generan proyectos como centros culturales, que pueden ser 
muy bellos, el problema es que estamos perdiendo vivienda y estamos 
aumentando el déficit de vivienda, y lo que necesitamos urgente, no son 
más cafés ni más restoranes en el Barrio Yungay, lo que necesitamos de 
manera urgente es recuperar este sentido residencial (Rosario Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 19 de enero).

 En el discurso de Rosario, la palabra “desaparecer” está siempre presente, 
como una amenaza latente en el barrio. Usualmente, relaciona dicha amenaza con la 
especulación inmobiliaria y con la falta de protección y regulación estatal en relación 
a la Zona Típica. Rosario aprovecha la ruta para comentar respecto a dicha falta de 
regulación estatal y las deficiencias en la gestión del patrimonio por parte del Estado, 
que no es capaz de controlar el mercado inmobiliario:

De hecho, en la esquina —dos esquinas cerca del Parque Portales que 
no se ven desde acá— el Consejo de Monumentos aprobó la demolición 
de 5 casas que en estos momentos estamos peleando. La inmobiliaria, de 
manera poco ética, incluso está demoliendo con las familias: hay familias, 
hay niños, que pueden sufrir un accidente  producto de esta demolición. 
La gran pelea que tenemos con el Consejo de Monumentos Nacionales, es 
que —a pesar que esto es una Zona Típica que exigimos como vecinos y 
que logramos hace 3 años— ellos siguen otorgando permisos de edifica-
ción, violando la propia ley que ellos deberían proteger. Ejemplo de ello 
es lo que sucede hoy día con el Rally Dakar que está siendo promovido 
y financiado por el Estado, donde ya en las versiones anteriores han sido 
dañados 200 sitios arqueológicos y paleontológicos. Eso da cuenta de una 
falta de fiscalización y una falta de política pública que en Chile proteja y 
resguarde efectivamente el patrimonio. (Rosario Carvajal, Ruta Patrimo-
nial, 20 de enero).

 Para profundizar en en el hecho de que el mercado es quien está construyendo 
la ciudad, Rosario se detiene en dos puntos claves del barrio: la estación fantasma del 
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metro, y la esquina de las calles Santo Domingo y Cueto. La estación 
fantasma corresponde a la estación Libertad. Ella fue instalada por el 
metro de Santiago en 2005 y, tras su construcción, la empresa decidió 
no abrirla por no ser rentable. Es así como a la salida de esta estación 
quedó una plaza muy similar a un terreno baldío que fue enrejado: “una 
plaza absolutamente enrejada, que jamás ha estado abierta a la comuni-
dad: se supone que las plazas son espacios públicos”. Rosario señala una 
torre de trece pisos ubicada en frente a dicha plaza y explica que, en conjunto con la 
instalación de metro, llegó la especulación inmobiliaria: “el problema es que nosotros 
quedamos con sombra permanente”, “(…) se pierde la escala barrial: aquí, claramente, 
esta torre de cerca de 13 pisos con estas casas de dos pisos, no tienen mucha armonía. 
Y, además, se carga la arquitectura urbana, porque antes aquí habían cuatro casas, y 
ahora se montan estos edificios.” En relación a ello, también menciona a otro barrio de 
Santiago, el barrio Matta Sur —con quienes también han colaborado para conseguir la 
declaración de Zona Típica—: “un proyecto similar se está realizando en Matta Sur en 
este momento, estamos peleando con el metro: bienvenidos todos los beneficios que ellos 
traen, pero también generan un proceso de especulación inmobiliaria que en esta esquina 
es más que evidente”. 

 En la esquina de las calles Santo Domingo y Cueto, Rosario se detiene para 
mostrar los distintos estilos arquitectónicos que han convivido a lo largo de los años.

Las esquinas que terminan en 90º son las esquinas más antiguas, las esqui-
nas ochavadas ya es una presencia arquitectónica que está desde fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. Y en esta esquina podemos ver la síntesis 
de las distintas tendencias arquitectónicas. Esta construcción de dos pisos 
que es tabiquería en madera donde la tierra, el adobillo, va de adelante, 
pero la estructura es de madera. En esa otra casa esquina, la estructura 
es de adobe. Este edificio de tres pisos, que es muy característico en el 
barrio Yungay, es una arquitectura de tendencia Bauhaus: una tendencia 
racionalista, de líneas más simples, pero una arquitectura que, a pesar de 
haber sido construida entre los años ‘30 y ‘50 del siglo XX —o sea, casi a 
90, 100 años de haberse fundado Yungay— era una arquitectura que dia-
logaba con la preexistencia. Es decir, esta arquitectura de 90 años después 
de la fundación mantuvo la escala barrial y un diálogo con esta de adobe 
que son las primeras casas quintas que se construyen en el barrio Yungay. 
Ese diálogo se perdió cuando se empezó a construir esa torre que se ve ahí 
que está en la calle Bulnes: una torre de cerca de 25 pisos que rompe toda 
la escala barrial. Y eso no solamente genera un daño en la imagen, sino 
que también una recarga en la infraestructura: porque esos edificios se 
levantan donde antes habían (...) 3, 4 familias, y ahora viven 400 familias. 
Las inmobiliarias hacen un muy buen negocio aprovechando la infraes-
tructura que fue construida acá en el siglo XIX de muy buena calidad (...). 
Bueno, entonces estas empresas aprovechan esa buena infraestructura ur-
bana. (Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013). 
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 Rosario muestra una casa equina de adobe y tejas —“que albergaba familias 
pero que, además, albergaba un bazar que estuvo por décadas en el barrio”— que fue 
incendiada en julio de 2012: “de los curiosos incendios que tenemos una vez por mes y 
atacan únicamente esquinas: las esquinas tienen mayor plusvalía para las inmobiliarias” 
(Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Además, cuenta que en 2010 tam-
bién incendiaron la esquina de Rosas con Cueto, a una cuadra de distancia, la cual ya 
fue completamente demolida. Advierte, además, que el Consejo de Monumentos, al 
declarar la Zona Típica, puso como límite el eje de la calzada, lo que significó que las 
casas de una vereda estén protegidas mientras que las de la vereda de enfrente no. Ello 
impidió que se mantenga la escala barrial en la calle y la coherencia de alturas. 

 Respecto a las inmobiliarias, Rosario también critica la imagen que éstas pro-
yectan del barrio mediante sus publicidades, la cual es incoherente con lo que los 
vecinos consideran la identidad del barrio. Aparecen carteles enormes en el sector 
que publicitan edificios de más de quince pisos con slogans como “venga a vivir en 
un barrio patrimonial” —cuando son esas mismas torres las que, a ojos de Rosario, 
destruyen y no respetan la escala barrial. Además, algunos de esos carteles señalan su 
proximidad al barrio Brasil cuando, en realidad, se emplazan en el barrio Yungay.

 Además de los Pasajes Hurtado Rodríguez, Lucrecia Valdés y Adriana Cou-
siño, y la fábrica Caffarena ya mencionados, en la Ruta Patrimonial se recorren otras 
casas relevantes del barrio. Entre ellas, la casa de Ignacio Domeyko, un científico po-
laco que vivió en el barrio Yungay en la década del ’30, tras ser exiliado político de 
Polonia. Una vez en el barrio se dedica a hacer estudios de minería y se 
enamora de Enriqueta Sotomayor —“que era hija de Juan de la Cruz So-
tomayor, uno de los primeros inmobiliarios del barrio” (Rosario Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Domeyko fue el segundo rector 
de la Universidad de Chile “y la leyenda cuenta que desde aquí salía a ca-
ballo hasta la Universidad”. Al referir a la casa, Rosario comenta sobre la 
técnica de construcción: “es de la casa tradicional, de las casas quinta que 
les contaba de adobe extendido, bloques de tierra y paja que pueden medir hasta 80 cm. 
El techo de teja de muslo, que no se alcanza a ver acá, está en excelente estado” (Rosario 
Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Rosario aprovecha esta casa para 
desestigmatizar la técnica del adobe, la cual —como se ha comentado en capítulos an-
teriores— fue muy cuestionada durante el terremoto de 2010, debido al estado en que 
quedaron las casas de Yungay y otras zonas céntricas de la ciudad —lo cual ha servido 
para justificar en aquellos años, la demolición de varias de las casonas del barrio: 

(…) esta casa ha soportado varios terremotos, ha tenido la preocupación 
permanente de la familia, y esto demuestra también que el adobe es un 
excelente material de construcción, que lamentablemente en estos mo-
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mentos está prohibido en Chile. Nosotros queremos rescatarlo y generar 
una norma del adobe, porque necesitamos recuperar casas, mantener ca-
sas como estas y otras que están en el barrio Yungay (Rosario Carvajal, 
Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013).

 Rosario comenta que la casa no está abierta al público a pesar de estar muy 
bien conservada y mantener en su interior todos los muebles originales e, incluso, las 
plantas que plantó el propio Domeyko.  La familia ha intentado convertirla en una 
Casa Museo, pero no han tenido apoyo del Estado: “nosotros queremos hacer un esfuer-
zo por buscar ese apoyo y convertirlo en un museo y también en Monumento Histórico. 
Vamos a tener conversaciones en estos días con la familia porque esto está dentro de la 
Zona Típica: si nosotros no lo hubiésemos declarado Zona Típica, la casa estaría bastante 
vulnerable” (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013).

  Otros de los aspectos arquitectónicos que destaca Rosario en la ruta, es la 
existencia de construcciones de fachada continua, lo cual llama “arquitectura solida-
ria”. Esto implica que, el hecho de tener cada casa de la cuadra un muro en común 
con sus vecinas, las hace dependientes de ellas: de este modo, si se demuele una casa, 
aquellas colindantes quedan absolutamente vulnerables. Por lo tanto, para cualquier 
planificación, debe tomarse en cuenta el conjunto de la cuadra y no las casas aisladas. 
El concepto de “arquitectura solidaria” ha sido relevado en varios discursos de Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay: ello porque es una arquitectura que obliga a pensar 
una gestión armónica, tomando en cuenta el conjunto de casas y no una sola, y valo-
rando el bien común por sobre los intereses individuales.

 Otro aspecto resaltado por Rosario en la ruta son las zonas verdes y los par-
ques del barrio. En las rutas observadas se ha visitado el Parque Portales —un parque 
que se caracteriza por su forma alargada ya que se construyó en el siglo XIX para que 
se corriera la “carrera a la chilena, carrera a pelo”—  y la plaza Yungay: “el barrio en 
ese sentido es privilegiado, tenemos áreas verdes que son muy importantes 
para los vecinos y para la vida de la comunidad, junto con la Plaza Yungay 
—la Plaza del Roto Chileno—, la Plaza Brasil que fue construida en 1906, 
el Parque de los Reyes que es una reciente creación, el Parque Portales”.

 Al llegar a la Plaza Yungay, Rosario la presenta como “el cora-
zón del barrio” y como un espacio de reunión y de prácticas comunita-
rias: “como ustedes pueden ver, el día viernes colocamos las guirnaldas: 
todas estas guirnaldas fueron confeccionadas por los vecinos en cerca de 
6 talleres que se hicieron con vecinos y niños aquí en la plaza” (Rosario Carvajal, Ruta 
Patrimonial, 20 de enero de 2013).  Al mostrar la figura del Roto Chileno, “el ícono 
del barrio”, refiere a él como una “construcción de la oligarquía de la época”: para ella, 
el Roto da cuenta de “cómo mira la oligarquía de la época a las clases populares, a esta 
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clase popular que les sirvió para defender los intereses de la guerra” (Ro-
sario Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Refiere a dicha 
oligarquía como un grupo que se aprovecharon de los campesinos y sec-
tores populares, obligándolos a pelear en una guerra en la que “no tenían 
muy claro qué estaban defendiendo”. Comenta, además, que la escultura 
del Roto fue encargada, con motivo del aniversario del barrio en 1888, a 
Virginio Arias, un escultor que residía en París y que nombra a su obra 
como “El defensor de la Patria”. Una de las contradicciones que Rosario evidencia en 
su relato, es que los rasgos físicos de ese Roto esculpido “la verdad es que poco tiene 
de chileno, más bien el escultor se basó en un campesino francés o en un dios griego, 
pero de chileno poco”. Tal como advierte Rosario, “esas son las contradicciones de cómo 
se construye nuestra identidad nacional”: una identidad que, apoyada en un discurso 
nacionalista, no deja de tener un componente racista en la que los rasgos indígenas 
son absolutamente invisibilizados. Aún cuando la red de organizaciones 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay es consciente de ello y lo expli-
can en cada uno de sus encuentros con vecinos, visitantes y estudiantes 
en general, utilizan el monumento al roto como ícono del barrio ya que 
no deja de ser “uno de los monumentos más queridos” por los vecinos 
(Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013).

 Durante la ruta, Rosario Carvajal destaca otros espacios que, sin 
ser residenciales, según su perspectiva respetan la escala barrial y ayudan 
a profundizar las relaciones vecinales. Entre ellos, menciona los centros 
culturales Naitún y Escuelita Abierta, ambos parte de la red de organiza-
ciones sociales y culturales del barrio. Además, también destaca ciertos 
comercios, como la Peluquería Francesa, la cual mantiene atendiendo a 
los mismos peluqueros desde hace décadas. Dicha peluquería se instaló 
en el barrio en 1868 y, desde 1925, está ubicado en el mismo edificio. 

La Peluquería Francesa es expresión de un comercio a escala barrial, es 
un comercio que nosotros queremos mantener, porque este lugar es va-
lioso, el comercio que es de barrio, que son emprendimientos de vecinos, 
que además le dan trabajo a otros vecinos, es una posibilidad de desa-
rrollo barrial, de desarrollo económico barrial que nosotros necesitamos 
mantener. Parte del patrimonio son estas peluquerías, son estos zapate-
ros, carniceros, emporios, bazares, y es también parte del patrimonio del 
barrio que queremos preservar. (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 
de enero de 2013).

 El nieto del dueño —Cristián Lavaud— mantuvo la peluquería e instaló al 
lado de ella el Boulevard Lavaud, un restorán decorado con objetos antiguos del ba-
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rrio. Durante la ruta patrimonial del 20 de enero, pasamos por la Peluquería y Cristián 
Lavaud dio la bienvenida a todos los integrantes de la ruta. 

 Así como Cristián Lavaud, otros vecinos dueños, trabajadores de distintos lo-
cales o vecinos, se incorporan en la ruta para dar la bienvenida a sus espacios. Por 
ejemplo, al pasar por el Teatro Novedades Rosario invitó al encargado del teatro a 
decir unas palabras:

(…) Este fue el segundo cine que pasó películas acá en Santiago. El prime-
ro fue el Carrera me parece, pero ahora está convertido en bodega. Aquí 
cantó Carlos Gardel (...) No tiene ni un daño estructural de todos los te-
rremotos a la fecha. La nueva administración recuperó los baños, se hizo 
el piso de concreto, que era de madera. Sacamos las torres que puso ahí 
Renato Vivaldi cuando hizo la otra remodelación como en el 2000. (En-
cargado del Teatro Novedades, Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013).

 Al presentar el teatro, Rosario lamenta que en los años ‘90 se hayan perdido 
las sillas tradicionales. Advierte además que el Teatro Novedades es el único teatro que 
queda de los tantos que había en el barrio: como el Teatro Alcázar —“que está frente 
a la Plaza Brasil convertido en un chino”—; el teatro O’Higgins —“convertido en una 
iglesia evangélica que es feísima”—; y el Teatro Colón —“que fue demolido el 2005 y hoy 
día se levanta un edificio de 9 pisos” (Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 de enero 
de 2013). Ella, además, comenta que el sueño de la red de organizaciones 
es recuperar el teatro como cine, ya que en el barrio no hay ninguno. El 
encargado relata que hoy se utiliza para fiestas de matrimonio, y para 
exhibiciones específicas como las que se hacen para la fiesta del Roto. 

 El valor de la diversidad vuelve a aparecer en el discurso cuando 
Rosario presenta a “la primera iglesia metodista de Chile”, ubicada en la 
calle Portales, la cual fue creada en 1878, cuando llegaron los metodistas a 
Chile.  Al mostrar esta Iglesia, en su discurso suma la diversidad religiosa y política a la 
diversidad socio-económica que había referido al mostrar los cités y la fábrica Caffarena: 
“(…) da cuenta de un barrio que siempre desde sus inicios dio cuenta de una diversidad: 
una diversidad política y una diversidad religiosa. Porque esa Iglesia se encuentra emplaza-
da en un marco de muchas Iglesias, la mayoría de ellas católica”. Al hablar de la diversidad 
política, explica que “hoy día podemos encontrar vecinos de todas las tendencias, de todas 
las sensibilidades, componentes muy conservador, pero también hay muchas casas ocupa 
(…) que son expresión de tendencias más anarquistas” (Rosario Carvajal, Ruta Patrimo-
nial, 20 de enero de 2013).
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(…) creemos que en la diversidad de las expresiones culturales está la ma-
yor fortaleza. No nos interesa pensar todos iguales, muy por el contrario, 
nos gusta, y así lo hacemos, discutimos, debatimos bastante, y es parte 
de la diversidad y es la mayor riqueza del barrio (Rosario Carvajal, Ruta 
Patrimonial, 20 de enero de 2013).

 Respecto a la diversidad y la expresión de las diferencias, en el relato de Rosa-
rio también aparece el tema de la equidad de género al hablar de la invisibilización de 
la mujer en los nombres de las calles, en especial en el Pasaje Hurtado Rodríguez: 

Aquí estamos frente al Pasaje Hurtado Rodríguez, pero originalmente 
se llamaba Celsa Rodríguez Hurtado. Este pasaje está junto a otros dos: 
Adriana Cousiño, y Lucrecia Valdés, tres nombres de mujer. Pero lamen-
tablemente aquí, quedamos en Hurtado Rodríguez, se perdió el nombre 
original que era Celsa Rodríguez Hurtado, quien era dueña de este sec-
tor y que fue loteado para generar este pasaje, también nombrado cité.         
(Rosario Carvajal, Ruta Patrimonial, 20 de enero de 2013).

 Hasta aquí, hemos visto cómo en las rutas patrimoniales Rosario da a conocer 
el discurso identitario que como red de organizaciones han construido: cada espacio 
elegido para relevar dentro de la ruta, lo hacen con el fin de destacar aquello del pa-
sado que les sirve para dar cuenta de las necesidades presentes: así, ante la necesidad 
de contrarrestar los procesos de gentrificación, se hace mención a los cités del barrio, 
a la fábrica Caffarena, etc; también hacen alusión al valor de la diversidad cultural, 
religiosa y política del barrio como forma de enfrentar los discursos xenófobos; la 
arquitectura y las técnicas de construcción que rescatan son las que se oponen radical-
mente a la forma de construcción en altura generada por la especulación inmobiliaria. 
Además, describen la forma de vida familiar que se está perdiendo por el incentivo del 
turismo, la construcción de lofts y departamentos pequeños, la pérdida de residencias 
y la plusvalía del sector. De este modo, se hace evidente cómo, en estos procesos de 
patrimonialización, las activaciones patrimoniales son generadas en relación a las ne-
cesidades presentes y la visión del futuro del barrio: el patrimonio, desde esta perspec-
tiva, es una herramienta de cambio que permite a los vecinos construir un proyecto de 
futuro común. 

 Desde aquí, las rutas tienen la función de rescate identitario en la medida en 
que refuerzan el discurso identitario construido por la red de organizaciones. Además, 
al participar en ella varios vecinos que muestran sus lugares de trabajo y sus residen-
cias, deviene también un espacio para promover el orgullo por sus formas de vida, sus 
trabajos y el barrio en el que viven. Para los vecinos es un espacio de auto-reconoci-
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miento y de reafirmación de su discurso identitario, pero también una instancia en la 
que hay un reconocimiento generado en la relación con el otro: el visitante. 

 Entre los visitantes, también suelen haber personas que han vivido antes en el 
barrio y vuelven para recordar. Por ejemplo, cuando estábamos en el Pasaje Hurtado 
Rodríguez —lugar en que se encuentra la vivienda de Rosario Carvajal—, uno de sus 
vecinos avisó a Rosario que había una señora que quería visitar su casa, porque ella ha-
bía vivido allí y tuvo su primera hija en esa casa. También hubo otro caso de un padre 
que, mientras recorrían el barrio a través de la ruta, le mostraba a su hija los lugares 
que frecuentaba cuando era niño. 

 Pero además, la ruta no sólo tiene una función de rescate identitario, sino tam-
bién la de formación crítica con respecto a la situación del patrimonio en el barrio y en 
el país, ya que suelen complementar el relato contando lo que sucede en otros sectores 
del país: “(…) lo que sucede en el barrio Yungay, sucede en Valparaíso, en Iquique, en 
Valdivia, en las zonas patrimoniales de Chile: un curioso incendio termina con estos edi-
ficios patrimoniales y, bueno, después de que se incendia, hay poco que rescatar” (Rosario 
Carvajal, Ruta Patrimonial, 19 de enero de 2013). Esto, como veremos, evidencia los 
vínculos construidos entre las organizaciones del barrio Yungay y las de otros barrios: 
relaciones de solidaridad entre sus demandas. Además, la ruta tiene el fin de impulsar 
los modos de vivir alineados con el discurso de la red Vecinos por la Defensa del Ba-
rrio Yungay —prácticas que potencien las relaciones horizontales, de autocuidado y 
autogestión en el barrio— e, incluso, la función de difundir y mediatizar las demandas 
de las organizaciones en relación a las contingencias.

 En las próximas páginas —antes de seguir describiendo otras actividades vin-
culadas a la línea de Rescate Identitario— presentamos, tal como se indicó anterio-
remnte, una serie de imágenes de algunas rutas patrimoniales, así como un mapa del 
barrio con los espacios visitados en las rutas observadas y los conceptos asociados a 
dichos lugares por Rosario Carvajal. 
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 Para comprender la relevancia que tiene la conformación de una Junta de Ve-
cinos para la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, haremos primero un 
breve repaso histórico de lo que implicó a nivel normativo la conformación de la figura 
jurídica de Junta de Vecinos y la evolución que dicha figura ha tenido durante sus años 
de existencia. 

 En agosto de 1968 se promulgó en Chile la Ley Nº 16.880 “Sobre Juntas de 
Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias”. Dicha ley, otorgaba a las organizacio-
nes vecinales la responsabilidad de colaboración con el Estado y Municipalidades, al 
mismo tiempo que las reconocía jurídicamente y las estructuraba. Bajo el gobierno de 
Salvador Allende (1970 – 1973), las Juntas de Vecinos fueron quienes ganaron espacios 
claramente definidos en la administración local “como instrumentos de participación 
y transformación de la sociedad” (Arnold, 2002: 25). Estas organizaciones generaron 
redes con otras instancias organizativas —tales como sindicatos, centros de madres, 
comités sin casa, etc.—, además de coordinarse entre ellas bajo Federaciones naciona-
les y regionales. Así, bajo la convicción de que toda transformación debía darse a tra-
vés de la participación popular protagónica, la Junta de Vecinos fue creada para tener 
cada vez protagonismo en las instituciones gubernamentales. Tal es así, que en 1972 
se crearon las Juntas de Abastecimientos y Precios para que dichas organizaciones 
vecinales sean capaces de regular los precios y distribuir los alimentos en las unidades 
vecinales que les correspondían. Se generaron también “Tribunales vecinales”, “Centros 
Comunales de Salud”, etc. Arnold (2002: 26) relata que, simultáneamente a este proce-
so, algunas Juntas Vecinales se instrumentalizaron por estratos acomodados y medios 
como instancias de oposición al gobierno, “llegando incluso a promover la formación 
de grupos para la protección de la defensa vecinal (Protecos) ante eventuales acciones de 
tomas de terrenos residenciales”. 

 El protagonismo adquirido por las organizaciones vecinales, se vio interrum-
pido por el Golpe de Estado en 1973. Las organizaciones sociales fueron intervenidas, 
los gobernadores fueron facultados para pedir la renuncia de los dirigentes e instalar 
personas de confianza, adherentes al régimen militar. Varios pobladores que parti-
cipaban de estas organizaciones fueron duramente reprimidos. Las Juntas de Veci-
nos pasaron a depender directamente del alcalde con una “lógica de verticalidad y de 
control” (Arnold, 2002: 26). Tras las crisis económicas, poco a poco de generó una 
lógica de modelo asistencialista para con las Juntas de Vecinos —propia de un estado 
neoliberal— donde las autoridades alentaban a los vecinos a inscribirse en juntas veci-
nales para recibir subsidios de forma organizada. El alcalde, así, concentraba todas las 
decisiones y los vecinos debían dirigirse a él para exponer sus necesidades: “(...) estas 
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prácticas resonantes con el autoritarismo y paternalismo imperante tanto en la cultura 
popular como en la política, dan cuenta de su efectividad hasta hoy”. 

 A partir de aquí, los sectores populares se organizaron para hacer frente a la 
represión y la extrema pobreza, no a través de las Juntas de Vecinos —sumidas en una 
vigilancia absoluta—, sino a través de organizaciones clandestinas como manifesta-
ciones artísticas, ollas comunes, comités de derechos humanos, etc. Hacia 1984, ya 
existían varias presiones en contra de la dictadura cívico-militar, y comenzaba a haber 
mayor democratización de las organizaciones, surgiendo nuevas Juntas de Vecinos de 
forma paralela a las oficiales. En diciembre de 1989, antes de que terminara la dicta-
dura, se promulgó la Ley “Sobre Organizaciones Comunitarias y Territoriales”. Esta Ley 
facilitaba la creación de distintos tipos de organizaciones comunitarias y funcionales, 
como clubes deportivos, centros de padres y apoderados, centros culturales, centros 
juveniles, etc.; y, además, permitía que se generaran más de una Junta de Vecinos por 
Unidad Territorial. Arnold (2002: 28), advierte que el objetivo de dicha ley era quitarle 
poder a las Juntas de Vecinos para que perdieran su “tradicional monopolio”.

 Paulatinamente, cada vez eran más los desencuentros entre las organizaciones 
sociales y los Municipios, los que no se interesaban por las necesidades de la comuni-
dad. Las organizaciones, de este modo, se volvieron cada vez más autónomas, aunque 
perdieron capacidad de acción y de transformación, sin poder resolver por sí mismas 
las demandas vecinales. 

 Cinco años después de la transición democrática, la Ley mencionada ante-
riormente fue derogada y, en 1995, fue reemplazada por la Ley Nº 19.418, “Sobre Jun-
tas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias”, bajo la expectativa de que ella 
permitiera unificar las iniciativas organizacionales fragmentarias que habían surgido 
durante la dictadura. Dicha ley es la que se mantiene hasta hoy. Ella define las Juntas de 
Vecinos como “las organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas 
de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el 
desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos 
y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades” (Decreto de Ley 
Nº 19.418, 1995).  La unidad vecinal corresponde a una porción de la comuna creada 
con un fin administrativo para “descentralizar asuntos comunales” (Decreto de Ley Nº 
19.418, 1995). La ley, además, establece que cualquier persona mayor de 14 años pue-
de ingresar a las organizaciones comunitarias. Sus dirigentes deben ser mayores de 18 
años. Se trata de organizaciones que deben ser sin fines de lucro, ni fines políticos o 
religiosos y cuyos objetivos beneficien a todos los que las conforman.

 En el año 2011, además, se publicó oficialmente la nueva Ley Nº 20.500, “Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. Esta ley, permitió la 
conformación de federaciones y confederaciones —a nivel provincial, regional y na-
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cional— que articularan a las organizaciones comunitarias. Además, se estableció que 
los municipios no podían intervenir en sus prácticas, teniendo plena autonomía. Por 
otro lado, la Ley creó un nuevo Consejo de las Organizaciones Comunales de la So-
ciedad Civil (COSOC), el cual es de carácter consultivo —no vinculante— y permite 
cierto diálogo entre las organizaciones comunitarias y la Municipalidad. 

 En enero de 2013, en una entrevista que realicé a Rosario Carvajal, hablamos 
sobre la reciente constitución de la Junta de Vecinos Barrio Yungay. Allí, ella me contó 
que en el ámbito político y social, el ser parte de una Junta de Vecinos siempre ha te-
nido prestigio: 

(…) en Chile está muy legitimada la Junta de Vecinos, es parte de la men-
talidad: fue un buen trabajo el que hizo Frei Montalva, quien en un pro-
ceso histórico de participación ciudadana generó esta figura jurídica que 
tenía que ver con un proceso de participación popular. Y esa imagen que-
dó instalada en la cabeza de la gente. Entonces, para la gente da lo mismo 
que tú tengas un Centro Cultural, un Club Deportivo, pero si tú dices “soy 
Junta de Vecinos”, es otra cosa. 

 Respecto a ello, me cuenta que hacía unos días atrás, estaban con José Osorio y 
otros vecinos en un evento en el que había cámaras del canal Televisión Nacional. José 
Osorio afirmó ser el Presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay y le pusieron en 
seguida el micrófono, lo cual no había sucedido en ocasiones anteriores, cuando decía 
que era parte de la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. La existen-
cia de una Junta de Vecinos no sólo les otorga prestigio, sino también la posibilidad de 
tener una plataforma política —ya que son tomados más en serio por el municipio—, y 
una plataforma de acción social —ya que les permite llegar a otros públicos: para cual-
quier residente, el pertenecer a una Junta de Vecinos trae beneficios asociados (como 
por ejemplo, la entrega certificados de residencia para distintos fines, regalos de para 
niños del sector en navidad, etc.): ello permite que personas que habitan en el barrio 
lleguen naturalmente a la sede de la Junta y que, por lo tanto, la red de organizaciones 
pueda dar a conocer sus luchas a nuevas personas. Rosario también me comentó que 
Josefa Errázuriz —quien en aquél momento era alcaldesa de Providencia—, fue ante-
riormente presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos: por lo tanto, también 
es importante como una plataforma de ascenso y acceso a otros cargos políticos que 
permitan llevar a cabo acciones de mayor impacto dentro del barrio y la comuna. 

 La necesidad de conformar una Junta de Vecinos surgió a raíz del conflicto ya 
comentado en el capítulo anterior en relación a la Plaza Yungay en 2012: cuando la 
municipalidad, bajo la dirección del alcalde Pablo Zalaquet, decidió remodelar la Pla-
za Yungay. Rosario comenta que la Junta de Vecinos Nº 7 del barrio “le dio legitimidad 
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de participación ciudadana a Zalaquet con el proyecto de la Plaza”, ya que fueron 15 
vecinos de dicha junta que aceptaron, en el contexto de una reunión realizada en su 
sede —de la cual la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
no se enteró—las obras dentro de la plaza.  Tras ser iniciado el proyecto de restaura-
ción de la plaza, y al ver que se habían talado árboles, la red Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay inició un juicio contra Zalaquet. Días después de iniciado el juicio, 
cuando la red de organizaciones estaba teniendo una reunión con más de 70 vecinos, 
se enteraron que al mismo tiempo la Junta de Vecinos Nº7 estaba en una asamblea con 
el municipio de Santiago. De este modo, los 70 vecinos decidieron acercarse a la sede 
de la Junta para saber de qué se trataba dicha asamblea. Tras ver que la presidenta no 
los dejó entrar, los insultó, y que los funcionarios del municipio no hicieron nada para 
impedir dicho trato, la red de organizaciones decidió iniciar los trámites para hacer su 
propia Junta de Vecinos: 

(…) es muy entretenido, en esta pelea siempre estamos aprendiendo: así 
como hace cinco años nos encontramos con la Ley Monumentos y las Zo-
nas Típicas, y tuvimos que empezar a aprender de la nada; bueno, ahora 
vamos a abrir toda esta rama de Junta de Vecinos y nos vamos a exigir 
meternos en la ley, en cómo se maneja eso, y vamos a ir aprendiendo y a 
abrir un nuevo ámbito de acción.

 La Junta de Vecinos Barrio Yungay se conformó el 19 de enero 
de 2013 en el marco de la Fiesta del Roto Chileno. En el Museo de la 
Educación Gabriela Mistral —museo ubicado en el barrio—, se juntaron 
245 vecinos y vecinas del barrio —que habitaban entre las calles Liber-
tad, Santo Domingo, Matucana y Portales— junto al Ministro de Fe para 
firmar su asistencia y realizar la Asamblea Constiituyente de la Junta de 
Vecinos: “en una jornada histórica se logró la constitución de una nueva 
organización territorial de la Comuna de Santiago que pretende contribuir a la defensa, 
protección y puesta en valor del barrio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes” (El sitio de Yungay, 22 de enero de 2013). En la constitución de la Junta, 
los vecinos decidieron que cada representante de las organizaciones que la conforman 
sean directores. Desde aquí, se conformó la única Junta de Vecinos con una directiva 
de 23 personas. Ella estuvo presidida por José Osorio. 

 Cuando se planificaba la Asamblea Constituyente durante las reuniones para 
la organización de la Fiesta del Roto Chileno, José Osorio comentó, además, la posi-
bilidad de que en un futura sigan conformando nuevas Juntas de Vecinos en distintos 
sectores del barrio —como, por ejemplo, en el entorno a la Plaza Yungay—: “en donde 
creamos que las Juntas de Vecinos no nos representan” (Osorio, Cuarta reunión de orga-
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nización Fiesta del Roto Chileno, 4 de enero de 2013). 

 Un año después, el 19 de enero de 2014, la Municipalidad hizo 
entrega a la Junta de Vecinos del Barrio Yungay de una sede definitiva 
en la calle Herrera, entre Rosas y Santo Domingo. Se trataba de una 
casona de adobe que la municipalidad arrendó para ser usada por la 
Junta de Vecinos. En la ceremonia de inauguración de la sede asistió el 
dueño de esa casona, quien explicó que su familia había vivido durante 
muchos años allí —desde que él era niño— y explicó el valor que tenía 
ese lugar para él. Ante ello, los vecinos decidieron ponerle a cada sala 
de la Junta el nombre de uno de los integrantes de su familia. A la in-
auguración de la sede acudieron algunas personalidades políticas como 
Carolina Tohá —quien era alcaldesa de Santiago en aquél entonces—, y 
el diputado Giorgio Jackson, quien fue dirigente estudiantil en 2011. 

 Tras ser inaugurada, la casona fue restaurada completamente por 
los vecinos del barrio y estudiantes de la Escuela Taller Fermín Vivaceta 
—de la cual hablaremos más adelante—: tanto sus muros de adobe en mal estado como 
su patio interior, fueron reconstruidos como parte de los talleres de dicha escuela. 

 A partir de aquél entonces, la casona de la Junta de Vecinos Barrio Yungay se-
ría sede de muchas de las actividades de las organizaciones Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay: allí se juntarían los cajones peruanos de Yungay a ensayar, se harían 
las reuniones para organizar las fiestas del Barrio, se desarrollaría un 
huerto comunitario de la organización Ecobarrio Yungay y, además, se 
llevarían a cabo las actividades propias de cualquier Junta de Vecinos: 
como la entrega de útiles escolares y regalos a los niños del barrio, la 
entrega de certificados de residencia, bingos solidarios o campañas de 
recolección de ayuda para familias o vecinas y vecinos con necesidades 
específicas; etc. Desde aquí, y tal como lo habían planificado, la casona 
de la Junta de Vecinos se transformó en un espacio para que organi-
zaciones muy diversas puedan “realizar talleres, encuentros, reuniones y todo lo que a 
veces se nos niega porque no tenemos dónde funcionar” (Osorio, Cuarta reunión de or-
ganización Fiesta del Roto Chileno, 4 de enero de 2013).  Respecto a este uso diverso, 
Rosario Carvajal (Reunión Equipo Museo Comunitario, 9 de mayo 2014), conceptua-
lizará esta Junta de Vecinos como “un centro de ciudadanía patrimonial, un laboratorio 
de patrimonio activo”. 

 Con el objetivo de reforzar el carácter residencial del barrio, dentro de la Junta 
de Vecinos se constituyó un Comité de Vivienda. Además, comenzaron a establecer 
vínculos con algunos colegios del barrio, entre ellos el Colegio República Israel, el Li-
ceo Amunátegui y el Instituto Nacional Barros Arana, con el objetivo de generar más 
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arraigo de los niños y sus familias al territorio y un mayor vínculo con las organizacio-
nes del barrio.

 Para el año 2018, la Junta de Vecinos tiene 1.123 inscritos, de los cuales un 
30% son inmigrantes: es decir, la constitución de la Junta le ha facilitado a la red de or-
ganizaciones generar un vínculo mayor con los migrantes del barrio, quienes también 
utilizan la sede para sus propias actividades.

 Finalmente, los vecinos instalaron en la sede un Museo Comunitario con el 
objetivo de que todos los integrantes de la Junta de Vecinos pudieran conocer la histo-
ria del barrio y las luchas llevadas a cabo en los últimos años para mantenerlo. En esto 
nos centraremos en el siguiente apartado.
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 La idea de constituir un Museo del Barrio Yungay, estuvo desde los inicios de 
la articulación de la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Ya se hablaba de 
ella en las primeros cabildos abiertos programadas en 2006 y tituladas “Por el barrio 
que soñamos”, en las cuales también se había aceptado iniciar los procesos para decla-
rar al barrio Zona Típica. 

 Sin embargo, el proyecto comenzó a tomar mayor fuerza cuando murió María 
Sancifrián, de quien ya hablamos en páginas anteriores: “el Museo Comunitario lo te-
níamos en agenda hace varios años pero no habíamos podido implementarlo por temas 
de recurso, etc. Cuando muere la María, ya nos obliga a convertir en Museo lo que te-
níamos en cajas de mudanza. La María fue como la que nos pegó el empujón” (Rosario 
Carvajal, Primera Tertulia Barrio Yungay, 6 de junio de 2014).

  Al no tener descendencia ni otros familiares en Chile —aparte 
de sus vecinos—, y tras intentar contactar a familiares lejanos en España 
sin respuesta, la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay decidió 
cuidar todas sus cosas y guardarlas para que formen parte de las colec-
ciones del primer museo comunitario de barrio de Chile. Fue así como, 
en 2014 —tras ganar un fondo concursable del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (Fondart) de, aproximadamente, 14.000 dólares— pu-
dieron obtener los recursos para hacer el catastro y digitalización de to-
das las pertenencias de María Sancifrián y, además, contar con el lugar de la Junta de 
Vecinos para instalar el Museo. De este modo, se comenzó a trabajar a partir de enero 
de 2014 en las definiciones estratégicas y construcción del Museo Comunitario del 
Barrio Yungay que sería inaugurado en noviembre de 2014 en el marco de la Fiesta de 
la Primavera. 

 Se constituyó un equipo transdisciplinar base para trabajar en el Museo. Éste 
estaba conformado por José Osorio y Rosario Carvajal; dos personas encargadas de 
hacer la vinculación del proyecto con el barrio e incluir la participación de los ve-
cinos:  Cecilia Muñoz (antropóloga, residente en el Barrio Yungay e integrante del 
Centro Cultural Manuel Rojas, ubicado en el barrio) y Mariela Llancaqueo (gestora 
cultural, residente del barrio y encargada de programación del Parque por la Paz de 
Villa Grimaldi); Natalia Castillo y Catalina Iglesias —ambas estudiantes de Historia 
del Arte de la Universidad SEK, quienes hicieron su práctica digitalizando e inventa-
riando todos los archivos, fotografías, documentos y objetos de María Sancifrián—; 
Luis Alegría —historiador que se ha especializado en museología y que ha asesorado y 
apoyado varias iniciativas de la red de organizaciones del Barrio Yungay—; y Verónica 
Luco —historiadora y profesora de museología—, quien participó en la etapa inicial 
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del proyecto. Si bien este grupo de personas estaría trabajando de forma constante en 
el Museo, se planteó que el desarrollo del Museo no debía “circunscribirse a ese equipo, 
sino que abrir el tema y que, en definitiva, ésta sea una iniciativa comunitaria donde 
todos estemos involucrados” (Rosario Carvajal, Primera Tertulia Barrio Yungay, 6 de 
junio de 2014).

 Yo me integré al equipo en enero de 2014 y trabajé como diseñadora gráfica 
de la museografía final, así como en el diseño del logotipo del Museo e invitaciones 
a diversas actividades. El trabajo lo desarrollé en forma presencial durante los meses 
de enero, abril y mayo de 2014, y a distancia el resto de los meses, manteniendo cons-
tantes conversaciones telefónicas con los integrantes del equipo e integrándome a las 
reuniones vía skype o escuchando las grabaciones de las jornadas participativas en 
las que no podía asistir. El hecho de comprometerme con el diseño de las gráficas, me 
permitió seguir de cerca el desarrollo del proyecto aún cuando estuviera fuera del país.

 Al equipo mencionado anteriormente se han ido incorporando más personas, 
sobre todo en la etapa final cuando había que desarrollar la propuesta museográfica: 
por ejemplo, se recibió ayuda de un arquitecto y estudiante del Diplomado en Mu-
seografía de la Universidad Católica, quien desarrolló la propuesta museográfica; así 
como de María Isabel Orellana, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral 
—museo ubicado en el barrio—, quien aportó en la elaboración del guión museoló-
gico y en la revisión de todos los textos; una estudiante en práctica que desarrolló el 
estudio climático de las salas de la Junta de Vecinos para definir las materialidades que 
son eran posible exponer y dar recomendaciones para protocolos de conservación. 
Además, gran parte de los estudiantes de la Escuela Taller Fermín Vivaceta, y otros 
vecinos colaboraron con todo el montaje. 

 Durante 2014 se llevaron a cabo reuniones constantes, además de seminarios 
para dar a conocer el proyecto al resto del barrio y tertulias donde se invitó a los veci-
nos a proponer temáticas y opinar sobre los avances. 

 Las primeras reuniones en las que participé se llevaron a cabo 
con el equipo referido anteriormente para construir ciertos lineamientos 
de definiciones estratégicas sobre el Museo que después serían puestas 
en común y discutidas con los vecinos por medio de tertulias barriales. 
Dichas reuniones se realizaban en la sede de la Junta de Vecinos cuando 
aún estaban restaurando la casa para instalarse. En algunas de estas re-
uniones hacíamos jornadas de limpieza para ordenar el sótano de la casona, clasificar 
los objetos que allí se encontraban —que su dueño no quería—, y evaluar si formarían 
parte del a colección del Museo. En otras oportunidades, las reuniones eran en la casa 
de Rosario Carvajal y José Osorio, en el Pasaje Hurtado Rodríguez. Allí, en el tercer 
piso, estaban todas las pertenencias de María Sancifrián. Catalina y Natalia, llevaban a 
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cabo jornadas de trabajo durante la semana para ordenar y clasificar todo el material: 
desde cartas y fotografías, hasta muebles. Dentro del equipo se hablaba de “la María” 
con cariño, como si fuera una integrante más, se leían sus cartas y se descubrían nue-
vos vínculos entre su historia y el barrio. 

 María fue amiga de la madre de Rosario Carvajal, “muy sociable y lectora, bue-
na para fumar en las tertulias del emporio de la familia Chau de la misma calle, con-
versando de lo humano y lo divino con un acento que nunca perdió, pese a haber llegado 
tan niña. El barrio era su mundo” (Carvajal en Barrías C.: 2014). Como nunca se casó 
ni tuvo hijos, “para ella los vecinos eran su familia” (Rosario Carvajal, Tertulia Barrio 
Yungay, 6 de junio de 2014). Cuando ella era niña, su familia solía juntarse mucho con 
la familia Caffarena —dueños de la fábrica del mismo nombre. Los padres de María 
eran comerciantes: si bien en España tenían una buena situación económica, perdieron 
todo con el exilio. En Chile lanzaron las conservas “Cavancha”, “eran emprendedores, 
eran empresarios y María me contaba que siempre tenían relaciones con los Caffarena, 
otros empresarios emprendedores de principios del siglo XX en el Barrio Yungay que hasta 
el día de hoy están acá” (Rosario Carvajal, Tertulia Barrio Yungay, 6 de junio de 2014).

 Durante el mes y medio anterior a morir de un cáncer muy agresivo, sus veci-
nos conformaron una red de apoyo y se turnaron para cuidar a María. Tras su muerte, 
los vecinos organizaron su entierro y consiguieron apoyo de la Municipalidad. 

 Aquí hay un claro ejemplo de que el vínculo afectivo generado por el descubri-
miento de una herencia familiar —esa identidad barrial compartida— y con él —como 
advertía Honneth— la responsabilidad del cuidado del otro, han sido profundizados 
por los procesos de patrimonialización en el barrio. A la condición de “amigos” y “fa-
milia” que conforman el círculo íntimo de las relaciones afectivas de un individuo, este 
movimiento también incluye el de “vecinos”. 

 Para el equipo gestor del proyecto del Museo Comunitario, el presentar una 
muestra que relate la vida de María Sancifrián les permitiría contar la historia del ba-
rrio desde una vecina anónima, común y corriente para desenmarcarse de la “historia” 
oficial del barrio, una historia vinculada a los héroes y batallas de la nación, y poner 
énfasis así en las “memorias” del barrio: “reivindicando más la mirada desde la memo-
ria que desde la historia y la historiografía del barrio: no queremos hacer historiografía 
del barrio, queremos hacer memorias del barrio” (Luis Alegría, Reunión Equipo Museo 
Comunitario, julio 2014). La idea principal era que, a partir de las memorias de María, 
se lograra articular un guión centrado en los conflictos y problemas que hay hoy en el 
Yungay: la falta de equidad de género, la xenofobia, etc.: 

[María] cumple varios objetivos: que la María es mujer, ¿cierto?, que la 
mujer ha sido invisibilizada por la historia oficial. Es como una vecina 
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ilustre, pero para nosotros que la conocimos. Ella nos relata la historia de 
la migración y nos da cuenta que la migración no es de hace veinte años, 
sino que hubo migrantes, migrantes políticos: Sarmiento es un migrante 
político, Domeyko es un migrante político, la María es un migrante po-
lítico. (…) Entonces la situación de los migrantes no es un tema de hoy, 
sino que desde el origen del barrio (Carvajal, Primera Tertulia del Barrio 
Yungay, 6 de junio de 2014).

 Como ya advertimos anteriormente, para los Vecinos por la Defensa del Ba-
rrio Yungay, el dar cuenta de que la migración es parte de la identidad histórica del 
barrio es crucial para combatir los discursos xenófobos y la discriminación. 

 En las reuniones a las que asistí para desarrollar el proyecto del Museo Comu-
nitario, se articularon conversaciones en relación a las definiciones estratégicas que 
el Museo debía tener. Verónica Luco, mostró como referencia los lineamientos de los 
museos comunitarios de Oaxaca, el Museo da Maré de Río de Janeiro, y el District Six 
Museum de Sudáfrica, de los cuales ya hemos hablado en el capítulo II. Una de las 
primeras preguntas que el equipo intentó responder antes de presentar el proyecto y 
discutirlo con el resto de los vecinos, es el entender desde dónde debiera hablar este 
Museo del Barrio Yungay. Entre los objetivos establecidos para este museo, se definie-
ron los siguientes: 

Objetivo general:

• Contribuir al diálogo entre los vecinos desde la memoria, la historia y 
las identidades del Barrio Yungay a través del rescate y preservación de la 
colección patrimonial de María Sancifrián y su posterior exhibición en un 
espacio comunitario.

 

Objetivos específicos:

• Investigar, preservar y difundir la colección patrimonial de la migrante 
española y vecina del Barrio Yungay, María Sancifrián.

• Sensibilizar a la comunidad en torno al valor patrimonial que repre-
sentan los objetos cotidianos (cartas, fotografías, postales, diarios de vida, 
documentos) y promover en los habitantes del barrio, el cuidado y preser-
vación de sus historias familiares y vecinales.

• Exhibir y establecer los cimientos documentales y materiales para le-
vantar el primer museo-archivo comunitario de la Región Metropolitana 
que permita recopilar, sistematizar y difundir las historias y memorias fa-

miliares y vecinales del Barrio Yungay. 

 Se definió que la instalación del Museo, corresponde a una estrategia más, 
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dentro de las líneas de trabajo establecidas por la red de organizaciones Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay. 

(…) responde al momento en que está el desarrollo del ejercicio ciudada-
no del barrio, y responde, precisamente, a que desde un inicio los vecinos 
están programados en una serie de pasos a seguir, entonces, el museo es 
parte de esa estrategia. O sea, no podría haber museo en el barrio Yun-
gay sin antes todo lo que ha existido: cabildos, consultas, organizaciones, 
conflictos, etc. (Mariela Llancaqueo, Reunión equipo museo comunitario, 
julio 2014).

 Por esta razón, se estableció que con el Museo no se pretende mostrar la visión 
de todos los vecinos, ni presentar una historia objetiva del barrio, sino que, por el con-
trario, se mostrará a Yungay “desde un lugar definido: las agrupaciones, las asociaciones 
que están en el movimiento de Defensa del Barrio Yungay” (Luis Alegría, Reunión equi-
po museo comunitario, julio 2014). Al respecto, Rosario Carvajal (Reunión equipo 
museo comunitario, julio 2014) advirtió que hay muchas miradas sobre la identidad 
del barrio y que, por ejemplo, la que tienen como Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay es muy distinta a la que tiene la Peluquería Francesa, por lo que había que acla-
rar desde un inicio en la entrada a este museo, que lo que se verá es una mirada subje-
tiva: “una mirada desde un sector, y que no pretende representar a los 60.000 habitantes 
que tiene este cuadrante”. Tomando ello en cuenta, se definió que el Museo, en primera 
instancia, cumple la necesidad de visibilizar la mirada, la voz y las necesidades de ve-
cinos y vecinas del barrio, sus organizaciones sociales y culturales. 

 Por otro lado, se hizo referencia al Museo como instrumento: es un instru-
mento que hace que la gente adquiera un sentido de pertenencia. Un instrumento 
fundamental, además, para hacer conocida la visión del movimiento a todas las orga-
nizaciones de la red —ya que, como algunas participan en actividades puntuales o se 
incorporaron en años posteriores al inicio de la organización, no conocen en profun-
didad las demandas ni los conflictos que se han superado durante los años que lleva 
gestándose el movimiento—: “(…) no toda la reflexión que tenemos acá la tiene toda la 
gente que, la puede compartir, pero no te la va a definir ni verbalizar” (Rosario Carvajal, 
Reunión equipo museo comunitario, julio 2014):

Porque, además, todos los vecinos que están trabajando en las distintas 
organizaciones llegan por un interés muy particular: o por la defensa de 
la plaza, o por la basura, o por los árboles, o por lo que sea. Entonces, 
ingresan por ahí y después se van enterando de todo el discurso mayor 
(Mariela Llancaqueo, Reunión equipo museo comunitario, julio 2014).
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(…) no sé si tengan tan clara la reflexión, y a mí me gustaría que, la com-
partan o no, ese anillo de las organizaciones pudieran tener un espacio 
que sí les ayudara a la reflexión. Porque a lo mejor no van a estar sentados 
en un momento como éste (…) pero un espacio como éste sí les va a servir 
para hacer click en un montón de cosas de las que ellos han sido protago-
nistas pero desde otro espacio. (Rosario Carvajal, Reunión equipo museo 
comunitario, julio 2014).

 En las reuniones, el equipo proponía plantear el Museo del Barrio Yungay 
como una instancia que reforzara el aprendizaje político, de empoderamiento de los 
vecinos y vecinas del barrio: un aprendizaje que quienes llevaban más tiempo partici-
pando del movimiento Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, habían 
visto aparecer en los integrantes más nuevos. Un ejemplo de ello, son los 
vecinos y vecinas que llegaron a participar en la red a raíz del conflicto 
con la Plaza Yungay en 2012: “hay un aprendizaje, van aprendiendo po-
líticamente. A mí me sorprende cómo incorporan el lenguaje: de repente 
cuando nos vemos en situaciones tensas (…) yo me quedo callada y salen 
con los mejores argumentos, cuestiones que a mí no se me ocurrían” (Rosa-
rio Carvajal, Reunión equipo museo comunitario, mayo 2014).

El otro día les decía que yo pondría el cartelito, no solamente por el tema 
del museo, sino del tema de la Junta de Vecinos: “Advertencia: vecinos em-
poderados”. (…) no somos sólo una Junta de Vecinos. (Rosario Carvajal, 
Reunión equipo museo comunitario, julio 2014).

 Además de dicho empoderamiento —que surge al hacer partícipes a los ve-
cinos de una lista de demandas, reivindicaciones e historia común relacionada a la 
protección del barrio, y al fortalecer la articulación y organización barrial—, el Museo 
también fue pensado como una instancia que permitiría establecer vínculos con nue-
vos agentes del barrio que no necesariamente formaban parte de la red: entre ellos, los 
niños y los colegios. 

 En las primeras reuniones, también se definió que el mensaje principal con el 
que un vecino o vecina debía salir tras visitar el Museo es, por un lado: “que el patrimo-
nio es la comunidad: que el patrimonio no es su casa solamente, si no que es su estilo de 
vida. Que el estilo de vida que él lleva aquí es valioso, que tiene que preservarlo porque 
está en peligro” (Mariela Llancaqueo, Reunión equipo museo comunitario, julio 2014); 
y, por el otro, la relevancia de la capacidad de articulación entre los vecinos y vecinas: 
“el valor de la organización (…) si no nos hubiésemos organizado esto no existiría” (Ro-
sario Carvajal, Reunión equipo museo comunitario, julio 2014). Finalmente, también 
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se insistió en la necesidad de que el Museo motive a la reflexión sobre la situación 
actual del barrio: 

(…) el museo tiene que ser una suerte de espejo que nos permita mi-
rarnos hoy, plantearnos nuestros conflictos, nuestros amores y nuestros 
odios: (…) esto no es un coro de ángeles: aquí hay conflictos, hay pugna, 
y eso tiene que ser parte del museo. Por sobre todo para proyectarse al 
futuro. (Rosario Carvajal, Primera Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014).

 Otra de las discusiones interesantes que se generaron en las primeras reunio-
nes es desde qué mirada se instala este nuevo Museo en relación a la museología. Al 
respecto, fue relevante la asesoría recibida por parte de especialistas para hacer un uso 
coherente de los conceptos. Por ejemplo, al momento de hablar del inventario de per-
tenencias de María Sancifrián, Luis Alegría —historiador especializado en museolo-
gía—, entregó su opinión sobre dejar de referirse a dichos objetos como la “colección” 
del Museo: 

(…) esta idea del Museo es potente, pero también, sin darnos cuenta, nos 
vamos casando con conceptos que pueden ser complejos (…) yo creo que 
no debiéramos seguir hablando de colección, porque (…) vamos a re-
producir ese modelo al cual se supone que estamos superando. (…) De 
hecho, la nueva museología no habla de colección y habla de patrimonio. 
(Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, 9 de 
mayo de 2014).

 Luis explicó que, si dentro de la vieja museología se aplicaban las categorías 
tradicionales de “público”, “colecciones”, y “edificio”; la nueva museología instala los 
conceptos de “comunidad”, “patrimonio” y “territorio”. Al respecto, Rosario Carvajal 
(Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, 9 de mayo de 2014) estuvo de 
acuerdo en dejar de hablar de colección: “es que tú lo tienes más claro, porque también 
nosotros estamos aprendiendo: tú me hablas de colección y yo no tengo ninguna con-
notación con el concepto”.  Luis Alegría (Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio 
Yungay, 9 de mayo de 2014), respondió poniendo énfasis en la importancia de ser 
conscientes de cómo este discurso se externaliza: “o sea, en esta discusión técnica inter-
na es súper lógico hablar de colección, pero en algún momento esto técnico interno se va 
a transmitir a los otros y ahí es donde nos van a desenmascarar entre comillas”.

 El equipo realizó ese mismo ejercicio en relación a los conceptos de “territo-
rio” y “comunidad”. Respecto a este último, se vio la posibilidad de darle un giro. En 
primera instancia, se propuso referir al concepto de “ciudadanía patrimonial” —que 
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es un concepto bastante utilizado por el movimiento vecinal—; sin embargo, éste se 
descartó por ser demasiado abstracto: “en estricto rigor, la idea de comunidad refiere a 
un grupo de carne y hueso, y se aleja del sentido abstracto del “público” de la vieja museo-
logía” (Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, 9 de mayo 
de 2014). Rosario, comentó que para ella “ciudadano y vecino son conceptos súper cer-
canos, casi sinónimos: lo que se mueve es la escala nomás, en definitiva es comprometerse 
con su entorno, sentido de comunidad, vivas en Yungay o en Punta Arenas”. Sin embar-
go, Rosario también advirtió que “quizá a la gente le hace más sentido el concepto de 
vecinos, por algo es el concepto de la organización Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay”. En relación a ello, Luis insistió en que: 

“(…) lo que está apareciendo es la categoría de vecino como un sujeto 
político (…) y pasa también con otros barrios, aunque con menos fuerza 
(…): a esta gente que hoy día participa, el concepto de ciudadanía no los 
convoca, lo que los convoca es el concepto de vecino: por ser vecino de-
fiendo la plaza, defiendo esto otro (…) Y estas luchas locales, muy locales, 
puntuales, ya empiezan una articulación más global en cierta forma. (Luis 
Alegría, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 2014).

 Desde aquí, se propuso habar de “vecinos y vecinas”: “este Museo igual se debe a 
los vecinos del barrio, ese es el ejercicio” (Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Comuni-
tario Barrio Yungay, julio 2014). Verónica Luco también estuvo de acuerdo de acuer-
do en hablar de vecinos, ya que era mucho más concreto y permitía darle un giro al 
concepto de “comunidad” que entrega una idea utópica de homogeneidad que ha sido 
bastante criticada. Luis puso énfasis en la necesidad de dar a la categoría de “vecinos” 
una “connotación política”. “Sí” —respondió Rosario— “vecinos, vamos por esa lectura 
más política”. Cecilia Muñoz, antropóloga y habitante de Yungay también estuvo de 
acuerdo: “es más fraterno vecinos que ciudadanía” (Cecilia Muñoz, Reunión Equipo 
Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 2014).

Es que eso es súper importante, porque nosotros construimos e instalamos 
no solamente el tema del patrimonio, sino que resignificamos el concepto 
de “vecinos” y de “barrio”. (…) porque el concepto de “patrimonio barrial” 
tampoco existía, son frutos de acá. Por eso me hizo sentido lo que dijiste, 
que nosotros siempre hemos dimensionado a “vecinos” como un sujeto so-
cial y yo creo que ahora, el aporte es pensar en un sujeto político. (Carvajal, 
Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 2014).

 Luis afirmó, que incluso esta visión más política del concepto “vecinos” podría 
darle “cuerpo” a la noción de “ciudadanía patrimonial”, en la medida que uno podría 
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decir que dicha ciudadanía está conformada por sujetos que corresponden a “vecinos”. 
Sin embargo Rosario afirmó que “la ciudadanía patrimonial tiene más que ver con el 
discurso de la asociación de barrios y zonas patrimoniales, porque convoca incluso a 
colectivos de gestores culturales, no necesariamente vecinos”. Sin embargo, Luis intentó 
abrir la noción de vecinos, y advertir que lo que hace ser “vecinos” es el interés por 
proteger el barrio y, en ese sentido, podrían caber dentro de la noción de “vecinos”, 
incluso, los gestores culturales que no viven en el barrio pero están interesados en 
movilizarse por su defensa, o las personas que llegan desde el extranjero a conocer el 
Museo y volverse activos en su protección. Con el objetivo de no caer en el error de 
mostrar una visión homogénea del concepto “vecino”, Luis plantea “hacer categoriza-
ciones de vecinos: (…) el inmigrante del barrio es «vecino migrante» (…), están los «veci-
nos activos» —que son los empoderados—, etc. (…)”. En relación a lo anterior, Rosario 
le pregunta qué pasa entonces con los turistas:

(…) son vecinos también. Mira, hay un texto de antropología que habla 
de las zonas de contacto, del Museo como zona de contacto, de James Cli-
fford. Él tiene una redefinición de la etnografía y habla de los viajes como 
una experiencia etnográfica. Entonces, uno podría pensar en los turistas 
con ese rollo: una experiencia etnográfica, y por eso invitamos a los turis-
tas a ser vecinos por un tiempo. (…) Lo invitamos a ser vecino: déjenos el 
mail porque, si bien no va a estar en el barrio Yungay y va a estar en Roma, 
desde Roma nos puede apoyar. (Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Co-
munitario Barrio Yungay, julio 2014).

 Todos coincidieron en que esta visión se acomodaba y era coherente con el 
trabajo realizado por las organizaciones: “yo creo que no hay problema con que vengan 
los turistas, pero no que nosotros nos tengamos que deber a los turistas como Museo, 
sino que sean ellos los que vienen atraídos por la definición y declaración de principios 
del Museo” (Verónica Luco, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 
2014). Acorde a ello, Cecilia Muñoz advirtió que el referirse a los turistas como veci-
nos, implica entregarles “cuotas de responsabilidad” en la conservación y defensa del 
barrio, para que, así, no vayan únicamente a “mirar”. 

 Respecto al turismo en el barrio, se conversó también de la relación estratégica 
que la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay tienen con Santiago Innova —ins-
titución público-privada que estaba desarrollando proyectos turísticos en el territorio. 
Rosario Carvajal comentó que la relación entre ellos, si bien no fue conflictiva, está 
en permanente tensión y en un constante intento de convencimiento mutuo. Cuando, 
desde la red de organizaciones, se enteraron que Santiago Innova tuvo una reunión con 
la Corporación Cultural Barrio Yungay para definir proyectos turísticos en el barrio a 
la que no fueron invitados, Rosario envió una queja al director de Santiago Innova. A 
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partir de allí, y tras responder desde Santiago Innova que estaban muy interesados en 
que Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay participen, la relación mejoró un poco. 
Estratégicamente, desde la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, decidieron 
participar para conocer desde el interior lo que están planificando para el barrio. Han 
participado hasta tal punto que a Rosario la invitaron a escribir una introducción al 
libro publicado por Santiago Innova sobre Gestión de turismo sustentable en el Barrio 
Yungay. Ese artículo de Rosario se publicó en conjunto con otro escrito por Carolina 
Tohá, Alcaldesa de Santiago. 

(…) al principio empezaron con el tema turístico, y nosotros también en 
esta lógica de barrer para adentro, de nosotros tratar de convencerlo y 
no de espantarlo, le dijimos “mira, ok, el turismo bien, pero no puede 
ser el único eje”. (…) Porque esa es una amenaza, se lo hemos dicho que 
no es una cuestión nuestra, que lo dice la UNESCO y que el turismo mal 
implementado puede ser una amenaza tan voraz como las inmobiliarias. 
(Rosario Carvajal, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, 
julio 2014).

 Rosario comentó además, que ante esas observaciones, Álvaro Bustos suele 
responderle que el proceso de desarrollo turístico en el barrio será inevitable, viene sí 
o sí, “entonces, me dice «mejor definamos nosotros lo que queremos antes que nos inva-
dan ellos y ellos pongan sus condiciones»” (Rosario Carvajal, Reunión Equipo Museo 
Comunitario Barrio Yungay, julio 2014). Desde aquí, desde Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay, se han centrado en ver cómo se puede desarrollar una gestión social del 
patrimonio y del turismo, “en que los beneficiados seamos los vecinos, la comunidad, en 
que aquí no van a entrar los operadores turísticos y los inversionistas desde afuera, sino 
que generemos acá las capacidades para que los beneficios salgan” (Rosario Carvajal, 
Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 2014). 

 En el marco de dicha relación con Santiago Innova, José Osorio, explica que 
una forma de incidir en el discurso y en la gestión que está realizando dicha institu-
ción, es la de actuar siguiendo su lógica, y que, una forma de hacer ello, es formalizan-
do algunas iniciativas de la red para que sean vistas como emprendimientos y puedan 
ser financiadas con los fondos de Santiago Innova: “la idea es formalizar al menos dos 
emprendimientos y meternos nosotros como parte también de la estructura de ellos”. 
Desde aquí, José Osorio explicó que uno de esos emprendimientos será una cooperati-
va de las Escuelas Taller de Artes y Oficios; y la otra, es hacer una cooperativa de guías 
del barrio Yungay, a través de la cual los vecinos y vecinas puedan ser capacitados para 
ser guías del Museo. 

 Finalmente, un último aspecto que se analizó, es el tema del territorio. Respec-
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to al ello Luis propuso hablar de “territorialidad” más que de territorio: “la definición 
de «territorialidad» es una definición más política, que tiene que ver con lo que ustedes 
han hecho: cuando hablan del barrio Yungay, hablan de «El Gran Yungay», y eso es una 
construcción política” (Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yun-
gay, 9 de mayo de 2014). 

 Como definen Montañez y Delgado (1998: 124), las territorialidades son ex-
presiones de las relaciones sociales y políticas que ocurren en un territorio, y surgen 
producto del ejercicio de ciudadanía. En otras palabras, las territorialidades nacen a 
partir de las prácticas simbólicas y expresiones materiales que le garantizan a un grupo 
social la apropiación y permanencia de un territorio: están asociadas a la “identidad 
y afectividad espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de 
hecho y afectivamente”.

 En este sentido, lo que hacen los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, al ge-
nerar acciones para reivindicar su poder sobre el territorio, es construir “territorialidad”.

 Por otro lado, además de las definiciones estratégicas mencionadas anterior-
mente, en las reuniones se estableció que el museo iba a ser planteado como un museo 
en construcción, y que ese espacio en construcción iba a ser permanente, ya que era un 
lugar para estar en constante diálogo con los vecinos y vecinas y redefinición constante 
de la identidad del barrio y negociaciones en torno a los conflictos barriales. 

 Hubo una discusión, además, sobre si este Museo debía considerarse como un 
Centro de Interpretación o como un Museo Comunitario, y si la palabra “comunitario” 
debía estar dentro del título. La idea de tomarlo como un centro de interpretación, 
había nacido porque se estaba conceptualizando que el barrio era el verdadero Museo, 
y que este espacio que se estaba gestando debía funcionar como un centro interpreta-
tivo para después invitar a recorrer el lugar. Sin embargo, aún cuando se mantuvo la 
idea del museo abierto y que este espacio después pueda crecer para incorporar otras 
zonas de Yungay, se decidió que “Museo” era lo más coherente con lo que se estaba 
haciendo: el centro de interpretación suele dejar cierta información cerrada, mientras 
que un Museo “quiere ser un punto de reflexión, de inclusión de integración que conecte 
el ayer con el hoy, y dejar cosas abiertas, más preguntas que respuestas” (Verónica Luco, 
Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio de 2014). 

(…) la definición de museo, implica hacernos cargo de la complejidad 
de un museo. (…) El centro de interpretación sería sólo un espacio de 
exhibición (…) cuando tú hablas de un museo, es hacerse cargo de las tres 
funciones básicas del museo, que es conservación, investigación y comu-
nicación: nosotros queremos hacer eso, y eso no se agota en la exhibición. 
(Luis Alegría, Reunión Equipo Museo Comunitario, julio 2014).
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 Zanjado el tema de que lo que se estaba construyendo era un museo, se con-
versó sobre si debía llamarse museo “comunitario” o “de barrio”. Al respecto, Verónica 
advirtió que la palabra “comunitario” refiere a que “los vecinos van a administrarlo, y 
que va a ser participativo”. En relación a ello, Luis comentó que se trata de dos cosas 
distintas que no necesariamente se contradicen: la noción de “museo de barrio” refiere 
al tema; mientras que “comunitario” al modelo de gestión: puede ser público, privado 
o comunitario. Tanto Luis como Verónica coincidieron en que había que poner en el 
título la palabra “comunitario” ya que ello lo inscribe en la red de museos comunitarios 
existentes en Latinoamérica: “los museos comunitarios, además, tienen una definición 
muy política (…): museo comunitario como instrumento de las comunidades” (Luis Ale-
gría, Reunión Equipo Museo Comunitario Barrio Yungay, julio 2014). Luis agregó que 
más adelante, incluso, se podría apuntar a ayudar a consolidar más museos comunita-
rios en Chile y conformar una red de museos comunitarios a nivel nacional.

 En relación al patrimonio de María Sancifrián, Catalina y Natalia realizaron 
un inventario de todas sus pertenencias. Entre ellas se encontraban libros, muebles, 
fotografías, vestuario, cartas, etc.

 Entre sus pertenencias habían varias fotografías de María en el barrio, pa-
seando por distintos sectores con sus padres cuando era niña y adolescente. También 
tenía una gran colección de fotografías  y discos del cantante español Raphael, ya que 
integraba su Club de Fans en Chile. Habían cartas 
que enviaba cuando era niña a su padre que estaba 
trabajando en Iquique, en la Sociedad Industrial Pes-
quera de Tarapacá. Cada una de estas pertenencias 
era registrada en una ficha que contenía número, 
nombre del objeto, año, material y técnica, dimensio-
nes, modo de adquisición, ubicación, fecha de regis-
tro, responsable de registro, estado de conservación, 
marcas e inscripciones y descripción física.

 Para mayo de 2014, antes de iniciar el trabajo en el guión museológico y mu-
seográfico, Natalia y Catalina ya habían registrado 2.394 objetos. 

 Por otro lado, Mariela Llancaqueo y Cecilia Muñoz, ambas antropólogas, se 
centraron en generar lo que llamaron un “Plan metodológico para la vinculación con 
el medio”, por medio del cual buscaban vincular el proyecto del Museo Comunitario 
con los vecinos del barrio Yungay. Para ello, se plantearon los objetivos específicos de 
informar a los vecinos para participar; sensibilizar a la comunidad sobre “el valor pa-
trimonial que representan los objetos cotidianos (cartas, fotografías, postales, diarios de 
vida, documentos”; “promover en los habitantes del barrio, el cuidado y preservación de 
sus historias familiares y vecinales”; y “levantar información diagnóstica sobre temáticas 
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barriales requeridas para integrar al perfil del museo comunitario proyec-
tado”. (Presentación Mariela Llancaqueo y Cecilia Muñoz, Reunión Mu-
seo Comunitario, 17 de mayo de 2014). 

 Para llevar a cabo dichos objetivos, plantearon desarrollar el 
proyecto en 3 etapas. La primera, que duró dos semanas, fue la del “ba-
rrido territorial”, en la que seleccionaron los cuadrantes geográficos en 
los que iban a actuar; dieron a conocer el proyecto e invitaron a los ve-
cinos a participar, a través de puerta a puerta, presentaciones colectivas en reuniones 
y la elaboración de fichas de inscripción para participantes; y sistematizaron toda la 
información recabada a través de la elaboración de una base de datos.  

 A la segunda etapa, llevada a cabo durante junio de 2014, la llamaron de “vin-
culación con el medio”. En ella seleccionaron y contactaron a actores relevantes del 
barrio para ser entrevistados (como profesores, directores, dirigentes de organizacio-
nes de adultos mayores, clubes deportivos, centros culturales, migrantes, creadores y 
gestores); para luego hacerles una entrevista en profundidad. Finalmente, desarrolla-
ron tertulias barriales para conversar con los vecinos sobre el proyecto e incluir sus 
inquietudes y propuestas. 

 Finalmente, la tercera etapa, desarrollada entre julio y noviembre de 2014, 
consistió en la evaluación y propuesta final, la que consideró en un análisis grupal a 
través de reuniones internas para afinar las definiciones estratégicas, determinar los 
contenidos de la exposición, así como para desarrollar un manifiesto del Museo Co-
munitario. 

 Los tiempos para cada etapa fueron tan reducidos debido a que el proyecto 
Fondart —al cual habían postulado y gracias al que obtuvieron recursos— tenía tiem-
pos acotados, y tenía que ser inaugurado en noviembre de 2014: 

(…) la intención es que va a ser un museo comunitario pero no sabemos 
ni cómo, sólo tenemos que cumplir y hay que tener ciertos plazos, que son 
en noviembre (…) terminándose eso, entonces, la idea es que lo que siga 
de ahí en adelante con el Museo Comunitario nazca precisamente de estas 
tertulias, de entrevistas que vamos a hacer con los distintos personajes 
del barrio, con trabajos  con niños en los colegios. (Mariela Llancaqueo, 
Primera Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014).

 La primera Tertulia Barrial  —correspondiente a la segunda etapa del plan 
de vinculación—, se desarrolló en La Gárgola el 6 de junio de 2014. Allí se explicó el 
proyecto a aproximadamente veinte vecinos del Barrio.  Por un lado, Rosario presentó 
la historia de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay y 
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explicó que el proyecto del Museo Comunitario nació como una herra-
mienta más de rescate identitario dentro del plan de gestión patrimo-
nial desarrollado por Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay para el 
barrio. Al presentar la historia de Yungay, Rosario se refirió a Ignacio 
Domeyko —biólogo que había vivido en el barrio Yungay a principios del 
siglo XIX— y comentó que Tito Baltra —vecino y dueño de La Gárgola, 
que estaba presente en la reunión— era descendiente. Frente a ello, los 
asistentes comenzaron a comparar sus rostros, “si miran los ojos de Tito, verán cierta 
similitud” dijo Rosario entre risas. 

 Verónica Luco, por su parte, presentó las referencias de otros museos comuni-
tarios en Brasil, México y Sudáfrica; y Catalina y Natalia mostraron los avances en el 
registro del patrimonio de María Sancifrián. Tras ello, se abrió la conversación con los 
asistentes.

 Entre algunas ideas que los vecinos plantearon, se encontraba la necesidad de 
que el Museo no se centre sólo en el pasado, ni en las “grandes historias pasadas”, sino 
que proponían visibilizar las historias de ahora: 

(…) como la construcción de la fiesta del Roto chileno, más allá de la fies-
ta, para mí es más importante la construcción —la fiesta es maravillosa, 
pero es una consecuencia final— pero para mí es más bonito la construc-
ción de la fiesta porque ahí está el espíritu barrial, la gente, el cómo se 
construye. (Tito Baltra, Primera Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014).

 Desde esta perspectiva, los vecinos querían evidenciar y reconocer la capaci-
dad de articulación y trabajo colectivo presente en el barrio. En relación a lo anterior, 
Elisa —integrante de la Junta de Vecinos—, también propuso hacer visibles las luchas 
que se habían dado para declarar el barrio Zona Típica, y para oponerse a la des-
trucción de la plaza en 2012: “son cosas bastantes significativas que hicieron al barrio 
mostrarse empoderado, mostrarse fuerte frente a las autoridades. (…) este tipo de do-
cumentos es muy importante: mostrarlo y dejarlo para el futuro”. Teresa —otra vecina, 
bailadora de cueca y que ha participado hace varios con su grupo de la fiesta del Roto 
Chileno—, también complementó la visión de Elisa comentando que era necesario 
hacer visibles los conflictos del barrio hoy también: “todos los conflictos que vivimos en 
la plaza Yungay, las discusiones y peleas que se llevan a cabo, etc.” Frente a lo anterior, 
se propuso generar un capítulo dentro de la muestra que se llame “Las batallas de Yun-
gay”, “que empieza con la de 1839 pero es una batalla diaria” (Rosario Carvajal, Primera 
Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014). 

 Por otro lado, los vecinos también propusieron que los adultos mayores pudie-
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ran ser guías del museo y de las rutas patrimoniales. También allí, se planteó la idea de 
que se mostrara al barrio como un museo vivo, donde se intervenga el espacio público 
con murales, se desarrollen rutas patrimoniales y diversas actividades: 

(…) el museo con la muestra de María Sancrifrián en la Junta de Vecinos 
va a ser una suerte de centro de operaciones, , y que va a tener una relación 
con ese espacio como un espacio de construcción de saberes, y que tiene 
que dar cuenta de los conflictos, de cómo nosotros surgimos, de la disputa 
por la ciudad, de los conflictos actuales,  de los conflictos de los migrantes, 
etc. (Rosario Carvajal, Primera Tertulia Barrial, 6 de junio de 2014).

 Allí también Rosario presentó la idea de visibilizar al vecino como un actor po-
lítico: “(…)como estos vecinos organizados que se apropian de un espacio público, con esta 
mira de organizarse de una forma, de contar y relatar su historia. En definitiva, estamos 
hablando de un proceso de empoderamiento ciudadano, de ciudadanizar el patrimonio”.

 Finalmente, también se habló de lo importante que es que el Museo realice 
una labor educativa, para que los vecinos valoren lo que tienen: 

(…) para que empiecen a entender que lo que se tiene es importante, por-
que como dice la Claudia, la historia, primero entender que la historia 
es importante porque te hace volver atrás, te hace reencontrarte con tu 
pasado, con el corazón, que gracias a los que pasaron para atrás somos 
nosotros hoy. O sea, no somos nosotros así de la nada, sino que hay una 
historia que nos precede y también entre un presente y un futuro. (Tito 
Baltra, Primera Tertulia Barrio Yungay, 6 de junio de 2014).

(…) la idea un poquito es visibilizar que los vecinos valoren lo que tienen, 
que no vaya a dar al basurero porque es cosa de caminar de las noche y 
uno ve una cantidad de cosas bellísimas que van a dar al basurero porque 
no se visibiliza el valor que tiene. Y cómo, como decía la Mariela, no es 
la idea que todas las fotografías nos empiecen a donar así y nosotros nos 
hagamos cargo de eso. No, creo que lo mejor es que cada familia se haga 
cargo de eso y haga parte pasarla de generación en generación y que sea su 
patrimonio. Y cuando uno ingrese a sus casas, toda su casa sea un peque-
ño museo del barrio. (Rosario Carvajal, Primera Tertulia Barrio Yungay, 
6 de junio de 2014).

 Todas esas definiciones estratégicas se intentaron reflejar en el guión museo-
lógico y museográfico final. A continuación, analizaremos dicho guión y nos centrare-
mos en algunos aspectos de ella. 
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 En el plano anterior, se observa la planta de la casona de la Junta de Vecinos 
con una propuesta de zonificación de las temáticas que integraron el guión museoló-
gico: introducción (o bienvenida); Las Batallas de Yungay; La historia de Yungay (en 
corredor expositivo); Asociatividad y Festividades; María Sancifrián; y Escuela Taller 
de Artes y Oficios. 

 Al entrar a la casona, el primer panel que se dispuso en la entrada, era aquél 
que daba la bienvenida a los “vecinos y vecinas del mundo”: “para que conozcan el barrio 
que construimos cotidianamente y se lleven un poco de inspiración de una experiencia 
ciudadana, que trabaja día a día para impulsar el barrio del buen vivir” (Museo Comu-
nitario Barrio Yungay, Panel 1, 2014).   Se observa, de este modo cómo, tal como se 
había definido en las reuniones,  más allá del punto geográfico en el que habitan, lo que 
caracteriza a los “vecinos y vecinas” es el hecho de ser ciudadanos activos en la defensa 
de la calidad de vida en el barrio.   

 Tras aquel panel, aparece otro que define los lineamientos conceptuales y te-
rritoriales del Museo. Aparece allí la definición de “Museo” como una “herramienta de 
intervención y acción social al servicio de los vecinos que investiga, adquiere, conserva 
y comunica los patrimonios culturales del Barrio Yungay” (Museo Comunitario Barrio 
Yungay, Panel 2, 2014). El Museo, aparece así, como un recurso, principalmente polí-
tico, de los vecinos y vecinas; y la noción de “colección” se reemplaza por la de “patri-
monios culturales”: haciendo alusión, no existe una única visión de patrimonio, sino 
tantas como memorias hay en el barrio. 

 El concepto de “comunitario” es definido como un “espacio creado y dirigido 
por y para los vecinos que participan del movimiento por la defensa del barrio, agrupados 
hoy en la Junta de Vecinos Barrio Yungay”. Aquí queda explícito que el Museo no pre-
tende incorporar todas las visiones del barrio, sino específicamente la de los vecinos y 
vecinas que integran la Junta. De este modo, se hacen cargo de la inevitable subjetividad 
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que tiene todo guión museológico (Museo Comunitario Barrio Yungay, Panel 2, 2014). 

 Con “Barrio”, se refieren a la “unidad territorial y paisaje vivo constituido por 
los vecinos que se reconocen, comparten y dialogan con sus identidades, memorias y 
patrimonios culturales”; al mismo tiempo que lo consideran como una “plataforma 
política que propone horizontes de futuro sobre la ciudad, la ciudadanía patrimonial y 
el buen vivir”. Lo que en conversaciones anteriores se había definido por “territoria-
lidad”, finalmente se concluyó que correspondía a lo que entendían por “barrio”: una 
construcción social, viva, activación y apropiación de los habitantes que comparten un 
territorio y que deviene un importante recurso político para la definición de un futuro 
y proyecto común (Museo Comunitario Barrio Yungay, Panel 2, 2014). 

 Finalmente, en este segundo panel introductorio también se presenta la defi-
nición y los límites geográficos de la “unidad territorial y política” que conforma “El 
Gran Yungay” (Museo Comunitario Barrio Yungay, Panel 2, 2014).

 Para el segundo muro, destinado a “Las Batallas de Yungay”, se elaboró un 
guión con los principales hitos desde la conformación de “Vecinos Coordinados por 
Santiago” por el conflicto de la basura en el año 2005. Dicho guión incorporó el con-
flicto de la basura, un plebiscito organizado en el barrio por los vecinos y vecinas, en 
el que 3.000 personas votaron en contra de la gestión de Zalaquet y obligó a que la 
Municipalidad volviera a un régimen de recolección diario de la basura; la pelea por 
detener la especulación inmobiliaria en el Parque Portales; la iniciativa de llevar a cabo 
las gestiones para declarar Zona Típica al barrio; el terremoto; el conflicto con la Plaza 
Yungay; los constantes incendios y demoliciones; y la falta de cohesión desconfianzas 
e inseguridad en el barrio. Ese guión fue traspasado a  Cristian Soto Martínez, artista 
del barrio para que hiciera un friso tallado en madera que relatara dichas batallas. El 
último hito de dicho friso era el Museo Comunitario del Barrio Yungay, junto a la fra-
se: “Cuidado, vecinos empoderados”.

 En la sección sobre la historia de Yungay —donde se ubica el corredor exposi-
tivo—, se incluyeron 11 paneles en donde se abordaron cuatro temáticas principales. 
La primera correspondió a “Yungay antes de Yungay”, en la que brevemente se hizo 
referencia a los pueblos indígenas de las culturas Llolleo, Aconcagua, Mapuche, Dia-
guita e Inca que habitaron previamente el territorio y las ocupaciones posteriores a la 
fundación de Santiago y la creación de “El llanito de Portales”. 

 Un segundo tema abordado en este corredor, es la historia del barrio desde su 
fundación.  Al hablar de estos inicios, enfatizan en la “función residencial” que y en la 
vida comunitaria el barrio siempre ha tenido . Ello lo hacen a través de una cita a Fidel 
Araneda Bravo, en la que afirma que la el barrio era como una villa “distinta de todas 
las demás poblaciones por el aire provinciano y el espíritu de comunidad que reinaba 
entre sus moradores” (Museo Comunitario, 2014). En los paneles se hace constante 
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alusión a que esa identidad del barrio está amenazada. Por ejemplo, en el primer panel 
referido a esta temática, titulado “Nace un bello barrio”, incorporaron una fotografía de 
la casona de Ignacio Domeyko construida en 1848, en la que afirman “construcciones 
como ésta, luchan en la actualidad por sobrevivir a una política urbana depredadora que 
ha ido haciendo desaparecer parte importante de la arquitectura original de este sector” 
(Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). Además, en otro panel titulado “El arrabal 
del Barrio Yungay”, ponen énfasis en los grupos de trabajadores que llegaron a raíz de 
la instalación del ferrocarril en el barrio en 1863, enfatizando que en el barrio siempre 
hubo clases trabajadoras, que vivieron en ranchos, conventillos y cités. De este modo, 
por un lado, buscaban reivindicar la presencia de clases sociales más populares en el 
barrio y, por el otro, la técnica del adobe como forma constructiva típica del sector, ya 
que era la técnica utilizada por estas familias al ser barata y fácil de producir: gran par-
te de las familias trabajadoras construían con sus propias manos los ladrillos de adobe: 

Las otras calles son sólo dos y se llaman Andes y Martínez de Rozas, con 
pavimento de adoquín y casas bajas de adobe. El ladrillo es tan descono-
cido ahí como la piedra en la pampa argentina, y hay cien o doscientos 
conventillos en estas y aquellas calles que forman en conjunto unas cin-
cuenta manzanas que hierven de gente y de piojos, de rateros, prostitutas, 
trabajadores y empleados menores. (Manuel Rojas en Museo Comunitario 
Barrio Yungay, 2014).

 En el mismo panel, se explica además que es a partir de 1872, en un proceso de 
transformación de la ciudad impulsado por el intendente Benjamín Vicuña Mackenna, 
se “establece la «Ordenanza de los Ranchos», normativa que prohíbe la construcción en 
tierra, quincha y barro, características de los sectores populares” (Museo Comunitario 
Barrio Yungay, 2014).

 Otra temática abordada en dicha sección es la diversidad cultural y la canti-
dad de intelectuales y creadores que formaron parte del barrio. Allí se hace alusión 
al barrio como “punto germinal de la cultura chilena”, frase a la que ya hemos hecho 
alusión en capítulos anteriores de esta tesis. Por otro lado, en la sección de la historia 
del barrio, también se incorporaron cuatro paneles que profundizan en la situación 
del barrio hoy. En ellos se explica los procesos de emigración interna de los vecinos 
de barrio hacia otras zonas residenciales más periféricas de la ciudad que comienzan a 
visualizarse a partir de los años ’30 y las consecuencias del terremoto del ’85.  Se hace 
referencia explícita a la dictadura, la imposición de un modelo neoliberal y cómo ello 
llevó a que se genere especulación de suelo y la creación de un mercado inmobiliario: 
“durante la década de los ’90, esa situación de deterioro fue la excusa para la implemen-
tación del Programa de Renovación Urbana del Ministerio de Vivienda, que fomentó 
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la demolición de las antiguas viviendas (…) y la construcción en altura de edificios de 
diseño estandarizado” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014).  Como se puede 
observar, las políticas públicas y las decisiones de las instituciones gubernamentales 
en relación a las políticas urbanas, sumada a los intereses de grandes empresas, son 
presentadas como los principales responsables de la situación actual del barrio.  Ello 
se enfatiza con el título que tiene el panel que presenta esta información: “Moneda 
con libertad de acción”. Además, allí se hace al abuso de la situación de los migrantes 
y familias chilenas, al subarrendarles piezas y hacerlos vivir en condición de hacina-
miento: situación que en el panel es conceptualizada como “neoconventillos”. 

 Siguiendo con la misma temática anterior, otro panel titulado “El despertar 
de los vecinos” incluye la historia y el nacimiento de Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay y las acciones y propuestas de gestión comunitaria llevadas a cabo: “la comu-
nidad impulsa distintas iniciativas para generar, por sus propios medios, la protección y 
recuperación de su patrimonio” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). Allí apare-
cen algunas de las propuestas de las que hablaremos más adelante:, como la organiza-
ción Eco Barrio Patrimonial, la Escuela Taller Fermín Vivaceta y su plan piloto para la 
recuperación de fachadas del barrio, etc. 

 En otro panel, titulado “La ciudad neoliberal”, se explica que dicho modelo: 

(…) provoca una expansión urbana irracional, especulación y segrega-
ción social, además de graves impactos en la vida de los seres humanos y 
medio ambiente. El mercado urbano impone su voluntad, negando la po-
sibilidad de hacer efectivo el derecho de todas las personas, sin distinción 
alguna, a vivir en un lugar de paz y con dignidad.

 Desde aquí, vinculan la acción que se ha gestado en el barrio con acciones de 
solidaridad con otros movimientos —de lo cual hablaremos en el próximo capítulo— 
y la constitución de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales en 2009. 
Por lo tanto, vinculan un problema a nivel local, con problemáticas globales que los 
llevan a articular un movimiento a nivel nacional: 

Esta red nacional busca generar un movimiento ciudadano activo, así 
como políticas públicas y una nueva institucionalidad que conciba el pa-
trimonio como un derecho, con participación ciudadana que termine su-
perando las categorías más tradicionales de monumento nacional.

 Finalmente, la sección temática referente a la historia de Yungay, acaba no el 
panel titulado “Aquí está nuestro legado”, que cumple el objetivo de reforzar el mensaje 
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principal que querían dejar con el Museo y una invitación a seguir conociendo el barrio:

El mayor patrimonio del Gran Yungay son sus habitantes, los que se or-
ganizan y luchan, los que mantienen vivo el espíritu republicano y hacen 
del barrio un lugar de encuentro, creación y debate. Conocer, caminar y 
recorrer el barrio es parte de un ejercicio fundamental que abre las puertas 
a la participación de la comunidad. (Museo Comunitario Barrio Yungay, 
2014).

 En el Museo se incorporó, además, una sección relativa a la educación en el 
barrio en la que se hizo referencia a la labor que tuvieron inmigrantes como el polaco 
Ignacio Domeyko, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, y el puertorriqueño Eu-
genio María de Hostos en el impulso de la educación pública en Chile: 

Hasta el día de hoy, este barrio tiene una alta densidad de establecimientos 
públicos en comparación con otros sectores de Santiago. Muchos de ellos 
han mantenido sus puertas abiertas después de un siglo de existencia,  pe-
sar de la intervención de la dictadura, proceso que debilitó la educación 
pública y marcó el tránsito de la educación considerada como un bien de 
consumo, desencadenando una crisis que provocó el estallido del movi-
miento estudiantil los años 2006 y 2011. Varios de los liceos emblemáticos 
del barrio Yungay, lideraron este movimiento a nivel nacional. (Museo 
Comunitario Barrio Yungay, 2014).

 Nuevamente, aparece aquí la dictadura cívico-militar como un episodio que 
impuso modelos y procesos negativos para el barrio: en este caso, perjudicó a la educa-
ción pública. Aquí se visibiliza cómo el movimiento patrimonialista del Barrio Yungay 
solidariza con otros movimientos como el estudiantil: si bien cada uno toma como ban-
dera de lucha conceptos distintos —uno el patrimonio y otro la educación—,  ambos 
ven al modelo neoliberal —y a las acciones del Estado aliado a las grandes empresas— 
como el principal responsable de la vulneración de los derechos que buscan reivindicar. 

 En la sala destinada a la “Asociatividad y Festividades” se incluyó toda la ges-
tión llevada a cabo para la Fiesta del Roto Chileno. Esta sección estuvo conformada 
por siete paneles. En el primero se entregaban antecedentes de la escultura de Virginio 
Arias ubicada en la Plaza Yungay: “el Roto Chileno se ha constituido en un monumento 
referente de la identidad nacional, aún cuando paradojalmente, su rostro fue esculpido 
con rasgos europeos” (Museo Comunitario de Barrio Yungay, 2014). Otros paneles in-
corporaban recortes de prensa del diario “El Mensajero” de 1853 y 1855, que explica-
ban cómo había  transcurrido la fiesta en aquellos años. Bajo el título “El ejército de los 
rotos”, otro panel explicaba el contraste existente entre la fiesta “oficial” del roto y la 
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fiesta popular organizada por los vecinos, aspecto que luego es profundizado en otro 
apartado llamado “De la celebración nacionalista a la fiesta de la integración”. También 
hacían hincapié a la recuperación de la fiesta que se llevó a cabo a partir de 2008: “nos 
dimos cuenta de que recuperar lo festivo era una estrategia fundamental para fortalecer 
nuestros lazos comunitarios e identidades barriales” (Museo Comunitario de Barrio 
Yungay, 2014). Por otro lado, informaban, además, de la campaña que estaban reali-
zando para declarar a la fiesta patrimonio inmaterial, apelando al valor cultural que 
tiene para el barrio y el país, y a su valor por ser la fiesta más antigua de la ciudad:

Hoy, el impacto cultural de la fiesta del roto chileno a nivel barrial y na-
cional es innegable. Por eso es que consideramos que nuestra fiesta debe 
recibir protección y reconocimiento a través de la declaratoria de Patri-
monio Inmaterial que brinda el Consejo Nacional de las Culturas y las 
Artes, por ser la fiesta cívica más antigua de la ciudad de Santiago. (Museo 
Comunitario Barrio Yungay, 2014).

 Como se observa, para demandar a organismos estatales dicho reconocimien-
to, acaban por apelar a los valores de antigüedad y representación de la identidad 
nacional, propios de los discursos más conservadores sobre patrimonio.  

 Finalmente, se incluyeron dos paneles en los que se contrastaba el programa de 
la Fiesta del Roto llevada a cabo en 1850 y la que desarrollaron los vecinos en 2014. En 
el primero, aparece una fotografía de niños y niñas jugando una carrera. En el segundo, 
también una fotografía de niños: “niños migrantes de la Escuelita Víctor Jara encabezan 
las 46 comparsas que participaron en la Fiesta del Roto el 20 de enero de 2014”.  

 En la sala de “Asociatividad y Festividades” también invitaron a la Escuela Car-
navalera Chinchintirapié a exhibir algunas de las máscaras utilizadas en los carnavales. 

 También se exhibió el trabajo de otras organizaciones que conforman la red 
de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay: por ejemplo, en una zona bajo el título 
“Educar para restaurar” se expuso el trabajo realizado por la Escuela Taller Fermín 
Vivaceta —de la que hablaremos en el próximo apartado—: “junto con recuperar el pa-
trimonio construido, la escuela potencia las capacidades creativas de hombres y mujeres 
de diversas edades y condiciones sociales, entregando herramientas que aportan posi-
bilidades de empleo” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). En la zona del patio 
interior, la organización Ecobarrio Patrimonial Yungay, armó un huerto comunitario 
y se instaló un panel referente al “patrimonio verde” de El Gran Yungay que entregaba 
información sobre los distintos parques y especies de árboles existentes en el territo-
rio.  Además, hubo un sector destinado a la Agrupación Cultural de Artesanos, Libre-
ros y Anticuarios del Gran Yungay, ACALA, que surgió en 2011. De dicha agrupación 
se exhibieron diversas joyas y trabajos en orfebrería, como las elaboradas por Patricia 
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Valenzuela Jeldes, ya mencionada en la introducción a este capítulo. 

 Finalmente, resta referir a la sala dedicada a María Sancrifrián. Ella estuvo 
constituida por 5 paneles, una vitrina con sus fotografías, algunos de sus muebles uti-
lizados para dar un carácter escenográfico a la habitación, entre los que se incluía un 
closet con su ropa, una silla, una mesita de café; y una vitrina con algunas de sus per-
tenencias, como cartas, fotografías, discos de Raphael, el libro “Winnipeg, 70 años de 
memorias fotográficas” que se imprimió en 2009, cuando se cumplieron 70 años de la 
llegada del barco a Santiago de Chile. 

 En un primer panel se hace referencia al a historia de María: la dictadura de 
Franco y la llegada a Chile con sus padres: “Dentro de estos migrantes, se encontra-
ban Román y Josefa, los padres de María, quienes en 1839 escogieron a Chile como el 
destino final de su exilio” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). Como se puede 
observar, ya desde un inicio se instala la idea de la migración, y la vinculación de las 
memorias del barrio a dinámicas no sólo locales, sino también globales: se hace men-
ción a la Segunda Guerra Mundial, y cómo ésta “trajo consecuencias nefastas como la 
persecución y exterminio de judíos, minorías sexuales y disidentes, el lanzamiento de la 
bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón y la división de Occi-
dente en dos bloques políticos y económicos” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014). 

 Así, se invitaba al visitante a conocer las memorias del barrio desde la mirada 
de una niña migrante —que formó “parte de la nueva generación de migrantes del Ba-
rrio Yungay” (Museo Comunitario Barrio Yungay, 2014)— , enfatizando aspectos de 
su vida cotidiana: como la relación cercana con su madre y más distante con su padre 
por tener que viajar esporádicamente a su trabajo en la Industria Pesquera en Tarapa-
cá, su precaria condición visual, el fallecimiento de sus padres, la nostalgia que vivió 
por no volver a pisar su país, sus paseos cotidianos con el barrio, y los vínculos que 
fue creando con él, por ejemplo, al asistir al Liceo N.1 de Niñas Javiera Carrera. Un 
episodio que se destacó principalmente de su vida fue cuando, en el año 2008 la casa en 
la que había vivido desde que llegó a Chile, fue inhabilitada tras sufrir cinco incendios 
“nunca esclarecidos”:

María fue víctima del acoso inmobiliario y sus mecanismos de expulsión, 
proceso que reconoce por el desplazamiento forzado de gente de menor 
ingreso, por sectores más acomodados y el incremento del precio del sue-
lo. Este fenómeno urbano, conocido como gentrificación, está íntimamen-
te ligado a la renovación urbana que estimuló la construcción de edificios 
en altura, destruyendo parte del patrimonio del Barrio Yungay.
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 María se trasladó a un departamento dentro del barrio, donde terminó sus 
días. En el panel, además, se dice que los vecinos “reemplazaron a su familia después 
de la muerte de sus padres y la cuidaron y acompañaron” (Museo Comunitario Barrio 
Yungay, 2014). El mismo panel, termina con la frase “esta mujer migrante es un buen 
ejemplo de cómo las personas vuelven habitable los lugares y cómo su presencia perdura 
en la memoria de quienes la quisieron”. 

 Por último, el panel que da término a la sala, es quizá uno de los más signifi-
cativos. En él aparece a color una fotografía de dos niños migrantes del barrio. En el 
fondo, una imagen en blanco y negro de María Sancifrián cuando tenía la misma edad 
que esos niños y habían llegado recién al barrio. En conjunto con ello, un extracto del 
Poema Bello Barrio de Mauricio Redolés —el mismo poema que da inicio al capítulo 
IV  de esta tesina, y que empieza con la frase “aquí nadie discrimina a los negros porque 
todos somos negros”.

 De este modo, la historia de María ha sido estratégica, por un lado, para ge-
nerar empatía con el visitante y sensibilizarlo con su historia y, por el otro, tras dicha 
sensibilización, rescatar las problemáticas que a los Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay les parecía más relevantes en relación al barrio: el hecho de que las vidas loca-
les están vinculadas a las situaciones globales; la situación de la migración que siempre 
ha existido; la lucha contra la discriminación y xenofobia, además de la realidad de 
la especulación inmobiliaria. Desde aquí, vemos que tal como planteaba Laurajane 
Smith, el patrimonio deviene, para estos movimientos subalternos, como un pretexto 
para negociar el cambio social y proyectar un futuro común. 

 Hasta aquí llega el recorrido por los contenidos del Museo Comunitario Ba-
rrio Yungay. Cuando se proyectó el Museo, se había considerado dejar en el sector de 
las batallas de Yungay un panel en blanco con el título “Las futuras batallas” o “Tus 
batallas”, de modo tal que se pueda incorporar la visión de los visitantes del Museo y 
vecinos y vecinas integrantes de la Junta. Lamentablemente esto —que hubiera permi-
tido incorporar nuevas voces en la exhibición y generar instancias para la co-produc-
ción de contenido— no fue incluido. Sin embargo, sí se tomaron en cuenta varias de 
las observaciones hechas por los asistentes a las tertulias barriales y entrevistas. 

 Uno de los aspectos que nunca quedó definido es el de la figura jurídica que 
tendría el Museo: si su gestión tendría una administración, fundación o corporación 
encargada, o si dependería de la Junta de Vecinos y sería dirigido por una comisión 
mixta conformada por directores y socios de la Junta. Luego de la inauguración en 
noviembre de 2014, la exposición estuvo abierta al público por dos meses. Tras ello, 
sólo se mantuvo de forma permanente los paneles correspondientes al corredor expo-
sitivo. El Museo se ha mantenido así hasta el día que me encuentro escribiendo estas 
líneas, en febrero de 2018. No se ha reactivado ni generado nuevas muestras. Se han 
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presentado proyectos a fondos concursables —que consideraban, por ejemplo, hacer 
un mapa sonoro con los sonidos característicos del territorio, como el grito del diarero 
que lleva décadas vendiendo periódicos en la misma esquina, por ejemplo— pero al no 
haberlo ganado, no han podido desarrollar esas ideas. Esto da cuenta de lo difícil que 
es mantener este tipo de iniciativas y de lo frágiles que son al depender de voluntades 
externas. 

 A continuación, seguiremos detallando el resto de las líneas estratégicas que 
incorpora el plan de gestión de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay.
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3%*5'#*"&7>("4*'#7"(1R"$1'b
(%4*5"#"*:"$%#*%\5'41$1'(%4*
fotográficas en el espacio 
público, por lo que es un 
2'8'*8%*%\:1K1#*$'2V(*
8%(3#'*8%*&"4*81(L21$"4*
">3'7%431'("8"4@*A%*81$:'*
tendedero cuelgan objetos: 
>("*S'3'7#"SF"*8%*/"#F"*
6"($1S#1L()*>("*12"7%(*8%&*
2'(>2%(3'*"&*M'3')*?*>("*
valija para enfatizar el cab
#L$3%#*217#"(3%*8%&*K"##1'@*
<(3#%*&"4*1&>43#"$1'(%4*
complementarias que se 
"5&1$"#'(*$'2'*3%\3>#"*%(*
%&*S'(8'*8%*&"*12"7%()*"5"b
recen ciertos elementos que 
:"(*418'*0"&'#"8'4*5'#*&'4*
0%$1('4*?*0%$1("4*%(*&"4*81b
versas reuniones en las que 
:%*5"#31$15"8'*8>#"(3%*%&*
%43>81'*8%*$"25';*S"$:"8"4*
8%*81431(3"4*$"4"4*#%&%0"8"4*
del barrio; árboles; juegos y 
K"($'4*8%*5&"R"4*5VK&1b
$"4n*K"1&%4*?*"$31018"8%4*
recurrentes que se llevan 
"*$"K'*%(*%&*K"##1'*$'2'*
la cueca, los cajones de 
=>(7"?)*5%&'3"4*8%*SV3K'&*?*
voley, bicicletas etc; objetos 
domésticos que remiten a la 
018"*F(312"*8%*&"4*S"21&1"4*?*
la colección de objetos de 
/"#F"*6"($1S#1L(*k3'$"814b
$'4)*2>%K&%4)*%3$@l@
A14%m'*5#'51'*%(*S>(b
ción de requerimientos, 
$'2%(3"#1'4*?*5#'5>%43"4*
del equipo de trabajo del 
/>4%'*9'2>(13"#1'*!"##1'*
=>(7"?@*



70.6-1%!TC2%70.6-1%!TC2%C"(%&*1(3#'C"(%&*1(3#'bb
8>$3'#1')*>K1$"8'*%(*‚2>#'*8>$3'#1')*>K1$"8'*%(*‚2>#'*
-;*!1%(0%(18"‚*k0%#*12"7%(*-;*!1%(0%(18"‚*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



USS !"#$%&'((!)"

70.6-1%!TR2%70.6-1%!TR2%C"(%&*1(3#'C"(%&*1(3#'bb
8>$3'#1'*"*<&*I#"(*=>(7"?)*8>$3'#1'*"*<&*I#"(*=>(7"?)*
>K1$"8'*%(*‚2>#'*-;*!1%(0%>K1$"8'*%(*‚2>#'*-;*!1%(0%bb
(18"‚*k0%#*12"7%(*+q+l@*(18"‚*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*5"#"*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*5"#"*
/>4%'*9'2>(13"#1'*!"##1'*/>4%'*9'2>(13"#1'*!"##1'*
=>(7"?@=>(7"?@



BQQ !"#$%&'((!)"

70.6-1%!TT2%C"(%&*C"(%&*l 2̀-A!?#l 2̀-A!?#
!-/'&#3'#̀ 2-A!?l!-/'&#3'#̀ 2-A!?l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BQP !"#$%&'((!)"

70.6-1%!TV2%70.6-1%!TV2%C"(%&*C"(%&*lJ!*'#lJ!*'#
2-#%'==9#%!((+9l2-#%'==9#%!((+9l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BQ! !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VP2%70.6-1%!VP2%C"(%&*C"(%&*lJ!*'#lJ!*'#
2-#%'==9#%!((+9l#5.!(/'#2-#%'==9#%!((+9l#5.!(/'#
SS7SS7)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*
%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@*%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*5"#"*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*5"#"*
/>4%'*9'2>(13"#1'*!"##1'*/>4%'*9'2>(13"#1'*!"##1'*
=>(7"?@=>(7"?@



BQU !"#$%&'((!)"

70.6-1%!TS2%70.6-1%!TS2%C"(%&*C"(%&*l0=#!((!l0=#!((!<<
%!=#3'=#h!((+9#̀ 2A!?l#5.!(/'#%!=#3'=#h!((+9#̀ 2A!?l#5.!(/'#
S7S7)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*
%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BQB !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VQ2%C"(%&*C"(%&*l0=#!((!l0=#!((!<<
%!=#3'=#h!((+9#̀ 2A!?l#5.!(/'#%!=#3'=#h!((+9#̀ 2A!?l#5.!(/'#
SS7SS7)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*
%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BQC !"#$%&'((!)"

70.6-1%!V!2%70.6-1%!V!2%C"(%&*C"(%&*lh!((+9#lh!((+9#
2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(<<2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(<2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(2̀-A!?O#.9(#E!3?#e!f!(
/2l/2l)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*
%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@**
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BQR !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VU2%70.6-1%!VU2%C"(%&*C"(%&*l0=#3'&l0=#3'&<<
.'(/!(#3'#=9&#)'*+-9&l.'(/!(#3'#=9&#)'*+-9&l)*>K1)*>K1bb
$"8'*%(*$'##%8'#*%\5'41310'*$"8'*%(*$'##%8'#*%\5'41310'*
k0%#*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*k0%#*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*
814%m'*5#'51'*5"#"*/>4%'*814%m'*5#'51'*5"#"*/>4%'*
9'2>(13"#1'*!"##1'*=>(7"?@9'2>(13"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BQT !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VB2%70.6-1%!VB2%C"(%&*C"(%&*lR'#lR'#
=!#.(9.2'&/!#!#=!#A'&/+,-#=!#.(9.2'&/!#!#=!#A'&/+,-#
*912-+/!(+!l*912-+/!(+!l)*>K1$"8'*%(*)*>K1$"8'*%(*
$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BQV !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VC2%70.6-1%!VC2%C"(%&*C"(%&*lY!#lY!#
*+23!3#-'9=+%'(!=l*+23!3#-'9=+%'(!=l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*%(*$'##%8'#*%\5'41310'*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BQS !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VR2%C"(%&*C"(%&*l0=#X(!-#l0=#X(!-#
2̀-A!?#?#&2#.!/(+19-+9#2̀-A!?#?#&2#.!/(+19-+9#
)'(3'l)'(3'l)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*)*>K1$"8'*%(*$'##%8'#*
%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@*%\5'41310'*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPQ !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VT2%70.6-1%!VT2%C"(%&*C"(%&*l032*!(#l032*!(#
.!(!#('&/!2(!(l.!(!#('&/!2(!(l)*>K1$"8'*%(*)*>K1$"8'*%(*
2>#'*N;*<4$>%&"*B"&&%#*k0%#*2>#'*N;*<4$>%&"*B"&&%#*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BPP !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VV2%70.6-1%!VV2%C"(%&*‚C"(%&*‚WA(2.!WA(2.!<<
*+,-#C2=/2(!=#3'#W(/'&!-9&>#*+,-#C2=/2(!=#3'#W(/'&!-9&>#
Y+%('(9&>#?#W-/+*2!(+9&#3'=#Y+%('(9&>#?#W-/+*2!(+9&#3'=#
X(!-#̀ 2-A!?lX(!-#̀ 2-A!?l)*>K1$"8'*%(*)*>K1$"8'*%(*
2>#'*N;*<4$>%&"*B"&&%#*k0%#*2>#'*N;*<4$>%&"*B"&&%#*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BP! !"#$%&'((!)"

70.6-1%!VS2%70.6-1%!VS2%C"(%&*C"(%&*l032*!l032*!<<
*+,-#dm%=+*!#?#3'#C!=+3!3#*+,-#dm%=+*!#?#3'#C!=+3!3#
'-#h!((+9#̀ 2-A!?l'-#h!((+9#̀ 2-A!?l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*
]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPU !"#$%&'((!)"

70.6-1%!SQ2%70.6-1%!SQ2%C"(%&*C"(%&*lY9&#lY9&#
.('*2(&9('&#3'#=!#'32*!*+,-#.('*2(&9('&#3'#=!#'32*!*+,-#
.m%=+*!#'-#'=#h!((+9#̀ 2-A!?l.m%=+*!#'-#'=#h!((+9#̀ 2-A!?l)*)*
>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31bb
018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPB !"#$%&'((!)"I<6BJc_*<6BMEBwIJ9E*A<G*CEBMJ/O_JO

70.6-1%!SP2%70.6-1%!SP2%C"(%&*C"(%&*l0&*2'=!&#l0&*2'=!&#
.m%=+*!&#3'=#h!((+9#̀ 2-A!?#.m%=+*!&#3'=#h!((+9#̀ 2-A!?#
'-#NnMol'-#NnMol)*>K1$"8'*%(*6"&"*)*>K1$"8'*%(*6"&"*
-;*E4'$1"31018"8*?*]1%43"4*-;*E4'$1"31018"8*?*]1%43"4*
k0%#*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*k0%#*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*
814%m'*5#'51'*5"#"*/>4%'*814%m'*5#'51'*5"#"*/>4%'*
9'2>(13"#1'*!"##1'*=>(7"?@9'2>(13"#1'*!"##1'*=>(7"?@



BPC !"#$%&'((!)"

70.6-1%!S!2%70.6-1%!S!2%C"(%&*C"(%&*l0&*2'=!&#l0&*2'=!&#
.m%=+*!&#3'=#h!((+9#̀ 2-A!?#.m%=+*!&#3'=#h!((+9#̀ 2-A!?#
'-#=!#!*/2!=+3!3l'-#=!#!*/2!=+3!3l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*
]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPR !"#$%&'((!)"I<6BJc_*<6BMEBwIJ9E*A<G*CEBMJ/O_JO

70.6-1%!SU2%70.6-1%!SU2%C"(%&*C"(%&*l0=#^9/9#l0=#^9/9#
*;+='-9O#-!*+39#'-#d!([&l*;+='-9O#-!*+39#'-#d!([&l)*)*
>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31bb
018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPT !"#$%&'((!)"

70.6-1%!SB2%70.6-1%!SB2%C"(%&*C"(%&*l0=#'T\(l0=#'T\(<<l0=#'T\(l0=#'T\(<l0=#'T\(l0=#'T\(
*+/9#3'#=9&#(9/9&l*+/9#3'#=9&#(9/9&l)*>K1$"8'*)*>K1$"8'*
%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*%(*6"&"*-;*E4'$1"31018"8*?*
]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*]1%43"4*k0%#*12"7%(*+q+l@*
]>%(3%;*814%m'*5#'51'*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



70.6-1%!SC2%70.6-1%!SC2%C"(%&*C"(%&*lY!#lY!#
a+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPQla+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPQl)*)*
>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31bb
018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



BPS !"#$%&'((!)"

70.6-1%!SR2%70.6-1%!SR2%C"(%&*C"(%&*lY!#lY!#
a+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPQl#a+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPQl#
k5"#3%*JJl)*>K1$"8'*%(*6"&"*-;*k5"#3%*JJl)*>K1$"8'*%(*6"&"*-;*
E4'$1"31018"8*?*]1%43"4*k0%#*E4'$1"31018"8*?*]1%43"4*k0%#*
12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*12"7%(*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*
5#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(15#'51'*5"#"*/>4%'*9'2>(1bb
3"#1'*!"##1'*=>(7"?@3"#1'*!"##1'*=>(7"?@



B!Q !"#$%&'((!)"

70.6-1%!ST2%70.6-1%!ST2%C"(%&*C"(%&*lY!#lY!#
a+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPP>la+'&/!#3'=#^9/9#'-#NoPP>l
>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31bb
018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



!"#$%&'(&)*+,)'&-*.&/#&
efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Mauris egestas0 pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Praesent maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis 
ornare tellus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Ali-
quam nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque 
nunc. Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 

$#Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 

B!P !"#$%&'((!)"

70.6-1%!SV2%70.6-1%!SV2%C"(%&*C"(%&*ld(9A(!ld(9A(!<<
1!#a+'&/!#3'=#^9/9>#NoPM1!#a+'&/!#3'=#^9/9>#NoPM)‚*)‚*
>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31>K1$"8'*%(*6"&"*-;*E4'$1"31bb
018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*018"8*?*]1%43"4*k0%#*12"7%(*
+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*+q+l@*]>%(3%;*814%m'*5#'51'*
5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*5"#"*/>4%'*9'2>(13"#1'*
!"##1'*=>(7"?@!"##1'*=>(7"?@



!"#$%&'(&)*+,)'&-*.&/#&
efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl0 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

! Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

La verdad de tener que hacer esta tesis
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Mauris egestas0 pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Praesent maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis 
ornare tellus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Ali-
quam nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque 
nunc. Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 

$#Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 
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Aquí nadie discrimina a los negros 
porque todos somos negros
Aquí nadie discrimina a los obreros 
porque todos somos obreros
Aquí nadie discrimina a las mujeres 
porque todos somos mujeres
Aquí nadie discrimina a los chicanos 
porque todos somos chicanos
Aquí nadie discrimina a los comunistas 
porque todos somos comunistas
Aquí nadie discrimina a los chilenos 
porque todos somos chilenos
Aquí nadie discrimina a los cabros chicos 
porque todos somos cabros chicos
Aquí nadie discrimina a los rockeros 
porque todos somos rockeros
Aquí nadie discrimina a los punkies 
porque todos somos punkies
Aquí nadie discrimina a los mapuches 
porque todos somos mapuches
Aquí nadie discrimina a los hindúes 
porque todos somos hindúes

Extracto del poema “Bello Barrio” de Mauricio Redolés,
 poeta, músico y vecino del Barrio Yungay

 de Mauricio Redolés,
 poeta, músico y vecino del Barrio Yungay
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl0 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

! Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

La verdad de tener que hacer esta tesis
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Mauris egestas0 pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Praesent maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis 
ornare tellus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Ali-
quam nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque 
nunc. Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 

$#Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl0 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

! Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

La verdad de tener que hacer esta tesis
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Mauris egestas0 pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Praesent maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis 
ornare tellus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Ali-
quam nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque 
nunc. Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 

$#Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl0 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

! Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

La verdad de tener que hacer esta tesis
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat

Mauris egestas0 pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Praesent maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis 
ornare tellus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Ali-
quam nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque 
nunc. Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 

$#Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 
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efficitur velit nec imperdiet 
pulvinar. Proin luctus, turpis 
non porta malesuada, nulla 
mi tincidunt tellus, quis 
commodo arcu risus non 
dui. Proin commodo feugiat
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A fines del ’93, asistí a los funerales de una linda escuela taller, que había 
funcionado durante tres años, en Santiago de Chile. Los alumnos de la 
escuela venían de los suburbios más pobres de la ciudad. Eran muchachos 
condenados a ser delincuentes, mendigos o putas. La escuela les enseñaba 
oficios, herrería, carpintería, jardinería, y sobre todo les enseñaba a que-
rerse y querer lo que hacían. Por primera vez escuchaban decir que ellos 
valían la pena, y que valía la pena hacer lo que estaban aprendiendo a 
hacer. La escuela dependía de la financiación extranjera. Cuando se acabó 
la plata los maestros recurrieron al Estado. Fueron al ministerio, y nada. 
Fueron a la alcaldía, y el alcalde les aconsejó: - Conviértanse en empresa. 
(Eduardo Galeano, 2005: 184).

 La cita anterior, corresponde a una frase de Eduardo Galeano escogida por la 
red de organizaciones Vecinos por la Defensa Yungay. Esta frase ha sido incorporada 
en una presentación que ellos realizaron a distintas personas e instituciones guberna-
mentales en la cual relataron el trabajo realizado por la Escuela Taller Fermín Viva-
ceta. En esa cita se describe lo que la red percibe como la mayor amenaza dentro a las 
prácticas asociativas y de autogestión comunitaria que han impulaso: el hecho de que 
el modelo neoliberal instalado en Chile, así como la ausencia de un Estado subsidiario, 
les exija funcionar bajo lógicas empresariales competitivas que contradicen los obje-
tivos del plan integral que han elaborado y entorpecen las relaciones horizontales, las 
confianzas instaladas y la autogestión. 

 La Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta es un proyecto incorpo-
rado dentro de la línea de Formación del plan integral de gestión del barrio i,stalado 
por la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. En su planificación tuvo una 
participación relevante Ángel Cabeza, quien ha prestado su colaboración constante en 
la organización desde el año 2008.  

 Rosario Carvajal (entrevista personal, 24 de enero de 2013), relata que esta 
escuela se inicia porque en Chile faltaban profesionales que se especializaran en téc-
nicas tradicionales de construcción. Dicho problema siempre había estado presente, y 
en el barrio se hacía visible porque la mayoría de las casas están construidas de ado-
be. Rosario, por ejemplo, vivió toda su vida en casas de adobe y recuerda que, tras el 
terremoto del ’85, los muros de su habitación quedaron dañados y nunca nadie supo 
cómo repararlos: “sabía de los problemas que significaba no tener mano de obra que 
supiera cómo trabajar en esas casas. Entonces, yo por lo menos tenía súper claro que no 
solamente era la declaratoria, sino que había que empezar a aprender de estas técnicas”.
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 Fue Ángel Cabeza quien, tras la consulta de la organización, les explicó que 
existía la modalidad de Escuelas Taller de Artes y Oficios. Este modelo nació en Espa-
ña en 1985 y fue replicado en varios países de Latinoamérica gracias a la ayuda de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tras in-
vestigar sobre estos antecedentes, tanto Rosario Carvajal como José Osorio se contac-
taron con escuelas de Buenos Aires, Lima, Colombia, La Habana y México. Solicitaron 
reuniones con sus directores y aprendieron de sus experiencias y mallas curriculares. 
A partir de estos contactos y viajes se contruyeron buenas relaciones con las Escuelas 
Taller de Latinoamérica. Ello permitió, por ejemplo, que uno de los profesores de ado-
be de la Escuela de Artes y Oficios de Lima —Francisco Quispetera— haga clases en 
las Escuelas Taller que Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha ayudado a instalar 
en Santiago, Valparaíso, La Serena y Antofagasta.

 Tras varios intentos desafortunados por conseguir un espacio 
para instalar la escuela, recién en 2010 —cuando, tras el terremoto del 
27 de febrero de 2010, la necesidad de restauración de las casas del ba-
rrio se hizo urgente— el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en el 
barrio les ofreció un lugar. Esto fue posible gracias a la gestión de Este-
ban Echagüe —investigador del Archivo Histórico del museo y actual 
coordinador de la escuela— y al trabajo voluntario de varias personas 
que ayudaron a habilitar el espacio entregado por el MAC como un lugar 
apto para la Escuela Taller. 

 Desde sus inicios la Escuela Taller ha desarrollado varias activida-
des. Ha ofrecido, entre otros, cursos de adobe, yesería, carpintería en ma-
dera, construcción de cajón, vitral, reciclaje, arte, serigrafía gráfica y textil, 
baldosas, etc. Los estudiantes aquí han tenido la oportunidad de aprender 
oficios y hacer prácticas en la restauración de las casonas del barrio. Estas 
prácticas forman parte de la línea que veremso a continuación de este apartado: la línea 
de recuperación de patrimonio urbano.

 El modelo de financiamiento que la Escuela Taller ha usado, ha sido principal-
mente a través de fondos públicos, como por ejemplo del Fondart (fondo concursable 
perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 2% Cultura y Seguridad; el Fondo Nacional de Seguridad 
Pública (FNSP); y el Fondo CORFO. A estos fondos los Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay postularon a través de la Fundación Patrimonio Nuestro y la Funda-
ción Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta: ambas corresponden a figuras 
legales que conformó la red de organizaciones para poder acceder a recursos públicos. 
Además, llevaron a cabo convenios de colaboración con el Municipio de Santiago y el 
de Providencia; e hicieron alianzas estratégicas con otras instituciones. De este modo, 
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en agosto de 2010, el proyecto de la Escuela Taller recibió recursos desde el Fondo 
Nacional del Desarrollo Regional (FNDR) 2% Cultura; además del apoyo económico 
del Municipio de Santiago y la adjudicación del fondo concursable Fondart 2010. Con 
estos recursos pudieron llevar a cabo las primeras versiones de la escuela. Posterior-
mente, en el año 2014 la escuela obtuvo recursos del mismo fondo para desarrollar 
la IX versión de la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta y, en 
2015, para realizar clases y especializar en restauración a migrantes.

 En los 8 años en que la Escuela Taller Fermín Vivaceta ha estado 
activa, ha capacitado a estudiantes, vecinos —algunos de ellos sin profe-
sión—, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) e, incluso, 
a niños del Servicio Nacional de Menores (SENAME). A estos últimos le 
dictaron clases reconocidos profesores como Alejandro Mono González 
—muralista de la Brigada Ramona Parra y Premio Altazor 2011 en diseño gráfico e 
ilustración—, quien dio clases de diseño, serigrafía y elaboración de papel junto al 
profesor, diseñador editorial y museógrafo, Jorge Soto Veragua. Tuvieron, además, 
clases de fotografía con el fotógrafo Víctor Ruiz Caballero. 

 En la Escuela Taller para migrantes —correspondiente a la 13ª versión de la 
Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, llevada a cabo en el año 2015—, 
participaron más de treinta vecinos de Chile, Puerto Rico, Italia, Perú, Hai-
tí, Argentina, Colombia y Ecuador. Ellos tuvieron clases de restauración 
de inmuebles patrimoniales, de teoría del patrimonio, de introducción a 
la construcción y de rescate de oficios como carpintería en madera, orna-
mentos en yeso, técnicas tradicionales de construcción en tierra, ornamen-
tos de fachada e implementación de instalaciones eléctricas. Además de 
contar con los fondos públicos mencionados anteriormente, dicha versión 
fue realizada con el patrocinio de dos museos del barrio: el Museo de Arte Contem-
poráneo y el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Ángel Cabeza participó como 
profesor de teoría del patrimonio —quien para 2015 ya era director de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 

 Esteban Echagüe (entrevista personal, 8 de enero de 2013) explica que el pú-
blico objetivo de la escuela siempre han sido los vecinos del barrio: su función es que 
ellos aprendan estos oficios para que tengan una herramienta de trabajo y sean capaces 
de restaurar las casonas del sector. Sin embargo, relata que si bien asisten algunos ve-
cinos y gente de edad, en su mayoría suelen inscribirse personas con estudios previos, 
profesionales o técnicos que no necesariamente quieren dedicarse a ejercer estos ofi-
cios. Por esta razón aún están trabajando para acercar la escuela a los habitantes del 
sector y en especial a los inmigrantes. 

 Uno de los aspectos interesantes que Esteban Echagüe ha advertido en su pa-
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pel como mediador entre el Museo de Arte Contemporáneo y la Escuela Taller, es que 
ella ha influido en cierta medida en las actividades de extensión de la institución: ésta 
actualmente ofrece talleres sobre patrimonio y oficios tradicionales: “nosotros, a través 
del patrimonio, (…) hemos ido mostrándole al museo el camino para llegar a la gente del 
barrio” (Esteban Echagüe, entrevista personal, 8 de enero de 2013). 

 La red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay también ha conformado la 
Escuela de Gestión Patrimonial destinada a dirigentes comunitarios, vecinos y estu-
diantes que quieran formarse y profundizar en torno a la teoría, gestión del patri-
monio y estudio de casos. Ella se dicta desde el año 2009, y su objetivo es entregar 
recursos y herramientas a las organizaciones “para poder implementar en 
su barrio/población un proyecto de rescate patrimonial comunitario y parti-
cipativo” (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 5 de octubre de 2009). 
Esta escuela ha rotado por varios barrios e instituciones (Yungay, Estación 
Central, Universidad de Chile, USACH, etc.) e incluso por algunas ciuda-
des o pueblos fuera de Santiago (Las Canteras de Colina, Valparaíso y La 
Serena). Han sido profesores de ella, entre otros, Ángel Cabeza, Rodrigo 
Sepúlveda (antropólogo), Luis Alegría (antropólogo, especialista en mu-
seología, patrimonio, memoria y derechos humanos), Rosario Carvajal y José Osorio.

 La fecha en que se realizó el estudio de campo coincidió con el egreso de la 
generación de 2012 de la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta y la Escuela 
de Gestión Patrimonial. Con motivo de dicha graduación se llevó a cabo un seminario 
y la respectiva certificación de los estudiantes. El objetivo fue el de generar un debate 
en torno a cuatro ejes: la gestión de los monumentos nacionales en Chile y su con-
traste con iniciativas internacionales; el tema del patrimonio, los derechos humanos y 
la nueva categoría de los sitios de memoria; las herramientas técnicas para la gestión 
patrimonial; y la gestión del patrimonio inmaterial. Se produjeron allí debates intere-
santes, sobre todo en relación al papel que debe tener la comunidad en los procesos de 
patrimonialización y el cómo incentivar estos procesos en zonas donde los habitantes 
no valoran su territorio.  En este sentido, hubo preguntas destinadas a Rosario Carva-
jal de asistentes que pertenecían a otros barrios y pedían consejo sobre cómo generar 
el interés de sus vecinos en el patrimonio.  

 Todos los temas tratados a través de los seminarios y congresos que Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay gestiona, permiten que esta organización esté cons-
tantemente reactualizando su discurso y su forma de comprender el patrimonio. Este 
dinamismo, que les ha permitido encontrar nuevas categorías en el ámbito del patri-
monio y ampliar y profundizar cada vez más en su significado, es uno de los aspectos 
que entrega valor a la organización y, evidentemente, genera un gran contraste con los 
discursos institucionalizados de los órganos gubernamentales.
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 Tras el seminario se llevó a cabo una ceremonia de certificación 
de los alumnos que finalizó con un asado comunitario. En el patio trasero 
del Museo de Arte Contemporáneo, en un ambiente muy distendido, com-
partieron todos los estudiantes y profesores de ambas escuelas. Allí pude 
conversar con los alumnos: muchos de ellos estudiantes de carreras ligadas 
al ámbito del patrimonio, provenientes de arqueología, antropología, artes, 
historia, turismo, comunicación audiovisual. Varios ya venían sensibiliza-
dos con el tema del patrimonio desde antes: 

Cuando yo era muy pequeña vivía con mis abuelos, y mis abuelos vivían 
en Independencia donde está ahora la carretera, y eso ya desapareció. 
También eran casas de adobe y adquirí como un amor por este tipo de 
construcción. Y después ya cuando fui creciendo me fui interesando por 
temas más patrimoniales que tienen que ver con la memoria y la ciudad. 
(Estudiante Fermín Vivaceta, Lisbeth Jara)

 Algunos estudiantes ya eran profesionales, otros eran vecinos o personas que 
formaban parte de organizaciones sociales que habían comenzado a generar procesos 
de patrimonialización en sus barrios. Estos espacios de interacción responden al inte-
rés de generar vínculos y fortalecer la cohesión social entre las personas preocupadas 
por la conservación del patrimonio.

 Ese trabajo comunitario fue justamente uno de los elementos más valorados 
entre los estudiantes que asistieron a las escuelas: “(…) tiene que ver con un trabajo en 
grupo, construir en equipo, tejer redes: es una forma de vida más natural, más respetuo-
sa con el medio ambiente, tiene que ver con la comunidad, el ponerse de acuerdo (…)”  
(Estudiante Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta). 

 El aprender oficios tradicionales, vinculados con la memoria del país y que 
no son valorados en los espacios universitarios —“(…) cuando estaba estudiando, no 
te hablaban sobre esto, no te hablaban sobre el adobe, no te hablaban sobre los oficios”— 
también  fue algo atractivo para ellos:

(…) el trabajo es súper bonito, de recuperar esto, y de encontrarse con 
los sistemas más antiguos de construcción y además cómo impacta en la 
sociedad: no se regenera solamente un edificio, sino se regenera a la gente, 
a la comunidad, uno mismo también se reencuentra con su historia, con 
su identidad que es súper importante, de dónde vengo, dónde estoy arrai-
gada. (Estudiante Fermín Vivaceta, Lisbeth Jara)

 El valor integral del patrimonio y cómo la reproducción de un oficio permite 
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reconstruir no sólo un edificio, sino generar vínculos sociales y reafirmar 
una identidad, es una de los principales mensajes que transmiten en estas 
escuelas: “(…) lo que me han enseñado acá: patrimonio es una forma de vida”. 

 El adobe también es valorado como un recurso accesible, que en-
trega herramientas a los vecinos para poder recuperar sus espacios, in-
dependientemente de su condición económica, y en el que se refleja “un 
conocimiento ancestral de los pueblos”:

(…) es un contacto con la tierra, con el olor, con la textura: es lo que 
tenemos. Y el recuperarlo, el reencontrarnos con esto, es como volver un 
poco a nuestros orígenes (…): el adobe es una respuesta económica, es 
un conocimiento de nuestra gente que está ahí y que estamos destinados 
a rescatar. (Cecilia Cepeda, estudiante Escuela Taller de Artes y Oficios 
Fermín Vivaceta).

 El trabajo llevado a cabo por la Escuela Taller Fermín Vivaceta 
también ha trascendido lo local y se ha extendido a otros lugares de Chi-
le.  Gracias a la postulación de proyectos Fondart, la Escuela Taller pudo 
gestionar el desarrollo de nuevas Escuelas Taller en la Región de Coquim-
bo —Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Osvaldo Ramírez, 
2012—; en Manchalí —Escuela Taller de Artes y Oficios de Coya, 2015—;  
en Antofagasta —Escuela Taller de Artes y Oficios de Antofagasta, 2015—; en Valpa-
raíso —Escuela Taller de Artes y Oficios de Cartagena, 2015—; en Aysén — Escuela 
Taller de Artes y Oficios de Aysén, 2016; en Chonchi, Chiloé —Escuela Taller de Artes 
y Oficios de Chiloé, 2017—; etc.. El objetivo es ir avanzando en la constitución de es-
cuelas taller en todo Chile para constituir así una red nacional de Escuelas Taller que 
pueda hacer frente a la restauración y reconstrucción de las Zonas Típicas del país. 

 Por otro lado, también se han generado vínculos a nivel interna-
cional con las Escuelas Taller de Latinoamérica, entre ellas, las de Lima, 
Buenos Aires, Bogotá, Quito, Arequipa, Colca, La Habana, Trinidad, Ca-
maguey, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Con ellas se han firmado conve-
nios de colaboración y se han realizado intercambios de los estudiantes. 
En enero de 2011 y 2013, se realizaron tres pasantías a Lima de la que 
participaron 15 estudiantes; en 2012, dos pasantes fueron a la escuela ta-
ller de Bogotá; en noviembre de 2013 y diciembre de 2015, se realizaron dos pasantías 
a la Escuela Taller de La Habana, en las que participaron 36 estudiantes; en febrero 
de 2014 seis personas realizaron una pasantía en Colca y Arequipa, Perú; y en junio 
de 2014 un pasante fue a dos Escuelas Taller de Colonia (Uruguay) y de Buenos Aires 
(Argentina). Dichos vínculos han permitido, además, fundar la Red de Escuelas Taller 
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de América Latina y El Caribe. El 28 de abril de 2012 se firmó el “Acta de 
la Habana” que le dio nacimiento. El primer encuentro de esta red se lle-
vó a cabo en Santiago de Chile entre el 23 y el 26 de mayo de 2013. En él 
participaron 19 escuelas taller de once países, los cuales firmaron el Acta 
de Santiago de Chile, en la que se comprometieron a desarrollar un plan 
común para permitir la “sobrevivencia y continuidad” de las Escuelas Ta-
ller en Latinoamérica (Acta de Santiago de Chile, Red de Escuelas Taller 
de Latinoamérica y el Caribe, 2013): dicho plan consideraba estrategias de difusión, 
inclusión de instituciones gubernamentales en los encuentros, organización de pasan-
tías constantes, plan de acción para desarrollar lineamientos comunes, etc.  En agosto 
de 2014 se realizó el Encuentro Sur Sur, en el cual se firmó del Acta de Santiago de 
Chile II. Allí participaron las Escuelas Taller de cinco países. Finalmente, en octubre 
de 2015, se realizó el Segundo Encuentro de Escuelas Taller en Puebla, México. El ter-
cer encuentro se proyecta para ser realizado en Colombia. 

 Finalmente, otra iniciativa dentro de esta línea de Formación es el 
Laboratorio Patrimonio Activo (LPA). Éste nació a fines de 2011, cuando 
un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile —que había asistido a 
la Escuela de Gestión Patrimonial ya mencionada— comenzó a plantearse 
el hecho de que la universidad no les entregaba contenidos sobre ciertos 
temas relevantes, vinculados a la realidad social y a las necesidades de 
las comunidades locales. Como consecuencia, decidieron conformar un grupo que 
trabajara la “puesta en valor del patrimonio desde la perspectiva ciudadana” (Francisco 
San Martín, Reunión Laboratorio Patrimonio Activo, 21 de diciembre de 2012). El co-
lectivo inició sus actividades cuando dirigentes de la organización Comité Matta Sur, 
Barrio Valioso —una agrupación de la cual hablaremos en el próximo capítulo— le 
solicitaron ayuda en la elaboración de un expediente técnico para pedir la declaratoria 
de Zona Típica del Barrio Matta Sur al Consejo de Monumentos Nacionales —al igual 
que se había hecho en Yungay. Desde entonces estos estudiantes han colaborado, bajo 
la asesoría de Ángel Cabeza, en la elaboración de varios expedientes, como lo son tam-
bién el del Barrio Las Flores y el de la Población La Legua. 

 Además de ello, y respondiendo a la necesidad de formación aca-
démica en el ámbito patrimonial, propusieron a su respectiva facultad ins-
talar un Curso de Formación General interdisciplinario y abierto llamado 
“Patrimonio, Cultura y Gestión”.  Éste está a cargo de un profesor de la 
Facultad de Arquitectura y suelen exponer allí profesores de la Escuela de 
Gestión Patrimonial y diversos representantes de organizaciones ciudadanas. Como se 
ve, esta agrupación estudiantil ha permitido que el discurso del patrimonio originado 
desde las comunidades —y con ellas, desde la organización Vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay— permee en el ámbito académico. En otras palabras, tal como advirtió 
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José Osorio (Certificación de alumnos de Escuela Taller y Escuela de Gestión Patrimo-
nial, 15 de diciembre de 2012) ha posibilitado que la organización logre “incidir en la 
academia”.  

 Resulta interesante aquí, cómo las instancias autogestionadas de formación 
desarrolladas por la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 
han atraído a estudiantes de arquitectura y estudiantes de otras disciplinas directa-
mente vinculadas con la planificación urbana. Como consecuencia de ello, han sido 
los propios estudiantes los que han levantado la necesidad en sus escuelas de formarse 
en relación al patrimonio desde una perspectiva ciudadana, en la que se tome en con-
sideración lo que los habitantes valoran de sus territorios. De este modo, la incidencia 
en la academia se fue haciendo cada vez más efectiva, y ha repercutido en jóvenes que 
años más tarde comenzaron a cumplir un rol fundamental en la planificación urbana. 
Un ejemplo de ello es Francisco San Martín, quien fue estudiante de arquitectura de 
la Universidad de Chile hasta 2013. Durante sus años de estudiante realizó los talle-
res ofrecidos por la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta y la Escuela de 
Gestión Patrimonial. Posteriormente, en su último año de estudios  —junto a otros 
compañeros como Alejandro Cabrera, bombero, estudiante de la Escuela Taller, de 
arquitectura de la Universidad de Chile, y vecino del Barrio Yungay—, formaron la 
mencionada iniciativa de Laboratorio Patrimonio Activo. Tras graduarse, en 2014, 
Francisco San Martín obtuvo un puesto como arquitecto dentro de la Subdirección de 
Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, desde agosto de 2013 hasta octubre de 
2015. Posteriormente, entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 trabajó como arqui-
tecto del Consejo de Monumentos Nacionales, estando a cargo de la coordinación del 
Programa Quiero Mi Barrio del MINVU, de la revisión de intervenciones en Zonas 
Típicas y Monumentos Históricos y de la realización de estudios para declaratorias de 
Zonas Típicas y Monumentos Históricos.

 Otras iniciativas de formación que ha incluido este plan, son la Escuela de 
Guías del Patrimonio y los talleres de huertos urbanos. El objetivo principal era el 
de formar tanto a vecinos del barrio como a profesionales para que puedan ser guías 
y sean capaces de dar a conocer su patrimonio, fomentando un turismo sustentable. 
Para el desarrollo de esta escuela se recibió la colaboración de SERNATUR y de Cul-
tura Mapocho. Actualmente, esta instancia formativa continúa activa pero se ha inde-
pendizado de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. 

 Como conclusión ante todas estas iniciativas de la línea de Formación, se ha 
visto que éstas han sido una estrategia no sólo para formar a personas en el ámbito de 
la conservación y gestión del patrimonio, sino que, incluso, ha servido para hacer que 
el discurso generado por la organización incida tanto en el ámbito académico como 
en algunas instituciones culturales y gubernamentales que se encuentran en el sector. 



BBU I<6BJc_*J_B<IMEG*A<G*CEBMJ/O_JO

Esta incidencia refleja una de las estrategias que se mencionaron en el capítulo II: el 
control sobre el discurso (Smith, 2006). Se ha dicho que quien es capaz de controlar 
el discurso del patrimonio, es capaz de definir qué se conserva y qué no. Toda esta 
iniciativa de formación refleja justamente la necesidad de la organización de hacer que 
otros compartan esta nueva noción de patrimonio, que se hagan partícipes del debate 
y trabajen junto a ellos en la constante actualización del concepto. Este control, que 
radica en hacer que más personas compartan este proceso, funciona también como un 
recurso para responder y contrarrestar la estrategia de gubernamentalidad utilizada 
desde el Estado: en este caso, es este movimiento social el que está intentando incidir 
en la gestión del patrimonio mediante el uso y la generación de conocimiento.



BBB !"#$%&'((!)"

70.6-1%UBV2%B"&&%#*8%*M%4b
3">#"$1H(*%(*=%4%#F"@*/"#R')*
+,-Q@*C#'S%4'#;*E(8#P4*
Å1("43@*]'3'7#"SF";*M'8#17'*
W%"4)*%43>81"(3%*8%*<4$>%&"*
Taller de Artes y Oficios 
]%#2F(*W10"$%3"@

70.6-1%UBBgUBC2%Izquierb
da: afiche diseñado para la 
5#12%#*<4$>%&"*8%*I>F"4*8%&*
C"3#12'(1'*#%"&1R"8"*5'#*&"*
]>(8"$1H(*C"3#12'(1'*_>%4b
3#'*k+,-,l@*]>%(3%;*A14%m'*
propio. Derecha: Afiche dib
4%m"8'*5"#"*&"*<4$>%&"*B"&&%#*
de Artes y Oficios Fermín 
W10"$%3"*%(*+,-,@*]>%(3%;*
A14%m'*5#'51'@

70.6-1%UBRgUBT2%Izquierda: 
G'7'315'*814%m"8'*8>#"(3%*
&"*'K4%#0"$1H(*5"#31$15"(3%)*
5"#"*&"*<4$>%&"*B"&&%#*8%*
Artes y Oficios Fermín Vivab
$%3")*+,-+@*]>%(3%;*A14%m'*
5#'51'@*A%#%$:";*
B"&&%#*8%*M%43">#"$1H(*%(*
=%4%#F"@*/"#R')*+,-Q@*C#'S%b
4'#;*E(8#P4*Å1("43@*]'3'7#"b
SF";*M'8#17'*W%"4)*%43>81"(3%*
8%*<4$>%&"*B"&&%#*8%*E#3%4*?*
Oficios Fermín Vivaceta. 



BBC !"#$%&'((!)"

70.6-1%UCPgUCB2%M>3"*
8%*&"*31%##")*%(*&"*$>"&*&'4*
%43>81"(3%4*8%&*3"&&%#*8%*
adobe recorrieron junto al 
5#'S%4'#*5%#>"('*]#"($14$'*
z>145%3%#"*&"4*$"4"4*8%&*
K"##1'*=>(7"?*5"#"*%43>81"#*
sus condiciones y definir la 
mejor forma de restaurarlas. 
/"#R')*+,-Q@*]>%(3%;*<4$>%b
la Taller de Artes y Oficios 
]%#2F(*W10"$%3"@**

70.6-1%UBSgUCQ2%B"&&%#*8%*
$"#51(3%#F"*%(*2"8%#"@*C#'b
S%4'#;*/"#$'*O#31R@*O$3>K#%)*
+,-+@*]>%(3%;*<4$>%&"*B"&&%#*
de Artes y Oficios Fermín 
W10"$%3"@*



BBR !"#$%&'((!)"

 

70.6-1%UCCgUCR2%B"&&%#*8%*
"8'K%*5"#"*(1m'4)*-.*8%*81b
$1%2K#%*8%*+,-+@*C#'S%4'#;*
]#"($14$'*z>145%3%#"@*]>%(b
3%;*<4$>%&"*B"&&%#*8%*E#3%4*?*
Oficios Fermín Vivaceta. 

70.6-1%UCTgUCV2%B"&&%#*
9'(43#>$$1H(*%(*B1%##"@*
^>&1')*+,-+@*C#'S%4'#;*]#"(b
$14$'*z>145%3%#"@*]>%(3%;*
<4$>%&"*B"&&%#*8%*E#3%4*?*
Oficios Fermín Vivaceta.  



BBT !"#$%&'((!)"

 

70.6-1%UCSgURQ2%Afiches 
814%m"8'4*8>#"(3%*&"*'K4%#b
0"$1H(*5"#31$15"(3%)*5"#"*%&*
C#12%#*<($>%(3#'*8%*<4$>%b
&"4*B"&&%#*8%*E2P#1$"*G"31("*
y El Caribe (izquierda); y 
5"#"*%&*<($>%(3#'*8%*<4$>%b
&"4*B"&&%#*6>#*6>#*k8%#%$:"l@*
]>%(3%;*A14%m'*5#'51'@
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Más información: escuelatallerbarrioyungay@gmail.com | 8-1748484 | 9-7584647
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En los años en que la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha llevado 
a cabo su plan de gestión integral del patrimonio, en esta línea de recuperación de 
patrimonio urbano han habido varias iniciativas, algunas de las cuales han estado 
activas por periodos cortos. Entre ellas, destaca la elaboración de un Instructivo de 
Intervención que se hizo en colaboración con la Municipalidad de Santiago a través 
de reuniones participativas, jornadas de discusión, talleres y recorridos por el barrio. 
La realización de este documento, de más de 1000 páginas, requirió de una inversión 
de 18 millones de pesos por parte del Municipio. Éste fue finalizado el 30 de enero 
de 2011 y se entregó al Consejo de Monumentos Nacionales para que lo utilice como 
base para rechazar o autorizar las intervenciones de construcción, reconstrucción o 
restauración de las casonas del barrio. 

Además, en 2011 se creó la Oficina de Gestión Patrimonial (OGP) liderada 
por el arquitecto Nicolás Cañas. Esta oficina dejó de funcionar cuando, en mayo de 
2012, Nicolás fue llamado a ocupar el cargo de arquitecto en la Unidad de Barrios, Pa-
trimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia, unidad recién creada bajo la 
dirección de Ángel Cabezas. Nicolás continúa ocupando ese cargo hasta el día de hoy. 

La Oficina de Gestión Patrimonial surgió a raíz de la necesidad de algunos 
habitantes del barrio Yungay de tener cierta asesoría técnica para la recuperación de 
sus casas. Esta oficina ponía principal énfasis a la idea de “densifi“densifi“densi cación patrimonial”
como estrategia para evitar procesos de gentrificación. Este concepto refiere a la con-
servación y reutilización de las grandes casonas del barrio a partir de la construcción 
de pequeños departamentos dentro de ellas que, como una alternativa a los lofts, per-
mitieran albergar a familias. La OGP no sólo buscaba entregar soluciones al barrio 
Yungay, sino también colaborar en otras zonas de valor patrimonial: hasta 2012 traba-
jó también en Providencia e Independencia. 

La OGP tenía dos áreas principales de acción. La primera era la de Asesoría 
Técnica, desde la cual se desarrollaban proyectos de arquitectura y de estudios estruc-
turales para la restauración y reconstrucción de inmuebles patrimoniales. En esta línea 
también se hacían asesorías gratuitas a vecinos que tenían problemas en sus casas y 
querían restaurarlas. La segunda era el área de Ejecución de Obras, la cual buscaba ge-
nerar un vínculo con los egresados de la Escuela Taller de Artes y Oficios e incorporar 
su mano de obra capacitada a través de la conformación de una Unidad Productiva. 

A partir de 2013, cuando la Oficina dejó de operar, la responsabilidad de Ase-
soría Técnica fue tomada por la propia Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vi-
vaceta, la cual, a medida que han ido sumando generaciones de egresados, ha podido 
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avanzar en la organización de proyectos de mejoras para el barrio. 

 La Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta se ha ido instalando bajo 
la lógica de aprender haciendo. Su modelo se basa en un trabajo colaborativo entre la 
comunidad y los estudiantes de la Escuela Taller. De este modo, se busca que la comu-
nidad (vecinos interesados en restaurar sus casas) facilite los materiales y la Escuela 
Taller facilite la asesoría técnica y la mano de obra. Siguiendo este sistema, hacia 2016 
la Escuela ya ha logrado recuperar 30 inmuebles del barrio: entre ellos, el primer y se-
gundo piso del Centro Cultural Manuel Rojas, el segundo piso de la Fundación Víctor 
Jara; el Cité Las Palmas, el invernadero del Parque Quinta Normal; las fachadas de las 
casas Esperanza y Portales (2013); las fachadas de casas ubicadas en calles Santo Do-
mingo con Herrera (2014); las fachadas de dos casas ubicadas en Maipú (2014-2015); 
la sede de la Junta de Vecinos ubicada en la calle Herrera 360 (2014); etc.

 Resulta interesante, además, que en la medida en que la Escuela Taller se ha 
ido afianzando a lo largo de los años, y el plan de gestión integral del Barrio Yungay se 
fue consolidando, más apoyo y asesoría era solicitada por otros barrios de la comuna, 
así como por otros sectores del país. La consitución de la Asociación Chilena de Ba-
rrios y Zonas Patrimoniales, y los encuentros que se organizaban de forma anual para 
que las comunidades puedan compartir experiencias y profundizar en la situación de  
las zonas patrimoniales del país, permitieron que estos diálogos interbarriales se afian-
cen aún más. Es así como, desde la Escuela Taller Fermín Vivaceta se empezó a avanzar 
en colaboración con comunidades de otros sectores en la realización de otras escuelas 
taller en el país (tal como se comentó en el apartado anterior). El objetivo de ello era 
generar las condiciones de formación para que la ciudadanía pueda autocapacitarse, 
gestionar la adquisición de materiales con fondos públicos, y asumir el gran desafío de  
avanzar en la recuperación de las 123 Zonas Típicas del País. Fue así como la Escuela 
Taller Fermín Vivaceta no sólo se centró en recuperar casonas del barrio, sino también 
de ser voluntarios para la restauración de la Casa Gran Circo Teatro, en el barrio Re-
pública (2012); una casa en la ciudad de La Serena (octubre 2012); en Agua Santa, Viña 
del Mar (2013); en casonas de las calles Santa Elvira con Avenida Matta del barrio Mat-
ta Sur, sector próximo al barrio Yungay (2015); una casa del pueblito de Coya y otra de 
Antofagasta, ambos sectores ubicados al norte de Chile (2015); en la recuperación de 
las casonas de adobe de la ciudad de Canela tras el terremoto del 16 de septiembre de 
2016; en la recuperación de tres fachadas de la Calle Centenario en Chonchi, Chiloé en 
conjunto con la nueva Escuela Taller de Artes y Oficios de Chiloé creada en 2017; etc.

 Por último, en el Plan de Gestión Integral, esta línea de intervenciones también 
considera propuestas para la mantención del espacio público, como son la recuperación 
de los adoquines de las calles, las líneas del tranvía, y la reparación de la luminaria. 
También se ha planificado la gestión de la basura a través de Operativos de Reciclaje.
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 Finalmente, el cuarto eje de este plan integral de gestión del patrimonio es la 
línea de Difusión. Dentro de este ámbito tienen gran valor las páginas web de la red de 
organizaciones —tanto del Centro Cultural El Sitio de Yungay como de la Fundación 
Patrimonio Nuestro— así como las redes sociales, las cuales permiten comunicar y 
visibilizar cada una de las actividades y conflictos de forma inmediata. 

 El movimiento vecinal ha aprendido a utilizar las distintas redes sociales para 
diversos objetivos. Por ejemplo, para la comnicación de las fiestas masivas, o el lla-
mado a ayuda voluntaria ha utilizado la plataforma de facebook. Twitter ha servido 
para llamar la atención de eventos o demandas puntuales a través de la generación 
de mensajes y hashtags masivos para generar lo que es conocido como trending topic. 
Es así como, para las marchas nacionales por el patrimonio organizadas en conjunto 
con otros movimientos patrimonialistas de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas 
Patrimoniales, solían ponerse de acuerdo para twittear todas las personas interesadas 
al mismo tiempo el lema principal de la marcha —por ejemplo, #elpatrimoniosomos-
lascomunidades. También en el caso de reacciones ante imposiciones hechas por las 
instituciones gubernamentales que eran contrarias a sus objetivos. Un ejemplo de ello 
es cuando el Municipio de Santiago generó un proyecto para lo que las autoridades 
nombraron el "Barrio Portales", un sector que ellos entendían como barrio pero que 
los vecinos y vecinas de Yungay consideraban parte del barrio Yungay. En ese entonces, 
hubo un twitteo masivo con el hashtag "Barrio Portales No Existe". 

 El whatsapp ha sido una herramienta que ha adquirido cada vez mayor rele-
vancia entre los vecinos de Yungay. Suele ser una forma de comunicación mucho más 
directa con los mismos vecinos y vecinas y con los representantes de organizaciones 
culturales para las fiestas tradicionales. Poco a poco, en el barrio han ido aprendiendo 
cuándo hacer masivas sus demandas y cuando trabajar de forma más silenciosa o ín-
tima para evitar llamar demasiado la atención de las autoridades o la prensa y que sus 
intenciones se vean entorpecidas.

 Respecto a la presna, también han sabido cómo llamar su atención para hacer 
presión a los gobiernos locales, regionales y nacionales y visibilizar sus conflictos y 
demandas de modo que la agenda pública se vaya alterando. En el capítulo de anexos, 
se puede ver una sistematización de casi un centenar de artículos de prensa en los que 
aparece el barrio Yungay y los dirigentes del movimiento son entrevistados. Esta tam-
bién ha sido una táctica para difundir sus discursos sobre le patrimonio y reconfigurar 
los discursos hegemónicos sobre el patrimonio. 
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En relación patrimonio como tema también estaban los medios, y todavía 
lo están. Sospechosamente si tú vas a la revista Vivienda y Decoración del 
año pasado, vas a encontrar diez artículos, o sea diez semanas, dedicados 
a este barrio. Y vas a encontrar entrevistas a la Rosario en… cuatro o 
cinco de ellos. A mí eso me parece alarmante, inquietante, amenazante. 
O sea, estas cosas son juegos de poder, son juegos de imágenes también. 
(Rodrigo Sepúlveda, entrevista persona, 2012).

 

 En la prensa también se advierte cómo en los conflictos diarios que aparece 
con el municipio, los vecinos utilizan el discurso del patrimonio para defenderse y 
sacar provecho. Por ejemplo, uno de los artesanos del barrio y miembro de la organi-
zación ACALA que integra la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay, cuando fue echado del espacio público por no tener autorización para vender 
su artesanía, se defendió ante la prensa diciendo que como artesano, él y su oficio era 
patrimonio inmaterial declarado en el año 2003 por la UNESCO y, por lo tanto, tenía 
derecho a usar los espacios de su barrio. Se refería con ello, a la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial llevada a cabo por la UNESCO en 2003. Aquí 
se hace visible de forma bastante extrema cómo las nociones de patrimonio son tergi-
versadas y forzadas para coincidir con las demandas e intereses de los vecinos y cómo 
la prensa es utilizada para divulgar estas visiones y exigencias.  

 Además, los medios de prensa y el uso de redes sociales, el movimiento patri-
monialista estudiado ha generado plataformas propias de difusión. Desde 2006 hasta 
2009 —cuando dejaron de imprimirse por falta de recursos— se han publicado nueve 
números de la Revista Bello Barrio. Ésta estuvo financiada en los últimos años por el 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y Comu-
nales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se entregaba de forma gratuita 
e incluía recuerdos de vecinos, relatos de la historia del barrio, además de cumplir la 
función de informar sobre las actividades llevadas a cabo por la red de organizaciones 
y dar cuenta de los conflictos instalados en el territorio y en otras zonas del país en 
torno al patrimonio.

 Por otro lado, dentro de dicha línea también se creó el canal web llamado TV 
Patrimonio, el cual se encarga de realizar cápsulas documentales para dar a conocer 
las actividades de rescate identitario de la organización, y dar cuenta del valor patri-
monial no sólo del Barrio Yungay sino de varios otros sectores del país. Destaca aquí 
el programa “Voces de barrio” que busca rescatar la memoria, los recuerdos y testimo-
nios de los vecinos y personajes más representativos de la vida barrial. En el marco de 
dichas cápsulas se hizo, entre otras, una entrevista a María Sancifrián.

 Hasta aquí llega el Plan Integral de Gestión Patrimonial desarrollado desde el 
Barrio Yungay. Todas las iniciativas que integran este proyecto han permitido —ade-
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más de fortalecer la cohesión social, el trabajo asociativo, y lograr cierto control sobre 
el discurso del patrimonio— que la red de organizaciones estudiada sea reconocida por 
instituciones tanto nacionales como internacionales. En el año 2008, este movimiento 
recibió el Premio Conservación de Monumentos Nacionales por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales; en 2009 el Premio Buenas Prácticas para el Desarrollo de 
los Territorios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional; en 2010, el Premio Ciudad 
de la Fundación Futuro; y en 2012 fue seleccionada entre las 100 mejores prácticas del 
Premio Dubai de Naciones Unidas.
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Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pulvinar tincidunt. Aliquam 
nibh metus, mollis at ipsum id, molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. 
Pellentesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet fringilla eu ac metus. Duis 
id sapien nisi. Cras vulputate sed nisl- vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus 
ac tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mauris volutpat egestas vene-
natis. Vestibulum tempus, elit quis posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, 
porttitor varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum 
quis efficitur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula 
augue sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, 
vehicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentes-
que consectetur massa at sem semper ornare.

Mauris egestas+ pulvinar ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis vo-
lutpat ipsum. Aenean vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam 
id ipsum posuere, id lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae effici-
tur. Vivamus eu rhoncus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat 
condimentum non. Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae 
ligula volutpat aliquam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget 
luctus velit mattis sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas 
fringilla semper laoreet.

Ornare. Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean 
vitae magna ut nisi tincidunt pretium. Nullam malesuada diam id ipsum posuere, id 
lacinia magna posuere. Aenean bibendum eget lacus vitae efficitur. Vivamus eu rhon-
cus odio. Maecenas suscipit fermentum dui, vel vestibulum erat condimentum non. 
Nulla facilisi. Nam fringilla consequat rutrum. Nulla eu nisi vitae ligula volutpat ali-
quam eu sit amet augue. Aliquam rhoncus ullamcorper mauris, eget luctus velit mattis 
sit amet. Nulla ut arcu auctor, varius dui id, aliquam odio. Maecenas fringilla semper 
laoreet.Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non 
dapibus non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare 
ac mi. Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

P Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

!%Phasellus ligula nulla, aliquet ac feugiat id, sagittis volutpat ipsum. Aenean vitae magna. 
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Proyecto de Chonchi llevado a cabo con el Consejo de Monumentos Nacionales, que 
consideró una ivnersión cercana a los 112 millones de dólares. Convenio entre Escuela 
taller Fermín Vivaceta, y el Consejo de Monumentos Nacionales para desarrollar la 
Escuela Taller de Artes y Oficios de Chiloé. 

ormas más creativas y simbólicas de protesta y denuncia. Entre ellas, se encuentran las 
jornadas de Portes Obertes. Corresponde a una actividad llevada a cabo ya en catorce 
ediciones. Se trata de la intervención artística a través de la música, artes plásticas, tea-
tro, fotografía, etc., de las calles del barrio así como del interior de las casas de vecinos 
que abren sus puertas a todos los que quieran visitarlas. 

recuperar los espacios de sociabilidad tradicionales del barrio” encuentro la calle y la 
casa “subrayándose la colectividad frente a la individualidad”. 

recuperar la autoestima: una autoestima muy herida “por la política de abandono y 
deterioro” (Santamarina, 2008: 127).



VII.
La solidaridad entre barrios. 
Del movimiento vecinal a la 
acción comunal y nacional. 
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Yo pienso en una sociedad solidaria. Yo entiendo, como lo decía Castillo 
Velazco, el gran arquitecto chileno, que él construía pensando en el bene-
ficio de muchos, y no en beneficio individual: el beneficio colectivo. Por 
eso él construía solidariamente: espacios donde la comunidad se juntara. 
No podríamos tener todos patio, pero hay un patio grande común para 
todos. Esos conceptos que son antiguos y progresistas —antiguos y pro-
gresistas, mira la contradicción— se han ido perdiendo en nuestro país. 
(Patricio Bahamondez. Centro Cultural Patrimonio Matta Sur, 2014).

 Como hemos visto en el capítulo anterior, dentro del discurso de la red de 
agrupación Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay —sobre todo en aquél dado en 
las rutas patrimoniales y en las clases y charlas que refieren al patrimonio urbano del 
barrio—, siempre se hace alusión a la cómo la construcción de fachadas continuas es 
llamada “arquitectura solidaria”. Esto porque la fachada continua hace que los muros 
de cada una de las casas —al estar pegados entre sí— descansen unos sobre otro: de 
este modo, si un muro se cae, se caen todos. Cada muro aporta al bien común, cada 
muro es indispensable para generar una fuerza común que un muro por sí sólo no 
podría llegar a cabo. Esta condición arquitectónica es utilizada por los vecinos para 
metaforizar el valor del trabajo conjunto, del aporte que decad auno puede hacer para 
un beneficio colectivo mayor. La solidaridad, tal como Honneth lo plantea, es una 
condición relacional que se genera cuando se conquista el plano del reconocimiento 
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de la estima social. Como observamos en el marco teórico, esta condición de compa-
ñerismo genera un ejercicio de poder que algunos autores llaman “poder con” VC, y que 
nosotros denominamos “poder de solidaridad”. Dicho ejercicio de poder, nace como 
producto de los procesos de empoderamiento. 

 Como vemos en la cita de Patricio Bahamondes del Centro Cultural Barrio 
Matta Sur que inicia este capítulo, la noción de arquitectura “solidaria” ha sido una con-
dición valorada por varias de las organizaciones patrimonialistas de Chile, no sólo por 
la red de agrupaciones del Barrio Yungay. Se trata de una metáfora de las relaciones no 
sólo vecinales, sino también de los vínculos de apoyo contruidos entre organizaciones 
que trabajan en otros barrios para recuperar sus propios patrimonios vivos y mejorar 
sus calidades de vida. Es esta relación de apoyo mutuo construida entre varias localida-
des, la que abordaremos y profundizaremos en este capítulo. 

 Ya desde sus inicios —y con más exactitud en 2006 tras el conflicto de la modi-
ficación del Plan Regulador en la zona del Parque Portales—, la red de organizaciones 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay comenzó a aliarse con otras agrupaciones 
vecinales de otros sectores: “nos empezamos a encontrar con otros vecinos de otros ba-
rrios que también estaban igual que nosotros, que hacían asambleas abiertas, nosotros 
íbamos y escuchábamos y aprendíamos” (Rosario Carvajal, 21 de junio de 2012).

 Algunas de estas organizaciones con las que Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay compartió fueron mencionadas en el capítulo III.2: entre ellas se encuentran 
Ciudad Viva y Defendamos la Ciudad. Rosario Carvajal  (Consejo Ciudadano del Pa-
trimonio, 17 de diciembre de 2012) ilustra este proceso de relaciones construidas entre 
las distintas organizaciones sociales con la frase: “y nos fuimos enredando”.  

 Si bien durante los procesos de patrimonialización de Yungay fueron nece-
sarios y relevantes los conocimientos entregados por organizaciones ajenas al barrio, 
para José Osorio (entrevista personal, 22 de enero de 2013) la red con comunidades 
de otros sectores tomó aún más fuerza y se amplió luego de que en el barrio Yungay 
se lograra la declaratoria de Zona Típica: “nos empezaron a llamar en todo el país, (…) 
vecinos principalmente o a veces también muchos profesionales que están en el área, 
que (…) nos invitaban para exponer (…) cómo se podía conseguir esto”.  Fue así como 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay comenzó a compartir su experiencia, asis-
tiendo a cada lugar donde era solicitado: “participar en cuanto evento grande, pequeño, 
académico y popular... a donde sea nosotros vamos, esa es nuestra política: ir, sean dos 
personas o sean mil, para nosotros tiene el mismo valor”. Poco a poco comenzaron a co-
laborar con organizaciones surgidas en diversos pueblos y barrios como Las Canteras 
de Colina, el Barrio Matta Sur, Lastarria, Dalmacia, Bellavista, la Comunidad Ecoló-
gica de Peñalolén, Independencia, Providencia, William Noon, El Monte, Quilicura, 
Valparaíso, Cobquecura, etc. Algunas de estas organizaciones ya habían iniciado un 
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proceso de patrimonialización en sus territorios y querían conseguir la declaratoria de 
Zona Típica, otras estaban buscando herramientas para poder proteger lo que valora-
ban de sus territorios. A ello se le sumaron representantes otras agrupaciones ciuda-
danas como Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad, Cultura en Movimiento, Fundación 
Víctor Jara, juntas de vecinos, etc. Se generó así una red de contactos —en constante 
ampliación— de ciudadanos que mantenían las mismas inquietudes en torno a la de-
fensa del patrimonio urbano, industrial, obrero, popular y natural. 

 Desde aquí, el 15 de agosto de 2009 se decide conformar una Asociación Chi-
lena de Barrios y Zonas Patrimoniales —también llamada Comunidades del Patrimo-
nio—, que busca integrar a “todas las organizaciones culturales, sociales, deportivas, 
todas las personas de la sociedad civil que (…) estén en una perspectiva de protección, 
puesta en valor, difusión del patrimonio cultural y natural del país” (José Osorio, en-
trevista personal, 22 de enero de 2013). Son 150 las organizaciones que actualmente 
participan de esta agrupación nacional. José Osorio explica que el objetivo principal 
de la asociación es apoyar procesos de cambio desatados por las comunidades —por 
más pequeñas que sean— en torno a la visión y protección del patrimonio. Desde aquí, 
lo que les interesa no es monitorear ni buscar la formalidad en esta agrupación, sino 
“ser parte activa de transformaciones que permitan que estos temas se aborden mejor y 
se haga una lucha directa”. Esta “lucha” se basa, en muchos casos, en la presión ejercida 
hacia las autoridades. 

 Tomando en consideración esta asociatividad y táctica de colaboración en red, 
en este último capítulo estudiaremos de qué forma Vecinos por la Defensa del Ba-
rrio Yungay se ha alineado con otros movimientos vecinales patrimonialistas a nivel 
comunal y nacional. Buscaremos, desde aquí, ver cómo los discursos subalternos de 
patrimonio se proyectan y adaptan a otras realidades locales, cómo se profundizan y 
aparecen nuevas tácticas de resistencia, y cómo ello nutre un movimiento nacional que 
busca ejercer presión y cambios estructurales dentro de los sistemas de gobernanza 
urbana y en las políticas culturales del país. 

 Para ello, en un primer apartado estudiaremos dos movimientos nacidos en 
barrios de la misma comuna a la que pertenece Yungay: el barrio Matta Sur y el barrio 
San Eugenio. Veremos cómo los integrantes de estos movimientos generan discursos 
y prácticas que se asemejan a las llevadas a cabo por el barrio Yungay pero, al mismo 
tiempo buscan distinguirse desde la construcción de identidades barriales diversas. 
Además, observaremos que al tratarse de contextos distintos, los modos de actuar y 
activar el patrimonio, así como las reacciones de los habitantes ante estos procesos de 
patrimonialización en esos territorios, son diferentes. Posteriormente, estudiaremos 
cómo las agrupaciones patrimonialistas surgidas en los tres barrios se han aliado para 
pasar “del movimiento social al poder comunal” (Vecinos por la Defensa del Barrio 
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Yungay, 7 de diciembre 2012), y han iniciado campañas con un proyecto programá-
tico común —donde la protección del patrimonio urbano y vivo de los barrios es el 
eje central— para que algunos de sus voceros sean elegidos como concejales y, por lo 
tanto, ocupen un cargo fijo en el Municipio de Santiago.

 En un segundo apartado, nos centraremos en hacer un repaso por algunos 
movimientos patrimonialistas que se han articulado con estas organizaciones a nivel 
nacional —dentro de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales— para 
comprender de qué modo las distintas realidades locales enriquecen, complementan 
y rearticulan los discursos subalternos del patrimonio y fortalecen de forma solidaria 
las reivindicaciones patrimonialistas surgidas en distintas localidades de Chile. 
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 Durante fines de 2013 y principios de 2014, mientras realizaba la observación 
participante en el Barrio Yungay, también participé en actividades de movimientos 
patrimonialistas surgidos en otros barrios de la comuna de Santiago. Para ello, le so-
licité a Rosario que me contactara con los voceros de la organización Comité Matta 
Sur, Barrio Valioso; y la ONG Vecinos Barrio San Eugenio: movimientos que, sabía, 
estaban alineados con el Barrio Yungay. El haber estado trabajando junto al Barrio 
Yungay me permitió ser recibida con los brazos abiertos en estas otras organizaciones, 
quienes me invitaron, incluso, a participar de las reuniones que llevaban a cabo para 
organizan sus actividades.

 El barrio Matta Sur, se trata de un barrio ubicado en el sector 
sureste de la comuna de Santiago. Fue en sus orígenes un sector muy 
popular de la ciudad, conformado por las villas y barriadas más po-
bres. En este territorio se ubicaba el matadero de Santiago, sector que 
era conocido como el Conventillo o el “Potrero de la muerte”, por la 
situación de pobreza e insalubridad en que se vivía, con la amenaza 
constante de pestes y enfermedades.  Lo han llegado a denominar in-
cluso como “el patio trasero de Santiago” ya que ha albergado “los usos más deterioran-
tes de la ciudad (…). Era el espacio para acoger industrias, talleres, el matadero, y toda 
el área de residencia de esa zona obrera, popular” (Contreras en Donoso, 2012). 

70.6-1%BQU2%9"&&%*8%*C'K&"b
$1H(*D>%2>&*:"$1"*-a-+@*
!"##1'*/"3"8%#'*b*]#"(f&1()*
/"33"*6>#@*]>%(3%;*/%2'#1"*
9:1&%("@



BRR GE*6OGJAEMJAEA*<_BM<*!EMMJO6

 En el año 2007, vecinos del sector asistieron a una reunión de 
más de 300 personas en la que el gobierno regional les informó que 
se ampliarían las calles de la zona —entre ellas, la avenida principal 
del sector, Av. Matta, la cual contenía un bandejón central con una 
de las pocas áreas verdes del barrio—, para permitir así el paso de 
las micros del nuevo proyecto de transporte público “Transantiago”. 
En esa reunión, el principal descontento y primera frustración de los 
vecinos surgió porque se les estaba imponiendo la pérdida de uno de los espacios más 
valorados del barrio: aquél bandejón con sus árboles, sus áreas verdes, juegos para los 
niños, etc. Patricia Pino (entrevista personal, mayo de 2014), integrante del Comité de 
Desensa Matta Sur, Barrio Valioso —comité creado inmediatamente tras la reunión 
descrita— relata que en aquél momento, “el sentimiento de amenaza era transversal” a 
los 300 vecinos. 

 Patricia —la Pati, como le dicen en la organización— vivió 
toda su vida en el sector que desde el comité han denominado barrio 
Matta Sur. Hasta los 14 años vivió en una casa ubicada en la calle 10 
de julio, y luego se mudó a la calle Victoria, donde vive ahora con 
Vladimir Huichacura, a quien conoció por una vecina y con quien se 
casó y tuvo una hija. Pati es profesora de letras en un colegio. Si bien el 
horario de su trabajo no le ha permitido dedicarse a tiempo completo 
a las actividades de la organización, es una persona sumamente activa que ha aprove-
chado todos sus tiempos disponibles para formarse, participar de seminarios y cursos 
de formación en relación al patrimonio y la autogestión; y gestionar y promover las 
actividades culturales de la agrupación. 

 Vladimir —también integrante y vocero del Comité de De-
fensa Matta Sur, Barrio Valioso—, por otro lado, sí ha podido dedicar 
mayor tiempo al Comité, haciendo un arduo trabajo en terreno, con-
versando con vecinos, asesorándose con otras organizaciones, presio-
nando a las autoridades. Antes de conocerlos a ambos, yo había visto 
a Vladimir Huichacura en varias oportunidades en las actividades del 
Barrio Yungay. 

 Entre las personas que se sumaron al Comité estaban Nicolás Guillén y Luis 
Olivares. Nicolás es un vecino a quien Pati y Vladimir conocían hacía años y con quien 
compartían los mismos intereses y amor por el sector en que viven. Apasionado por 
la historia, fue quien más investigó en relación a los antecedentes de barrio. Tras toda 
la trayectoria de lucha junto al Comité, hoy es presidente del Consejo de la Sociedad 
Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Patrimonio del nuevo Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio. 
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 Luis Olivares, por otro lado, llegó al barrio Matta Sur luego de 
haber vivido en Bellavista. Él había formado parte de la Coordinadora 
No a la Costanera Norte a mediados de los ‘90, cuando el trazado de 
dicha autopista iba a implicar la demolición de su vivienda de la calle 
General Prieto, en Bellavista: una casona que había pertenecido a su 
abuelo. Allí comenzó su vínculo con las organizaciones vecinales y la 
defensa de los barrios. Tras meses de lucha, finalmente no lograron 
cambiar el proyecto para ese sector y esa casa fue demolida. Sin embargo, la Coordina-
dora No a la Costanera Norte sí logró que cierto tramo del proyecto se replanteara y se 
salvaran otras partes del barrio Bellavista. Tras esa experiencia Luis fue miembro del 
directorio de la nueva organización creada en Bellavista, Ciudad Viva. Hoy, Luis vive 
en Matta Sur, en una casona que es una de las pocas de la vereda destinada a vivienda 
entre tantos talleres. Luis la matiene sumamente cuidada, fiel al estilo de época, con 
muebles antiguos y el respeto por su morfología original. Cuando lo fui a ver para 
entrevistarlo, me llamó la atención la fachada impecable de su casa en constraste con 
el descuido del sector que la rodeaba.

 Tras reunión entre vecinos y el gobierno regional llevada a cabo en 2007, Vla-
dimir tomó contacto con Carolina Tohá, quien “era diputada de la comuna y fue la úni-
ca que apoyó esta causa” (Patricia Pino, entrevista personal, 2014). Tras ejercer presión 
política, los vecinos y vecinas lograron detener la demolición del bandejón central de 
la Avenida Matta y, además, que se colocaran ciclovías. 

 Este fue un primer éxito que les motivó a avanzar en la defensa del barrio          
y buscar nuevas formas de protegerse ante próximas acciones de gobiernos locales         
y regionales. 

Vladimir escucha, algo sabe, y dice pucha cómo lo hacemos, cómo nos 
protegemos legalmente de una nueva amenaza del gobierno central. Y co-
nocidos de él lo mandan a Yungay, y él vive en carne propia, junto con Ni-
colás —que ya éramos amigos en esa época. (...) Se contactan con el Pepe 
y la Rosario y van conociendo qué es una Zona Típica, en qué consiste 
y viven la declaratoria de Zona Típica en Yungay: yo escuchaba, nos in-
formábamos por otros vecinos (Patricia Pino, entrevista personal, 2014).

 Si al principio hablaban de proteger la identidad del barrio —o la vida de ba-
rrio—, cuando tomaron contacto con la red de organizaciones Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, comenzaron a conocer la táctica de la declaratoria de Zona Típica 
y el concepto de patrimonio. 

Cuando de Yungay vienen Vladimir con el Pepe y la Rosario a explicar-

70.6-1%BQT2%G"(R"21%(3'*
(V2%#'4*--)*-+*?*-N*8%*
revista “El Adoquin” en 
$"4"*8%*G>14*O&10"#%4@*<(*
%&*$%(3#'*8%*&"*12"7%(*
"5"#%$%(*W&"8121#*
D>1$:"$>#"*?*G>14*O&10"#%4@*
E*&"*8%#%$:";*C"3#1$1"*C1('@*
7'43')*+,-q@*]>%(3%;*9'213P*
/"33"*6>#)*!"##1'*W"&1'4'@*



BRV GE*6OGJAEMJAEA*<_BM<*!EMMJO6

nos que eso era darle valor patrimonial, ahí empezamos a incororar el 
concepto y a entender que estábamos hablando de patrimonio. (...) pero 
inicialmente era nuestra forma de vivir lo que estábamos defendiendo. 
(Patricia Pino, entrevista personal, 2014).

 Desde Yungay les explicaron todo el procedimiento para generar un expedien-
te. Nicolás y Vladimir tomaron parte más activa en la elaboración del expediente técni-
co, ya que ellos fueron testigos del proceso vivido en el Barrio Yungay. Le pidieron a un 
arquitecto —que había colaborado en el expediente de Yungay— que los asesorara: 

Nosotros estábamos algo despistados, pero sí sabíamos que algo había 
aquí: algo había que cuidar. Vladimir y Nicolás le pusieron los títulos, y el 
arquitecto ¿qué mejor que ponerle el tecnisismo?, que es lo que nosotros 
no manejamos: uno se pone en manos de una persona que... dicen ahora 
un experto, yo creo que es mejor un profesional, me gusta más la palabra 
profesional, que ya había hecho un expediente, que ya había entendido lo 
que era el valor tangible y intangible en Yungay, ¿por qué no acá? (Patricia 
Pino, entrevista personal, 2014).

 Como se puede observar, la figura del experto sigue siendo 
relevante en estos procesos de patrimonialización, incluso en aquellos 
donde hay un uso reivindicativo del patrimonio. Como afirmaba Smi-
th (2006), al referir al caso en el que ella participó como arqueóloga 
en un proceso de recuperación de patrimonio de las mujeres indí-
genas Waanyi en Australia  —mencionado en el capítulo II—, el uso 
de expertos en los procesos reivindicativos corresponde a una táctica 
por parte de las comunidades para dar legitimidad a las visiones de 
patrimonio que nacen al margen de los discursos dominantes: recor-
demos que el experto es quien, ante los ojos de las instituciones que 
mantienen un Discurso Autorizado del Patrimonio, tiene el papel de 
juez para dictaminar si algo tiene o no valor patrimonial. 

 El establecimientos de redes de solidaridad y apoyo mutuo con 
el barrio Yungay, también les permitió conectarse con otros barrios 
y otras realidades locales, además de acceder a una gran base de datos para informar 
sobre sus actividades y hacer visibles sus demandas.

Nos abre la puerta Yungay cuando nos dice: aquí está nuestra base de 
datos, métanse. A partir de ahí es que, al tener su base de datos, todos 
los correos que se transmitían entre organizaciones permitían que otros 
la conocieran y nos fuéramos contactando. Entonces vimos la necesidad 
de implementar la tecnología, no podíamos contactarnos yendo a un lu-
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gar, es difícil, entonces: o el teléfono, o el mail, o el fa-
cebook, o la página. Era una forma de comunicarnos 
no sólo aquí en Santiago sino también a nivel nacional. 
(Patricia Pino, entrevista personal, 2014).

 Como veremos en el próximo apartado, tal como ocurrió en 
Yungay, la elaboración del expediente técnico les obligó a definir los 
valores del barrio y a generar un discurso identitario sobre el sector. 
El primer paso fue construir un nombre que se acomodara al territorio que querían 
proteger: así nació el nombre barrio Matta Sur. 

 Hicieron un primer expediente que entregaron al Consejo de Monumentos 
Nacionales, pero éste le pidió que presentaran mayores detalles. Fue así como, desde 
el barrio Yungay los contactaron con el Laboratorio Patrimonio Activo, un grupo de 
estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile —quienes habían cursado la 
Escuela de Gestión Patrimonial y la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta 
organizada por la red Vecinos por la Defensa del BarrioYungay— 
que habían formado un colectivo para colaborar con la ciudadanía 
en la protección del patrimonio urbano.  Tras tomar ese contacto, el 
Laboratorio Patrimonio Activo realizó junto al Comité un expediente 
técnico con los antecedentes y fichas de cada una de las cuadras del 
barrio de 243 páginas que fue entregada al Consejo de Monumentos 
Nacionales en julio de 2012. Además de solicitar dicha declaratoria, 
desde 2012, el Comité ha estado trabajando en conjunto con el Mu-
nicipio —bajo la alcaldía de Carolina Tohá—, en un plan regulador que satisfaga las 
necesidades de los vecinos mejore la calidad de vida del sector a través de la regulación 
de los usos de suelo,  la limitación de las construcciones en altura y el establecimiento 
de otras restricciones a las inmobiliarias. 

 En paralelo a ello, el Comité realizó otras actividades para incentivar la 
cohesión social en el barrio y mejorar la calidad de vida del sector. Entre ellas, 
lanzó un boletín patrimonial llamado “El Adoquín”, el cual ya lleva 14 números 
y busca rescatar las historias personales y colectivas de los vecinos del barrio. 
Además, se alió con una organización para generar huertos urbanos comuni-
tarios en las platabandas de las calles; y se vinculó con otros vecinos y organi-
zaciones culturales: talleres y colectivos de artistas jóvenes que comenzaban a 
llegar al barrio, para organizar fiestas barriales. 

 El 28 de diciembre de 2014 se realizó la cuarta Fiesta del Barrio Matta, a la 
cual asistí. Allí acompañé a Vladimir Huichacura y a Patricia Pino en un stand en 
el que entregaban información del barrio y del Comité de Defensa Matta Sur, Barrio 
Valioso. Además, recolectaban firmas para la declaración de Zona Típica, exhibían fo-
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tos del barrio y repartían el boletín patrimobial “El Adoquín”. Allí fui 
testigo de una conversación entre Pati y una vecina que le comentaba 
que no tenía idea que se estaban haciendo fiestas barriales en Matta 
Sur, que ella siempre iba al barrio Yungay a este tipo de fiestas veci-
nales, pero que le parecía muy bien que se empiecen a generar estas 
iniciativas en su barrio, y que a partir de ese momento empezaría a 
participar de forma más activas en las fiestas. También allí comenta-
ron que el valor de  estas iniciativas está en fortalecer las confianzas entre vecinos y 
vecinas, confianza que se perdió tras la dictadura cívio-militar: “nos han hecho mucho 
daño en la dictadura”, reiteró Pati. Estas conversaciones me permitieron comprender 
otra faceta que también sería reforzada con las observaciones hechas en el barrio San 
Eugenio: cómo muchos vecinos ven que las dinámicas de sus barrios y relaciones veci-
nales cambiaron a causa del miedo y la represión vivida en los diecisiete años de dic-
tadura. En aquel tiempo, vecinos y vecinas cerraron las puertas de sus casas, dejaron 
de usar las veredas, y comenzaron a desconfiar de los que vivían próximos a ellos. A 
partir de esta reflexión, me percaté de que estos movimientos no sólo buscan proteger 
la vida de barrio, sino que recuperarla: reconstruir aquello ya perdido diecisiete años 
antes. Estos movimientos también corresponden a una reacción —tardía producto del 
temor y los procesos lógicos tras años de silencio impuesto por el régimen— en contra 
de la represión dictatorial para recuperar aquello que les fue arrebatado en esos años: 
la confianza en el otro y las relaciones horizontales.
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 Como dijimos anteriormente, con la elaboración del 
primer expediente técnico presentado al Consejo de Monu-
mentos Nacionales, empieza por parte de los vecinos un pro-
ceso de construcción de un discurso identitario para el sec-
tor que querían proteger. Intentaremos aquí explicar dicho 
discurso para ver de qué forma se relaciona con la identidad 
barrial generada en Yungay y con los discursos subalternos 
de patrimonio construidos por estas organizaciones. 

 Para entender la visión de la identidad barrial que 
tiene la organización, nos basaremos en los relatos recopila-
dos de las rutas patrimoniales por el barrio Matta Sur obser-
vadas, que fueron realizadas por sus Patricia Pino, Vladimir 
Huicharura y Nicolás Guillén para el día del patrimonio. 
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 El nombre “Matta Sur” se le ocurrió a Nicolás y Vladimir tras leer los textos de 
Benjamín Vicuña Mackenna —intendente de la ciudad de Santiago entre 1872 y 1875, 
quien invirtió en aquellos años varios recursos en el hermoseamiento de la ciudad 
tomando en cuenta las tendencias europeas de la época. Respecto a la labor de este 
político, Nicolás Guillén comenta: 

(...) en el fondo, Benjamín Vicuña Mackena, habla de hacer una barrera 
sanitaria, digamos, entre lo que era esta ciudad propia de la que hablába-
mos, y lo que era la ciudad de los pobres, la ciudad bárbara, la porquería 
de salvajes de la cual Vicuña Mackena hablaba, lo que inaugura de alguna 
manera a nivel sistemático, la segregación socio-espacial, la división entre 
los ricos y los pobres, por eso la gestión de calles anchas, que tuvieran ár-
boles muy grandes y todo, era también para evitar las pestes y un conjunto 
de enfermedades producto de una misma condición sanitaria (Nicolás 
Guillén, Ruta Patrimonial, 2014).

 Vicuña Mackenna solía referir al sector del sur de la ciudad —aquél espacio 
de la ciudad bárbara, del pobreríoVT— como los barrios al sur de Matta. Fue así que al 
Comité se le ocurrió nombrar al gran sector que querían defender “barrio Matta Sur”, 
ya que era un nombre que, por lo demás, otorgaba gran importancia a la avenida que 
había marcado la conformación del Comité. Desde aquí, la agrupación definió que las 
calles que delimitarían el barrio, serían la calle Isabel Riquelme al sur  —conocida anti-
guamente como el Zanjón de la Aguada—; la calle 10 de julio al norte —llamada Canal 
de San Miguel—; la avenida Vicuña Mackenna al oriente; y la calle Viel al poniente. Si-
guiendo la lógica de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 
intentaron abarcar una vasta extensión de territorio apelando a razones históricas, aún 
cuando dentro de ella hayan otros barrios reconocidos:

Como barrio Matta históricamente, más allá de que hayan algunas otras 
características de barrios particulares que de repente hablan del barrio 
Bogotá o hablan del barrio Portugal, o hablan parte del barrio San Diego, 
e incluso parte del barrio Matadero o parte del barrio Viel, constituye, 
digamos, una gran unidad histórica.

(...) tanto arquitectos como historiadores hablan de una gran unidad his-
tórica. Por diferentes razones. Una, porque antes de 1870, tal vez desde 
1828 cuando se crea la Avenida Matta, se llamaba la Avenida de los Monos 
donde se hacía una feria de animales (...) Toda esta zona era el principal 
arrabal de Santiago, conocido como el Barrio Sur. Muchas veces se habla 
del barrio la Chimba como el lugar de establecimiento popular por ejem-
plo que es lo que actualmente es parte de Recoleta, el barrio Bellavista, 
pero en realidad el arrabal más poblado de Santiago entre los años 1830 
hasta 1870 era el gran barrio sur, que era por supuesto el barrio más po-
bre, además, no lo imaginemos con el emplazamiento que tiene actual-
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mente, si no que era un lugar donde la gente que vivía ahí, muchos por 
obligación, digamos, muchos de los cuales eran gente migrante que venía 
del sur producto de un conjunto de sucesos históricos que ocurrían aquí 
en Chile. (Nicolás Guillén, Ruta Patrimonial, 2014).

 En relación a esta identidad barrial que abarca un 
gran sector, durante el estudio de campo se ha hablado con 
representantes de otras organizaciones surgidas en el territo-
rio que no comparten que haya una misma identidad en todo 
el sector conceptualizado bajo el nombre Matta Sur, sino que 
hay identidades barriales más acotadas: “Matta Sur no es un 
barrio, es una zona: está el barrio Matta Sur, el barrio Bogotá, 
el barrio Franklin, el barrio Huemul, el barrio Victoria que 
es el de los zapatos, barrio Matadero” (Patricio Bahamondez, 
entrevista persona, 2014). En el caso de los barrios Huemul 
y Matadero, por ejemplo, estas identidades corresponden a 
conceptualiaciones surgidas por organizaciones que buscan 
hacer de esos barrios un uso cultural y que están vinculados 
a un edificio o instalación particular: en el caso del  barrio 
Matadero, por ejemplo, se refiere a una identidad construida por el Centro Cultu-
ral Club Matadero ubicado al lado del Matadero de Santiago, y que está dirigido por 
Ricardo Silva. El barrio Huemul, por otro lado, nació en el sector aledaño al teatro 
Huemul, también con el objetivo de llevar a cabo activaciones culturales vinculadas al 
teatro. 

 Más allá de estas tensiones respecto a las identidades encontradas en un mis-
mo territorio —las cuales se vinculan claramente a los usos polítios, económicos, so-
ciales o culturales que distintas organizaciones le quieren dar al espacio público—, 
podemos ver en la cita anterior, que la identidad construida sobre Matta Sur, se hace 
también tomando en cuenta otras identidades barriales de otros sectores: por ejemplo, 
en la cita mencionada, se busca diferenciar la identidad de Matta Sur con la identidad 
de Bellavista. Esto también se lleva a cabo con respecto al barrio Yungay: 

[El barrio Matta Sur] siempre fue un barrio obrero. Tal vez una de las di-
ferencias con otros barrios históricos, emblemáticos, de la ciudad de San-
tiago tiene que ver con que nosotros no tenemos grandes palacios como el 
hermoso barrio Yungay, por ejemplo, sino que tenemos esa imagen de con-
junto y esa condición de viviendas obreras que marcó, de alguna manera, 
una forma bastante creativa de poder solucionar el tema espacio (Nicolás 
Guillén, Ruta Patrimonial).
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 Curiosamente, la negación de la existencia de “grandes pa-
lacios”, o la minimización de su presencia para destacar el carácter 
sencillo del barrio, también se hace visible en el discurso del barrio 
Yungay. Dicha minimización está directamente relacionada a la resis-
tencia al Discurso Autorizado del Patrimonio, a la resistencia a aquel 
monumentalismo y elitismo de la visión institucionalizada del patri-
monio. A través de su discurso, las organizaciones buscan dejar en 
claro que los palacios no son lo que es parte de su patrimonio, que 
hay elementos y manifestaciones mucho más relevantes para ellos: aquellas que están 
directamente amenazadas, que se encuentran en situación de mayor fragilidad por no 
estar, justamente, protegidas por los discursos e instituciones dominantes. 

Quisimos seguir la ruta yendo más por el corazón del barrio. Años ante-
riores hemos hecho la ruta patrimonial yendo también por los principales 
palacios o monumentos que hay en el barrio que principalmente están en 
la Avenida Matta, pero siendo coherentes también con el concepto de lo 
que creemos es el patrimonio —que no es solamente los grandes monu-
mentos, sino que también tiene que ver con las formas de vida, con toda 
la experiencia, con todo el tema de la cultura popular—, preferimos irnos 
por dentro del barrio (Nicolás Guillén, Ruta Patrimonial, mayo 2014).

 Aquellos espacios y manifestaciones valoradas y entendidas 
como patrimonio por estos movimientos, son las vinculadas a la cul-
tura popular, al patrimonio obrero y a los sectores más vulnerables, 
que son los que terminan siendo desplazados por las lógicas neolibe-
rales de la planificación urbana actual:

 

Acá vivían los sectores más pobres de la ciudad, las condiciones eran bas-
tante precarias, era una suerte como de campanento, calles con mucho... 
con barriales. Porque además las aguas de Santiago corren hacia el sector 
sur, por lo tanto era el lugar menos preciado de la ciudad. Hay que enten-
der que en ese tiempo no existían redes de alcantarillado ni sistemas muy 
establecidos de recolección, por ejemplo, de basura. Lo que implicaba que 
había una serie de canales que corrían dentro de lo que era el actual cen-
tro de Santiago hacia el Zanjón de la Aguada. De hecho, yo no sé si aquí 
se puede apreciar, pero uno nota que hay un cierto declive hacia la zona 
sur. Por lo tanto todos los desperdicios se arrojaban a esos canales y esos 
canales los arrastraban hacia el canal Zanjón de la Aguada como única for-
ma. Lo que significó que estas tierras estuvieran muy depreciadas (Nicolás 
Guillén, Ruta Patrimonial).
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 Esa depreciación fue lo que permitió que en el barrio hubieran clases mas 
bajas y que, por lo tanto, hubiera cierta diversidad socio-económica. Aquí, en el ba-
rrio Matta Sur —como en el barrio Yungay— también apelan a la diversidad del ba-
rrio: diversidad socio-económica, diversidad de usos del espacio por tener un carác-
ter semi-industrial desde sus inicios, diversidad cultural por la migración. En otras 
palabras, más allá de las diferencias que puedan existir entre las distintas realidades 
locales, la valoración del patrimonio obrero e industrial,  la migración y la diversidad 
socioeconómica, son ejes transversales que se van repitiendo en los discursos subalter-
nos del patrimonio surgidos por estos movimientos patrimonialistas. 

  Respecto a la migración, en el caso del barrio Matta Sur, se enfatiza en la llega-
da de migrantes de regiones, del campo a la ciudad y la presencia del pueblo mapuche 
en el sector —lo cual plantea una diferencia con respecto al discurso e identidad cons-
truida en relación a Yungay. 

(...) el proceso brutal que el Estado chileno hace en el territorio mapuche, 
mal llamado Pacificación de la Araucanía, por ejemplo, significó que mu-
cha de la gente que vivía en esa zona, desarraigada de su espacio original, 
no le quedaba otra que emigrar a la ciudad de Santiago, sobre todo en 
estos lugares, en condiciones bastante humildes. También la gente de la 
zona, por ejemplo, de Talca o de la zona de Concepción, buscando mejo-
res condiciones de vida, también esa es gente que va poblando este barrio 
que siempre tuvo características bastante sencillas (Nicolás Guillén, Ruta 
Patrimonial).

 Pero admeás, también se enfatiza en la presencia de migrantes 
de otros lados: “no somos sólo chilenos los que estamos aquí: también 
hay peruanos, bolivianos, colombianos, etc. y son bienvenidos. Nosotros 
queremos hacer un trabajo con ellos porque también la multiculturalidad 
es importante en el barrio” (Patricia Pino, Ruta patrimonial, mayo 2014). 

 Otros aspectos relevantes del discurso sobre la identidad y pa-
trimonio del barrio Matta Sur, que mantiene un vínculo con el discurso subalterno 
de patrimonio transmitido en Yungay, es la reivindicación del derecho al acceso a la 
educación. Esto lo hacen, por ejemplo, al incluir en sus rutas al Colegio María Auxi-
liadora, el cual iba a ser demolido pero, gracias a la intervención del Comité pudieron 
rescatarlo y que el municipio lo declare Inmueble de Conservación Histórica. También 
suelen incluir en el recorrido a la Escuela de Guillermo Matta. Cuando pasan por este 
hito, suelen aludir a cómo instituciones públicas y privadas dieron un rol primordial a 
la educación primaria en los inicios del barrio.
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La reivindicación de género tampoco es dejada atrás. Así como 
en Yungay se hablaba de personajes del barrio como Lucrecia Vadlés, 
Adriana Cousiño, Celsa Hutado Rodríguez o María Sancifrián, en la ruta 
del barrio Matta Sur se pasa por la ex Farmacia Manuel Antonio Matta 
donde trabajó la primera mujer médico del país: Eloísa Díaz Insunza, 
quien fue una de las primeras en recibir un título universitario en 1899, 
gracias al Decreto Amunátegui, publicado en 1877. 

Entre otros vecinos y vecinas que habitaban en el barrio también se mencio-
nan artistas o personalidades del mundo cultural y artesanos que vivieron o viven en 
el barrio. En la ruta observada, por ejemplo, se pasó por la casa de Daniel De La Vega, 
poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista que vivió en el barrio la primera 
mitad del siglo XX. Él obtuvo el premio nacional de literatura, el premio nacional de 
teatro y el premio nacional de periodismo. También, en la ruta se incluye la casa-taller 
de Alicia Cáceres, artesana que lleva más de 50 años en el barrio. Ella es 
definida por los vecinos que hacen la ruta como “patrimonio vivo”.

La vida de barrio también es mencionada como patrimonio. En 
la ruta refieren a la amenaza de pérdida del uso residencial en el barrio: 
“han habido modifi“han habido modifi“han habido modi caciones por medio de empresas que han modificaciones por medio de empresas que han modificaciones por medio de empresas que han modi cado 
las fachadas, que las han reemplazado por portones, que han hecho vacia-
miento interior de los inmuebles, etc.” (Nicolás Guillén, Ruta Patrimonial, 
mayo 2014). En relación a ello, valoran la presencia de almacenes como 
puntos de encuentro y catalizadores de la vida vecinal. Se menciona, entre ellos, al 
almacén Curicó. 

Finalmente, en la ruta y el discurso identitario construido para el barrio se 
hace referencia a la relevancia de las técnicas constructivas —de tabiquería en madera 
rellena de adobe— y la fachada continua. En relación a ello, además, se muestran los 
pocos adquines que quedan en el barrio —hechos por canteros que han vivido durante 
generaciones en un pueblo a las afueras de la ciudad de Santiago, en Colina. Refieren 
a que la mayoría de los adoquines se perdieron por las obras de remodelación de 
las calles y ensanches para implementar el Transantiago. De este modo, en la ruta se 
aprovecha para hablar de la situación actual que están viviendo los canteros de colina 
y solidarizar con ellos: 

Actualmente nosotros como organización hemos tenido en este último 
tiempo hermanamientos y encuentros con la gente de los Canteros de Co-
lina, porque además ellos también son importantes en el tema del patri-
monio, y ellos también están dando una batalla importante por declarar 
Zona Típica a su pueblo y sus canteras. La Zona Típica de las Canteras de 
Colina se aprobó en el Consejo de Monumentos Nacionales a fines del an-
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terior gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, (...) durante el gobierno 
anterior, ninguno de los ministros de educación firmó el decreto de de-
claración de Zona Típica de las Canteras de Colina, producto de intereses 
inmobiliarios que rodean el sector de las canteras de Colina que están liga-
dos a las mismas personas que estaban en los ministerios en ese momento, 
como es el caso de Joaquín Lavín y el grupo Penta. (Nicolás Guillén, Ruta 
Patrimonial).

01123232?2-@9-A+#$,"-A69$6,'9-B'$,%>"#%"-;'$$'-<6,

 No queremos cerrar este apartado que refiere al barrio Matta Sur, sin hablar 
de una de las agrupaciones que ha buscado promover el valor patrimonial y la iden-
tidad del barrio entre los propios vecinos a través de varias iniciativas culturales, y ha 
trabajado de forma coordinada con el Comité de Defensa Matta Sur, Barrio Valioso. 
Esta organización es el Centro Cultural Patrimonio Matta Sur, dirigida por Patricio 
Bahamondez y Claudio Narvaez. 

 Patricio Bahamondez vivió desde niño cerca de la maestranza San Bernardo, 
una de las primeras estaciones de trenes de Chile que se instaló en lo que ahora es la 
comuna de San Bernardo. Patricio cuenta que a sus padres y sus hermanos no les gus-
taba vivir ahí y les avergonzaba tener un origen humilde: 

(...) ocultaban que eran hijos de obreros maestranzinos. No sentían ningún 
orgullo por eso, todo lo contrario, sentían una lejanía de eso. Y las pobla-
ciones ferroviarias (...) les cambiaron hasta la denominación, las empeza-
ron a llamar “villas”. La gente de una manera u otra comenzó a alejarse de 
esta historia (Patricio Bahamondez, entrevista personal, 2014).

 Esta vergüenza que sentían los vecinos y vecinas respecto a la condición obre-
ra del sector, y la necesidad de ocultar ese origen, es algo común en los barrios obreros 
en Santiago. Como veremos en el próximo apartado, en el barrio San Eugenio varias 
personas también me comentaron lo mismo. Algunas, incluso, me contaron que era 
una costumbre entre los vecinos y vecinas, comprar fotos viejas en ferias de antigue-
dades de personas adineradas de antaño para colgarlas en su casa e inventar que sus 
abuelos o tatarabuelos eran adinerados. 

 Patricio no entendía ese pudor de su familia por su historia, y comenzó a in-
teresarse cada vez más por averiguar sobre el pasado de la maestranza: “uno entra al 
tema patrimonial por un interés social (...) y un sentido de pertenencia también” (Patri-
cio Bahamondez, entrevista personal, 2014). Es así cómo, a mediados de los ‘90, co-
menzó a pensar en tácticas para promover la identidad del barrio y generar orgullo en 
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sus vecinos. Si bien en el año 1995 no utilizaban la palabra “patrimonio” para describir 
lo que valoraban, Patricio cuenta que siempre trabajó en ese ámbito: “lo que estábamos 
haciendo era rescate de identidad loca, y eso era patrimonio” (Patricio Bahamondez, 
entrevista personal, 2014). 

 Patricio se casó con su compañera uruguaya y se fueron a vivir al Barrio Matta 
Sur en 2010: “Nosotros buscábamos una zona con barrio” (Patricio Bahamondez, entre-
vista personal, 2014). Se vuelve, así, a encontrar “con un sector (...) que viene del mundo 
obrero, de trabajadores, de gente que migra del campo a la ciudad y de inmigrantes: ita-
lianos, españoles, árabes, judío-rusos (...)” (Patricio Bahamondez, entrevista personal, 
2014).

 Llegando, interesados por las temáticas de la identidad barrial, se contactaron, 
junto a su compañero Claudio Narvaez, con el Comité de Defensa Matta Sur, Barrio 
Valioso. Entendieron que la identidad del barrio estaba en peligro debido a que en 
época de dictadura —en los años ‘80— fue tipificado como “barrio mixto” y se dio 
permiso para la construcción de talleres: “pero resulta que ya no son talleres, algunos 
son empresas, empresas grandes que han comprado cuatro, cinco casas. Y hay cuadras 
comlpletas de donde la gente se tiene que ir (...). Ahí comienza el riesgo de perder esa 
vida de barrio” (Patricio Bahamondez, entrevista personal, 2014).

 Tras contactarse con hablar con Vladimir Huichacura, comenzaron a partici-
par y a apoyar en la junta de firmas para la declaración de Zona Típica y la modifica-
ción del plan regulador: 

Nos metimos en el plan regulador que era muy importante, todos los com-
promisos que le sacamos a la alcaldesa para regular la construcción en 
altura: porque si no esta cuestión terminaba echa bolsa. Este barrio, si hoy 
día lo hacen bolsa las empresas, las grandes constructoras la iban a hacer 
más bolsa (Patricio Bahamondez, entrevista personal, 2014).

 Tras trabajar con el Comité y tener algunas diferencias que supieron subsanar, 
decidieron armar un grupo distinto —sin dejar de coordinarse con el Comité— llama-
do Centro Cultural Patrimonio Matta Sur: “armamos dos grupos y hemos funcionado 
muy bien, nos coordinamos: nosotros trabajamos principalmente lo que es el tema del 
rescate de  la identidad del barrio, y Vladimir trabaja lo que es la defensa en el sentido 
político y social” (Patricio Bahamondes, entrevista personal, 2014). Patricio comenta 
que, si bien ambos grupos se apoyan mutuamente y se suman a las actividades del otro, 
han decidido que lo mejor es que el comité se dedique en mayor medida al trabajo más 
político, es decir, a dar la pelea con las instituciones gubernamentales y el fortaleci-
miento social para ello, y el Centro Cultural a “trabajar más en la interna del barrio: 
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tenemos un grupo de treinta personas que son habituales” (Patricio Bahamondez, entre-
vista personal, 2014).

 Mientras hablamos sobre esta decisión de separarse del Comité, Patricio me 
muestra una foto de su tío comunista que tiene en un portarretratos sobre el arrimo 
cercano a la mesa del comedor. Su tío fue ejecutado político de la dictadura. Tras ver 
la foto, me comenta que él ya no cree que la confrontación política sea el camino, que 
él cree más en la generación de puentes, de vínculos y es por eso que decidió trabajar 
desde el fortalecimiento identitario del barrio más que en la lucha política.  

 En relación a la noción de patrimonio y a la declaración de Zona Típica, Pa-
tricio cree que la declaratoria tiene un valor únicamente normativo: para regular y 
normar la intervención en la zona. Para él, no es el Consejo de Monumentos quien 
debe definir si el barrio es o no patrimonio, éste solo debe decidir si lo va a normar: el 
valor patrimonial del barrio está más allá de lo que decida el Consejo. 

El Consejo de Monumentos es una institución que norma, y la norma está 
para proteger o para dar preponderancia a ciertas cosas. Pero el patrimonio 
está por sobre esa norma. Uno busca eso pero por un tema de buscar algo 
que proteja y que norme, pero (...): para mí patrmonio no es el Consejo de 
Monumentos Nacionales, el CMN es una entidad. (Patricio Bahamondez, 
entrevista personal, 2014).

 Para Patricio, el trabajo con el patrimonio está directamen-
te vinculado al fortalecimiento de la cohesión vecinal y al mejora-
miento de la calidad de vida de sus habitantes. Entiende que “nues-
tro patrimonio son los vecinos, nuestro patrimonio es intangible, 
nuestro patrimonio es la vida cotidiana” (Patricio Bahamondez, en-
trevista personal, 2014). Desde aquí, el trabajo desde el patrimonio 
tiene que ver con la contrucción futura de un barrio que se base en mejorar la calidad 
de vida de las personas que lo habitan: “el patrimonio ¿para qué?: ¿goce estético?, ¿nos-
talgia?, ¿material de consulta? o ¿para mejor calidad de vida de sus habitantes? Nosotros 
postulamos a una mejor calidad de vida (...), entendiendo el patrimonio como una cosa 
posible para mejorar la vida de las personas” (Patricio Bahamondez, entrevista perso-
nal, 2014).

 Entre las actividades que desde el Centro Cultural han desarrollado —finan-
ciadas con fondos públicos del gobierno regional, municipal y del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes a los que han postulado—, se encuentran cocinatorios, en los 
que invitan a distintos vicinos migrantes a compartir sus comidas típicas y conocerse 
entre sí; una bibliocleta que circula por espacios públicos del barrio y presta libros a 
los vecinos para que puedan consultarlos y leerlos; un boletín patrimonial llamado 
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“Crónicas del barrio”; talleres de fotografía patrimonial —a los que 
han asistido personas de otros barrios también—; la participación 
en distintas ferias del barrio instaladas en las plazas; y la “Muestra 
en viaje. Construyendo el Museo Comunitario del Bariro Matta Sur”, 
una exposición comunitaria itinerante sobre el Barrio Matta Sur 
que se inauguró al poco tiempo que fue inaugurado el Museo Co-
munitario Barrio Yungay y para el cual también trabajó la museóloga Verónica Lucco. 

 Dicha muestra incorporaba la historia del barrio, así como testimonios, ob-
jetos y fotografías recolectadas entre los vecinos. Se hacía alusión a testimonios sobre 
la vida barrial y vecinal, las conversaciones en los almacenes, los juegos en las plazas, 
los cines, restoranes, la feria libre, el Matadero Franklin, las comidas 
del barrio; la educación en el barrio; el Hospital San Borja; etc.: para 
cada uno de estos ítems incorporaron varias citas en las que diver-
sos vecinos presentaban sus lugares favoritos del barrio, de modo 
que era una muestra multivocal. Entre las citas también incluyeron 
preguntas sobre cómo los vecinos se imaginan el futuro del barrio. 
En estas visiones de futuro, se observaba latente el miedo a que se 
pierda el valor residencial y la vida barrial por la construcción de edificios y las obras 
viales: “pueden ser dos cosas. Una es que continúen las demoliciones, y tengo mucho mie-
do de eso. Otra alternativa es que mantengamos nuestro barrio” (testimonio de Gabriela 
incluido en panel de la “Muestra en viaje”, Barrio Matta Sur, 2015). 

 Todas estas actividades permitieron dar a conocer hisorias de los habitantes 
del barrio y llevar a cabo ciertas instancias para reconocer su valor dentro del sector y 
promover el orgullo en sus habitantes: “por ejemplo, mis vecinos de al lado, que son dos 
hermanos que tienen 70 años. Su abuelo construyó la casa. Y en los paneles históricos 
que tenemos está la foto de su abuelo como uno de los iniciadores de este barrio, a fines 
de 1800” (Patricio Bahamondez, entrevista personal, 2014).

 

01123232C2-@9-9"D,"-8+-9'-8+!9','$",%'-8+-E"#'-FG)%!'

 El 29 de diciembre de 2015, el barrio Matta Sur es declarado Zona Típica por 
el Consejo de Monumentos Nacionales, después de 3 años de la entrega del segundo 
expediente técnico a la institución. Ocho meses después, en agosto de 2016, esa decla-
ración se hizo legítima con la publicación en el Diario Oficial. El barrio Matta Sur pasí 
así a ser una vasta Zona Típica de 189 hectáreas. En ese momento, Carolina Tohá era 
alcaldesa del Municipio, Ángel Cabeza Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, y Ana Paz Cárdenas Secretaria Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacio-
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 Hasta aquí, hemos visto cómo el proceso del Barrio Matta Sur, aunque con 
algunas mínimas diferencias, han seguido un proceso similar al del barrio Yungay 
en cuanto a contrucción de discursos subalterno del patrimonio, valoración de una 
identidad barrial que se resiste a identidades impuestas o hegemónicas propia de las 
ciudade neoliberales basadas en la segmentación socioeconómica, la proliferación de 
edificios y la homogeneidad; y en el uso de tácticas similares como la articulacion de 
actividades comunitarias que rescaten la identidad barrial, así como demanda a insti-
tuciones gubernamentales de ser reconocidos como patrimonio y ser protegidos. 
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nales. Las voluntades políticas existentes permitieron una acción mancomunada entre 
vecinos e instituciones gubernamentales para hacer posible la declaratoria. 
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 El sector suroeste (Barrio San Vicente y San Euge-
nio) surgió por el intenso proceso de industrialización de 
la ciudad a fines del siglo XIX. En 1890 la empresa Ferroca-
rriles del Estad compro quince hectáreas de terreno e ins-
taló allí el Ferrocarril de Circunvalación dentro del que se 
encontraba la Maestranza San Eugenio. Su llegada permitió 
que comenzaran a instalarse en el sector distintas industrias 
como fábricas textiles —Industria Textil Yarur-MACHASA 
(1935 y 1965)—; la Fábrica de Sacos (1930)—; y la Central 
de Leche (1937). Antes de ello, el carácter de ese sector ha-
bía sido rural, pero tras la industrialización, y con la llegada de familias de ferrovia-
rios y obreros, el sector se fue uniendo a la trama urbana de la ciudad de Santiago. Se 
generaron así muchos empleos que atrayeron a familias que migraron del campo y los 
centros salitreros a la ciudad. Además, las distintas fábricas proyectaron sus propios 
programas residenciales y de equipamiento para los trabajadores y 
sus familias.  Todo esto se vio impulsado, también, por una serie de 
leyes que en la época (1931-1952) fomentaron la edificación obrera 
y la vivienda social. 

 Es así como, en el Barrio San Vicente se instala en 1900 la 
Población Ferroviaria I —formada casi en su mayoría por casas de 
autoconstrucción— y,  a partir de 1920, la Población Ferroviaria III, 
la Población Antofagasta y la Población Gabriela Mistral. Más tarde, 
a partir de 1930, aparecen las Poblaciones Fresia, Sagrada Familia y 
Gabriel Videla. 

 Al sur de San Vicente, surgen lo que algunos vecinos de-
nominan hoy el Barrio San Eugenio. Allí, la empresa Ferrocarriles 
del Estado y otras industrias instalan varias poblaciones: Población 
San Eugenio (1933); Población El Riel (1935); Colectivos San Euge-
nio (1935);  Población Pedro Montt o Yarur (1938) —la cual estaba 
pensada para entregar la mayor comodidad y calidad de vida a sus trabajadores, con-
tando con 457 viviendas con antejardín, una plaza central (la Plaza Yarur), un ban-
dejón central ubicado en la avenida principal (Pedro Montt), dos plazas secundarias, 
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y una multicancha interior—; y Población Arauco (1945). Se conformaron 
así, espacios para fortalecer las redes sociales, lazos de amistad y vínculo 
familiar. También surgieron distintas organizaciones de carácter cultural 
—como el teatro obrero—, y deportivo. 

 Durante la época de la Unidad Popular, bajo el gobierno de Salva-
dor Allende, momento en que el movimiento obrero estuvo en su máximo 
esplendor, la fábrica textil Yarur —que era la más grande de Chile— fue la 
primera en ser estatizada y tomada por sus trabajadores. Peter Winn (2004), 
en su libro titulado “Tejedores de la Revolución. Los trabajadores de Yarur y 
la vía chilena al socialismo”, da cuenta de su investigación etnográfica sobre la fábrica y 
relata cómo ésta fue tomada por los propios obreros, quienes habían sufrido décadas de 
humillaciones, trabajo duro y malos tratos por parte de sus jefes. 

 Tras el golpe militar la Fábrica Yarur fue restituida a sus dueños. La imposición 
de un modelo económico neoliberal llevado a cabo por la dictadura, produjo un fuerte 
proceso de desindustrialización de la zona, las fábricas fueron cerrando 
poco a poco y el sector fue perdiendo su rol productivo. En términos de 
residencia, se fue generando una fuerte migración de las generaciones más 
jóvenes hacia otros sectores de la ciudad. 

 Los procesos de patrimonialización en el barrio San Eugenio na-
cieron aproximadamente en 2011. Varios factores entregaron las condicio-
nes para que se inicien estos procesos. Por un lado, fue relevante el impulso 
de un colectivo conformado por un arquitecto y dos historiadoras, llamado 
Colectivo Rescata. De éste forma parte Luis Rojas, arquitecto de la Univer-
sidad Central. En el año 2008, cuando aún era estudiante, tuvo un curso 
de especialización de patrimonio arquitectónico para el cual, su profesor le 
dio el ejercicio de buscar un edificio en Santiago que no estuviera protegi-
do. Así, llegó al barrio San Eugenio, “que en ese tiempo se veía como un área 
deteriorada” (Luis Rojas, entrevista personal, 2014), e hizo su trabajo sobre 
el Estadio Ferroviario, conocido como Estadio San Eugenio. Ese trabajo, 
después fue profundizado en su proyecto de título en 2009. Posteriormen-
te, en 2011, se inscribió en la Escuela de Gestión Patrimonial —organiza-
da por Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay— que en ese momento 
se impartía en la Universidad de Chile. Allí tuvo de profesor a José Osorio, vocero 
de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Dentro de los 
ejercicios que plantearon en la escuela, estaba el de hacer un proyecto para realizar 
un expediente técnico de declaratoria de Zona Típica y buscar formas de financiarlo. 
Junto a un equipo, diseñaron el proyecto de declaratoria para la Zona Típica Obrera y 
Ferroviaria que incluía los Barrios San Eugeni y San Vicente. Tras terminar el curso, 
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decidió sacar adelante la declaratoria y solicitó a las personas que trabajaban en el Es-
tadio Ferroviario que le prestaran una sala para hacer una presentación a los vecinos 
sobre el valor patrimonial del barrio y lo que significa la declaratoria de Zona Típica. 
Las personas del Estadio, interesadas en proteger ese sector que se estaba deteriorando 
tras el abandono y la falta de intervención pública, le facilitaron la sala. Luis imprimió 
20 afiches y los pegó en distintas partes del sector. 

 El día en que dio la charla asistieron varios vecinos, la mayoría de ellos esta-
ban vinculados entre sí porque habían trabajado juntos en la Parroquia San Gerardo, 
ubicada en el barrio. Allí, Luis les planteó que era posible declarar Zona Típica al sec-
tor: “porque este barrio era mucho más Zona Típica que muchos otros que ya se habían 
decretado. Entonces, lo que faltaba era la voluntad de los vecinos nomás” (Luis Rojas, 
entrevista personal, 2014).

 A aquella reunión asistieron algunos vecinos que tenían un 
fuerte sentimiento de arraigo a su territorio y su vecindad, cuyas fa-
milias habían vivido por generaciones en el sector. Algunos ya esta-
ban trabajando para rescatar su identidad y organizar actividades cul-
turales. Entre ellos, estaba Wilma Varela. Su bisabuelo era ferroviario 
y había llegado a vivir a San Eugenio en una casa que construyó con 
sus propias manos. Allí creció su mamá quien, tras casarse, se fue del 
barrio a la casa de su marido en Cerro Navia. En el año 1985, la casa del bisabuelo ma-
terno de Wilma, en San Eugenio, quedó desocupada, y sus padres decidieron volver. 
Allí, Wilma comenzó a asistir a la Parroquia San Gerardo y a participar en las activida-
des de vecinos y vecinas. En la Parroquia conoció a Hugo Lizama, con quien se casó y 
continuaron viviendo en la casa de su bisabuelo materno. En el año 2002 llegaron a vivir 
a la casa en la que actualmente residen, que es la casa del bisabuelo de Hugo, una casa 
también de autoconstrucción: “(...) mi cuñada me contaba que la abuela de ella pisaba 
el adobe aquí mismo en el patio para hacer los ladrillos” . En una conversación posterior, 
Wilma me contó que había hablado con la gente del Consejo de Monumentos y les contó 
esta historia: “me decían: «ahí está el valor patrimonial que hay en esas 
viviendas: el ser de autoconstrucción»” (Wilma Varela, entrevista perso-
nal, 2013).

 El bisabuelo de Hugo también era ferroviario, había trabaja-
do como fogonero en Ferrocarriles del Estado. Él había vendido esa 
misma casa a Ferrocarriles del Estado, luego Ferrocarriles se la ven-
dió a otra familia y, en el año ‘79, el papá de Hugo la compró porque 
sabía que allí había vivido su mamá. Wilma me cuenta que encontra-
ron una fotografía en que estaba el bisabuelo de Hugo y su bisabuelo 
juntos. Como podemos observar, en el caso del barrio San Eugenio, nos encontramos 
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ante un barrio obrero del mismo tipo que Oyón (2003) estudió en Barcelona —men-
cionado en el marco teórico de esta tesis (capítulo II): un barrio en que la vivienda está 
constituida en función de los trabajos, y en donde la sociabilidad primaria y secud-
naria es muy fuerte, habiendo relaciones de parentesco entre los vecinos, y muy poca 
movilidad, donde las familias han habitado allí por generaciones

 En los años que lleva viviendo en el barrio, Wilma ha participado de la vida so-
cial del sector: recuerda que hace más de 20 años atrás era delegada de cuatro cuadras 
de la Junta de Vecinos. Cuando sus hijos entraron al colegio Reina Victoria, se integró 
a la directiva del Centro de Padres; luego, al Consejo de Delegados del Consultorio. 
Además, fue catequista de la Parroquia San Gerardo junto a Hugo hasta 2010. Allí, 
desarrollaron algunos proyectos para potenciar la identidad del barrio. Uno de ellos 
fue una revista en la que incluían la historia de algún vecino o vecina, o algún lugar. 
Luego, implementaron una radio, en la que se hablaba de las historias del deporte en el 
barrio, del tango, etc. 

 Hacia 2003 o 2004, Wilma comenzó a relacionarse con los y las vecinas del 
barrio Beaucheff, quienes tenían un colectivo llamado “Vigías del Patrimonio”. Ahí fue 
que comenzó a vincularse con el concepto de lo patrimonial. El barrio Beaucheff-Club 
Hípico había sido declarado Zona Típica en 2002 por iniciativa del Municipio y el 
Consejo de Monumentos Nacionales. El colectivo “Vigías del patrimonio” organizaba 
todos los años una fiesta barrial para el día del patrimonio, y Wilma colaboró en esa 
celebración y los ayudaba en las gestiones. En paralelo, mientras participaba en estas 
actividades de este otro barrio, Wilma se preguntaba si su barrio tenía ese tipo de valor 
y si alguna vez podría hacer algo así en San Eugenio. Lo que más le preocupaba era que 
la historia y las memorias de su barrio no fueran olvidadas:  

Mira, ayer mandaban los chiquillos un correo avisando que había fallecido 
una señora del barrio Yungay [se refiere a María Sancifrián], y yo pensaba: 
pucha, ¡qué bueno que hay registro de esto! (...). Por ejemplo, nosotros te-
nemos aquí un vecino que también tiene edad... «¡Ya poh Don Pedro! —le 
digo yo— ¡póngase las pilas para que termine luego el libro que está escri-
biendo del barrio!» (...) porque esta historia es para los demás, para los que 
vienen (Wilma Varela, entrevista personal, 2013).

 En esta frase no sólo se observa la urgencia de rescatar memorias de habitantes 
que vivieron toda su vida en el barrio y que ya estaban viejitos, sino también cómo lo 
que estaba sucediendo en otros barrios —como Yungay o Beaucheff en este caso— 
movilizaba también los interes y acciones de vecinos y vecinas de este barrio. Eso se 
debe a que existe una articulación en red, una colaboración construida que hace que 
las acciones de una organización repercutan en las acciones de otra, y viceversa. 
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 En septiembre de 2011, Wilma se entera que un arquitecto —Luis Rojas— ha-
ría una reunión para explicar el valor patrimonial del barrio y conversar sobre la posi-
bilidad de declararlo Zona Típica. Ella había trabajado con los funcionarios del área de 
urbanismo de la municipalidad —cuando se conversó y realizaron talleres con los ve-
cinos y vecinas para modificar el plan regulador—, por ello ya manejaba algunos de los 
conceptos que explicaba Luis: “ya traía un lenguaje común al que él estaba usando (...) 
y lo otro es que también, cuando estuvimos participando en los talleres del plan reguldor, 
habíamos aprendido mucho de la historia del barrio” (Wilma Varela, entrevista personal, 
2013). Tras esa primera reunión, se organizó otra en diciembre del mismo año. 

 En paralelo, Wilma asistió a un taller de capacitación sobre la 
nueva Ley 20.500: Sobre Asociaciones y Particiación Ciudadana en la 
Gestión Pública  —organizado por la Asociación Chilena de Barrios y 
Zonas Patrimoniales. Allí se acercó a Pepe Osorio y Rosario Carvajal 
y les comentó que en el barrio se estaba pensando iniciar los procesos 
para solicitar la declaratoria de Zona Típica: “les comenté en lo que 
estábamos e inmediatamente nos ofrecieron toda la ayuda.” Fue así 
cómo organizaron un encuentro en San Eugenio en febrero de 2012, al que asistieron 
vecinos de Yungay, Matta Sur, y del Pueblo de Las Canteras de Colina. Ellos expusie-
ron sobre lo que era una Zona Típica y relataron sus experiencias en el proceso.

 Ante las reacciones de algunos vecinos —resistencias que fueron tomando 
cada vez más fuerza y que abordaremos más adelante—, Wilma Varela —que, como 
dijimos, ya había participado en la capacitación sobre la nueva ley 20.500 de organiza-
ciones ciudadanas—, decidió junto a otros vecinos armar una ONG con personalidad 
jurídica, con el objetivo de poder tener más peso en las relaciones con las juntas de 
vecinos del barrio y con el propio municipio: “(...) tener personalidad jurídica hace que 
las autoridades te traten distinto” (Wilma Varela, entrevista personal, 2013). En marzo 
de 2012 se constituyeron como una organización de derecho —la ONG Vecinos Barrio 
San Eugenio— ante un notario. En junio aprobaron la personalidad 
jurídica y en noviembre constituyeron la directiva definitiva. Wilma 
asumió como presidenta. 

 Entre otros integrantes de la ONG Vecinos Barrio San Euge-
nio —aparte de Hugo, el marido de Wilma— se encontraba Don Pe-
dro. Pedro Marchant García era uno de los vecinos más antiguos del 
barrio. Llegó a vivir allí en el año 1928. Vivió toda su vida en la misma 
casa de Pizarro. Primero vivió en esa casa junto a sus abuelos, quienes 
lo criaron; luego con su mujer Inés Olea —vecina de la casa de en frente y compañera 
de colegio. En esa casa también vivieron sus tres hijos —José, Ana y Pedro— que, tras 
crecer, dejaron el barrio: “(...) ellos salieron del barrio y mis nietos también, se fueron 
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del barrio porque en realidad no necesitaban el aspecto social”. Don Pedro dice haberse 
integrado a la ONG porque veía a su barrio “muy dormido”: “antes, antiguamente era 
muy nombrado, era uno de los barrios populares del centro de Santiago, aunque éramos 
el patio trasero de Santiago” (Don Pedro, conversatorio, 2013). Con un aire muy nos-
tálgico Don Pedro siempre recuerda lo que fue el barrio en su infancia y su juventud. 
Como tantos integrantes de otros movimientos, ve en la dictadura militar el quiebre de 
la vida vecinal de su sector:  “(...) yo me acuerdo cuando el tiempo fue mejor, uno entra-
ba de una casa a otra como si llegara a la mesa, y nadie tenía problemas. La solidaridad 
se perdió en Chile después del golpe militar. Antes éramos solidarios, nos saludábamos, 
formábamos clubes deportivos, había mucho entusiasmo, mucha amistad.” (Don Pedro, 
conversatorio, 2013). 

 Don Pedro fue dirigente de la Junta de Vecinos del barrio en los años ‘70, 
antes del golpe. Fue periodista y se desempeñó como corrector de diarios como La 
Nación y la Revista Ercilla. Coherente con su aire nostálgico, a Don Pedro le gustaba 
mucho el tango. Cuando estuve realizando el estudio de campo, asistí varias veces a su 
casa, donde se reunía la ONG Barrio San Eugenio y donde él participaba activamente. 
Don Pedro falleció a sus 87 años, en agosto de 2015, sin alcanzar a terminar el libro 
de recuerdos del barrio que tanto le había insitido Wilma que termine. Sin embargo, 
quedan muchas de sus historias y anécdotas grabadas gracias a las actividades, rutas 
patrimoniales y conversatorios que realizó en los últimos años con la ONG Vecinos 
Barrio San Eugenio.

 Alejandro Correa es otro integrante de la ONG. Él vive desde 
el año 1964 en la calle Pizarro. Su papá, Federico Correa, llegó al sector 
a los dos años. Era hijo de un ferroviario que trabajó como palanquero 
y luego fue ascendiendo a movilizador y jefe de estación. La mamá 
de Don Pepito se dedicaba a trabajar en una botillería y almacén. De 
grande, luego de casarse con la mamá de Jano, Don Federico armó su 
propia botillería en una esquina del barrio: la botillería Don Pepito. 
Allí nació y vivió Jano durante toda su vida. Cuando era pequeño dormía junto a su 
papá y su mamá en una cama improvisada debajo del mostrador.  

 Jano se integró a la ONG Barrio San Eugenio para encargarse de la difusión 
en redes sociales y la página web. Desde que lo conocí, siempre anda con una cáma-
ra, registrando en video y fotografía todas las actividades que hacen desde la ONG 
y que luego sube a la página de la organización, incluyendo las entrevistas a vecinos 
del barrio que han realizado poco a poco junto a Hugo, marido de Wilma. Cuando le 
pregunté por qué le interesaba la declaratoria de Zona Típica y recuperar las historias  
del barrio, Jano me contestó: “Los ricos tienen su patrimonio ¿no cierto?, tienen su dine-
ro. Los pobres el único patrimonio que tenemos es este: es cómo vivieron, cómo eran los 
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conventillos, cómo eran las picadas (...).” (Alejandro Correa, entrevista personal, 19 de conventillos, cómo eran las picadas (...).” (Alejandro Correa, entrevista personal, 19 de conventillos, cómo eran las picadas (...).”
mayo de 2014). 

Cuando comencé a ir a las reuniones de la ONG, me ofrecí a 
acompañar a Jano a entrevistar a los vecinos y vecinas, ya que Hugo 
tenía horarios más complejos por su trabajo. Jano, por el contrario, 
trabajaba en la botillería Don Pepito y tenía mayor libertad. Jano 
quiso empezar con el registro de la historia de su papá. Fue así que 
conocí a Don Federico. Cuando llegué a la botillería para regristrar 
sus memorias, Jano me invitó a entrar a la casa donde vivía con su 
papá, sus sobrina y la hijita de una de ellas que en aquél entonces (2014) tenía menos 
un año. La casa estaba incendiada, por lo que sólo se podía usar una parte mínima de 
ella, correspondiente al living del primer piso, una cocina improvisada y dos piezas 
del segundo piso. En el living, Jano me mostró una foto de su mamá 
que estaba colgada en el centro de una pared y rodeada de cuadros 
que ella pintaba —“esa es mi mami”,  me dijo. Subimos al segundo 
piso que no tenía baranda, por lo que debía tener cuidado al correr la 
silla hacia atrás cuando me sentaba en el comedor, ya que podía caer 
fácilmente al primer piso. Allí me presentó a su familia. Yo estaba 
preocupada por la niñita de un año, ya que ese segundo piso estaba 
sostenido por vigas de madera muy pequeñas y desde allí se podía ver 
el precipicio hacia el primer piso. Jano tenía también otros dos hermanos que ya no 
vivían con ellos. Su hermana conoció a un vasco por internet y ahora está viviendo en 
España. Sus hijas —sobrinas de Jano— se quedaron para seguir estudiando en Santia-
go. El otro hermano de Jano trabaja en importaciones, por lo que viaja constantemente 
por todo el mundo: “eso es lo que pasó en este barrio: los hijos de obreros y ferroviarios 
estudiaron por allá por el año ‘68 - ’70 y se fueron a vivir a otros lados porque lograron 
ganar más: se fueron a Ñuñoa, Las Condes y no volvieron más, nunca más porque es otra 
vida la que se da acá” (Alejandro Correa, entrevista personal, 19 de mayo de 2014). vida la que se da acá” (Alejandro Correa, entrevista personal, 19 de mayo de 2014). vida la que se da acá”
Cuando Jano tuvo edad para estudiar, en época de dictadura, la educación ya no era 
gratuita, y no pudo pagarse sus estudios. Se quedó, entonces, ayudando a su familia en 
la botillería. 

Aquél día pasamos toda la tarde grabando las historias de Don Federico, hasta 
que la luz del día se acabó y ya no pudimos seguir. Don Federico Correa falleció en 
2016 y la grabación de esa entrevista, que duró más de dos horas, Jano la guarda con 
mucho cariño. 

Jano se ha mantenido muy activo en las actividades de la ONG. Junto a Hugo 
crearon la radio “El Mirador del Gallo” —destinada a hablar de las memorias del ba-
rrio— y han participado de diversas iniciativas. En 2016, además, fue elegido conseje-
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ro del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC).

A raíz del interés que surgió por parte de 
los vecinos en las primeras reuniones y la confor-
mación de la ONG, Luis relata que hicieron una 
carta en el que comentaban el valor del barrio San 
Eugenio, y se entregó al Consejo de Monumen-
tos Nacionales para que abrieran un expediente.  
Como podemos observar, el proceso de patrimo-
nialización en el caso del Barrio San Eugenio no 
comenzó por una amenaza particular, sino por el 
interés de los vecinos y vecinas de recopilar las 
historias de sus barrios, de devolverle la vida so-
cial y comunitaria que había tenido el barrio en 
sus momentos de auge indsutrial, y por el impul-
so de profesionales que se habían formado en la 
Escuela de Gestión Patrimonial organizada por 
Yungay. Se manifiesta aquí un cambio importante respecto a los procesos de otros ba-
rrios que hemos visto —y que es la excepción, ya que la mayoría de las organizaciones 
que conforman movimientos patrimonialistas surgen desde la sensación de amenazas 
de índole urbano—: la principal amenaza que en este caso aparece es la del olvido y 
el abandono. Al respecto, Luis (entrevista personal, 2014) advierte que el interés por 
declarar Zona Típica, en este caso, está porque querían “proteger de algo que les pasara 
en el futuro pero, principalmente, para darle el valor que tiene el barrio, que no estaba 
reconocido: el barrio no aparecía en ningún lado.”

Wilma, por otro lado, también afirma que sabía que “el solo hecho de estar 
protegidos por el plan regulador como zona de conservación histórica no nos da nin-
guna seguridad, porque (...) no es algo que sea defiguna seguridad, porque (...) no es algo que sea defiguna seguridad, porque (...) no es algo que sea de nitivo y que sea 
reconocido: nosotros creemos que este sector debiera ser reconocido a 
nivel nacional.” Además, otra de las razones que se barajaban para 
iniciar el proceso de declaratoria, es que el ser Zona Típia, les trae-
ría “benefi“benefi“bene cios de carácter de subsidios de gobierno”, ya que podrían 
postular a los fondos concursables que las instituciones guberna-
mentales iban creando poco poco para ser destinados únicamente 
a las Zonas Típicas, y así “hermosear y el restaurar lo que es zonas 
patrimoniales e inmuebles también”. Wilma pensaba, además, que con la creación de 
la nueva Ley de Patrimonio que ya se empezaba a anunciar en esos años —y aún en 
2018 no se dicta— las oportunidades de recursos destinados a Zonas Típicas serían 
aún mayores. Vemos, en estas razones, cómo en estos movimientos patrimonialistas 
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hay un interés de reconocimiento —entre los vecinos y sus historias; pero también un 
reconocimiento estatal sobre su valor— y, al mismo tiempo, de redistribución de los 
recursos económicos: redistribución para invertir en el mejoramiento de sus barrios, 
y en la calidad de vida de los vecinos.

 Tras entregar la carta, al Consejo para poder abrir el expediente de claratoria, 
la ONG Vecinos Barrio San Eugenio, junto al Colectivo Restacta, postularon a un fon-
do concursable del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para poder desarrollar 
actividades participativas con la comunidad, entre las que se encontraban 3 conver-
satorios y 3 rutas patrimoniales por el Barrio. Luis Rojas, advierte que el valor de este 
proyecto, es que también daba trabajo a los propios vecinos, no sólo a los técnicos. 

 Dentro de las actividades realizadas, resultó interesante cómo comenzaron a 
asistir a los conversatorios algunos jóvenes que habían llegado hace poco tiempo al 
barrio atraidos por el bajo costo de las casas y la vida barrial que se daba en ese sector. 
Tal es el caso de Vania Ricciulli, quien hacia fines de 2011 había llegado a vivir a la 
Población Yarur junto a su pareja Diego:

Nos vinimos hace un año y medio a vivir acá, a emprender un proyecto 
extraño a la vista de todos nuestros compañeros de universidad, de nues-
tras familias. Nadie conocía el barrio, nosotros tampoco. Y llegamos a la 
casa, estaba un poco abandonada y nos encontramos a la vecina que estaba 
parada en la puerta que ahora es nuestra vecina favorita, nos cuida la casa 
cuando no estamos (...). Conozco a todos los vecinos (...). Vengo de Ñuñoa 
con edificios del ‘96, en otro contexto súper distinto, donde la gente no se 
conoce. Entonces, llegar acá... sentimos que el lugar es súper seguro, nos 
gusta cómo es la gente, nos hemos sentido súper bien tratados a pesar de 
que nos miran un poco como bichos raros en el contexto de tener como 
50 años menos que todo el resto de los vecinos [se ríe]. Decidimos venir 
a formar nuestra vida acá porque era esto o comprar un departamento de 
35 metros cuadrados en un edificio con murallas de gravilla donde se debe 
escruchar todas las piezas de al lado, y encontramos que el sector es precio-
so: las plazas, entre medio de las casas, vamos a caminar por Las Fucsias, 
tomarnos un helado y nos sentamos donde está el agüita. (...) tener el acce-
so al metro, estar súper cerca del centro. (...) Hemos participado en bingos 
solidarios en los que cierran las calles del medio de la Población Yarur para 
vecinos que lo necesitan. Si fallece un vecino, se hacen colectas por todas 
las casas, y nosotros no conocemos siempre a todos los vecinos, pero po-
nemos algo de plata y se pone un listado de la gente que aporta. Para el 18 
de septiembre se realiza una actividad en la que se cierra la calle del medio 
y atraviesan dos autos y queda la calle súper utilizada por los vecinos. Y 
eso es algo que quizá es menos de lo que había antes —no hay fiesta de la 
primavera— pero para nosotros, desde los lugares que venimos es súper 
destacable y estamos contentos, y creemos que es un espacio donde los 
niños pueden jugar, que no es lo mismo de donde veníamos. Creo que ten-
go una visión más optimista de lo que se ha planteado. Y a eso queremos 
aportar también (Vania, conversatorio, 6 de agosto de 2013).
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 Los conversatorios funcionaron entonces, como un punto de 
encuentro entre miradas sobre el pasado del barrio, pero también 
en vistas a proyectar su futuro, abriéndose el diálogo con las nuevas 
generaciones que venían a generar su proyecto de vida. Durante di-
chos conversatorios, se definieron hitos relevantes para el barrio en 
conjunto con los vecinos y vecinas que luego sirvieron para plantear 
rutas patrimoniales en la que también participaban los vecinos con-
tando sus anécdotas. 

 Posteriormente a ello, y viendo la planificación y gestión cultural que orga-
nizaciones de otros barrios estaban llevando a cabo, la ONG Vecinos San Eugenio se 
interesó en activar fiestas en su sector: 

(...) por ejemplo Yungay tiene su fiesta del Roto Chileno,Viel también hace 
una vez al año una actividad en el teatro (...), todos tienen como un hito, 
entonces nosotros ahora vamos a tener que ver cuál es el hito acá: a lo me-
jor recuperar una fiesta que se hacía, y yo creo que yo no estaba ni viva, es 
una fiesta que se llamaba la Fiesta del Riel, en donde se les daba un paseo 
en tren por el barrio a los niños (Wilma Varela, entrevista personal, 2013).

 Fue así como, en 2014, llevaron a cabo la primera versión de su Fiesta de la 
Primavera, que ya en 2018 va por su quinta versión. Ahora están trabajando en armar 
un plan de gestión patrimonial para el Barrio San Eugenio. Desde 2013, la ONG se ha 
distanciado del Colectivo Rescata y lleva a cabo iniciativas por sí misma. 

 A continuación, profundizaremos en la imagen que desde la agrupación ve-
cinal —en conjunto con el Colectivo— han construido en relación a la identidad del 
barrio, en función del análisis hecho sobre una ruta patrimonial llevada a cabo en 2013 
y a cuyo registro audiovisual pude acceder gracias a que me fue facilitado por la propia 
ONG. 
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 En la ruta patrimonial llevada a cabo en 2013, se puede evidenciar un discurso 
identitario con ciertos conceptos que están directamente vinculados a las valoraciones 
hechas desde los discursos subalternos del patrimonio. En primer lugar, aparece el 
hecho de darle una relevancia patrimonial al sector por ser un barrio “obrero y ferro-
viario”: nuevamente, aparece aquí la valorización de un patrimonio de sectores más 
populares y de clases bajas. También en los discursos aparecen menciones a la calidad 
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de vida, a la vida de barrio y cohesión entre los vecinos. En este barrio 
en particular, sin embargo, no es tan fuerte el discurso de la diversidad 
cultural ni el de la diversidad socio-económica como lo vimos en los 
barrios Yungay y Matta Sur. 

Las rutas patrimoniales que se realizaron en 2013, eran diri-
gidas tanto por los profesionarles del Colectivo Rescata, como por los 
vecinos que se sumaban al relato contando sus propias anécdotas. Luis 
Rojas partió el relato dando relevancia al hecho de que el barrio surge en 
un contexto de industrialización potenciado por un estado de Bienestar, 
donde había un marco legal que buscaba gartantizar los derechos y ca-
lidad de vida de los trabajadores. Desde allí, da cuenta cómo industrias 
generaban instalaciones para que sus trabajadores —y también las per-
sonas en cargos superiores— vivan cerca de su trabajo y tengan diversas 
comodidades y calidad de vida. 

Dentro de los hitos destacados en este contexto, se encuentra, entonces, la po-
blación Pedro Montt y la población El Mirador, las cuales fueron construidas por sus 
mismos habitantes: “casi todos eran trabajadores de la Maestranza San Eugenio” (...) 
“personas que viven en este lugar dicen, por ejemplo, que hay muchas casas que fueron 
construidas con ladrillos de adobe, los construyeron con el mismo mate-
rial de la tierra que estaba en sus propios patios, porque son unos terre-
nos muy amplios” (Andrea, Ruta Patrimonial Barrio San Eugenio, 2013). nos muy amplios” (Andrea, Ruta Patrimonial Barrio San Eugenio, 2013). nos muy amplios”
Como vemos, también en los discursos del Barrio San Eugenio, aparece 
la mención al adobe, valorado desde los movimientos vecinales patri-
monialistas. Wilma apoya la aseveración de Andrea con la anécdota de 
la construcción de su casa. Además, aporta que antes las casas solían 
pintarlas todas del mismo color, con la pintura que venía de Ferrocarri-
les del Estado. De este modo, las historias personales se van cruzando 
y enriqueciendo el discurso identitario del barrio y, asimismo, la visión 
del concepto de patrimonio. 

En relación a la tipología de construcciones y poblaciones, también se men-
ciona a la Población San Eugenio —que solía ser un conventillo— y a la Población San 
Eugenio Nueva. Al pasar por la Población Arauco, Andrea, advierte que dicha pobla-
ción “es la materialización de esta visión política que cambió la forma de hacer ciudad”,
en la que se le dio acceso a muchas comodidades a personas de escasos recursos:  

“(...) ahora nosotros ya no vamos a encontrar nunca un conjunto de vi-
vienda social que tenga estas características, que tenga espacio público, 
que tenga una piscina. Esta piscina que vemos acá fue pensada dentro del 
proyecto, fue contruida en el mismo momento en que se construyó la po-
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blación, todavía se ocupa. (Andrea Ortega, Ruta Patrimonial Barrio San 
Eugenio, 2013)

 

 Como podemos observar, aparecen aquí conceptos vinculados al derecho a la 
ciudad: al derecho que tienen familias de bajos recursos a poder tener calidad de vida, 
de vivir en sectores céntricos, concetados y cercanos a sus lugares de trabajo y a no ser 
desplazados a sectores periféricos.

 Se destacan también —al igual que sucedía en los ba-
rrios Yungay y San Eugenio, sectores referentes al patrimonio 
indutrial. Es así cómo se pasa por hitos como la ex-Fábrica 
Central de Leche; la ex-Fábrica Yarur —que hoy es un Liceo 
llamado Víctor Bezanilla Salinas—; y la ex-Fábrica Nacional 
de Sacos. En este contexto, los vecinos hacen referencia a los 
ruidos propios del barrio: los pitidos que marcaban la hora de 
entrada y salida de los distintos turnos de las fábricas, el humo 
que salía de las chimeneas, la contaminación y los olores del 
sector: “(...) imagínense cómo era en esa época con todas las 
chimeneas, 5 chimeneas en este barrio, tirando humo negro. Era 
un paisaje industrial” (Luis Rojas, Ruta Patrimonial, 2013).

 Por otro lado, en la ruta se mencionan hitos referentes 
a la vida cultural del barrio, por ejemplo, el conjunto “La Ar-
bolada”, un conjunto de teatro obrero de los habitantes de la 
población Arauco que hicieron una reconocida película chi-
lena llamada “Tres miradas a la calle”.

 También, como sucedía en otros barrios, suelen destacar las casas en las que 
vivieron personas vinculadas a la cultura popular. Por ejemplo, en este caso pasan 
frente a lo que fue la casa de Héctor Pavez, un reconocido folclorista de Chile que 
rescató la culutra tradicional de la Isla de Chiloé. Pavez —quien había apoyado la can-
didatura de Salvador Allende y fue gran amigo de Víctor Jara—tuvo que partir al exilio 
a Francia durante la dictadura cívico-militar. Murió en el exilio en 1975. 

 En relación a la vida cultural, puntos relevantes de la ruta también son los 
espacios de reunión y de dispersión, por ejemplo, el Cine Septiembre. Frente a ese 
cine, durante la ruta, los vecinos relataban sus anécdotas, como que allí fue donde se 
proyectaron películas a color, muy modernas para la época.  

 La iglesia también tuvo un importante rol cultural en el barrio. Entre los hi-
tos visitados se pasó por la Iglesia San Gerardo, donde los vecinos relataron cómo 
ella tuvo un papel preponderante en la articulación de la vida social del barrio. Allí 
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se menciona al Monseñor Gerardo Pérez Valdés, quien donó parte 
de su fortuna a la iglesia y se fue a vivir al barrio San Eugenio. Allí 
consiguió construir un cine que funcionaba en el ala derecha del 
frontis de la parroquia. Un vecino relata que cuando era niño, el 
cura, al asistir a las clases de catequesis, les regalaba una entada para 
que el domingo pudieran ir al cine: “Era una galería de madera muy 
rústica, que se llenaba de niños. Eran los niños justamente que habían 
asistido al catesismo y que podían entrar gratis al cine (...) Yo les con-
fieso que estuve como 5 años haciendo catesismo” (Vecino Barrio San 
Eugenio, Ruta Patrimonial, 2013).

La Parroquia San Gerardo sigue teniendo un rol preponderante para la aso-
ciatividad y la vida cultural del barrio: allí se incorporó una biblioteca y una radio 
comunitaria. 

Además de la relevancia de la actividad cultural del barrio, 
en la ruta se enfatiza las actividades vinculadas al deporte. Se men-
ciona cómo han habido en el barrio instalaciones vinculadas a ello, 
como el Club de Tenis Ferroviario, que tiene 5 canchas —fundado en 
noviembre de 1937—, y que hasta el día de hoy se mantiene en pie. 
También se encuentra el Estadio Ferroviario; la cancha nº2 junto a la 
Población El Riel; un velódromo; una cancha de patinaje; y el Club 
de Tejo el Riel. Luis Rojas advierte que todo este equipamiento de-
portivo se realizó a causa de una ley decretada en 1939, bajo un interés por integrar a 
los sectores populares, llamada Ley de la Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las 
Horas Libres. Esta ley organizó centros y clubes dedicados a la exhibición de películas, 
actividades deportivas y fomento a la lectura.

Entre los vecinos deportistas destavados en la ruta, se encuentra Andrés Mo-
raga —campeón de ciclismo—; y Carlos Caszely, reconocido jugador de fútbol y pe-
riodista deportivo, que jugó en la selección chilena de fútbol en los mundiales de 1974 
y 1982.

En la ruta, los vecinos también recuerdan a otros personajes de la vida social 
del barrio, como “el rey del mote con Huesillo” —un postre chileno que consiste en un 
jugo acaramelado con mote de trigo y duraznos deshidratados— que solía instalarse 
en una de las esquinas de la calle Rondizzonni. 

Como se observa, estas rutas y el discurso identitario generado por estas orga-
nizaciones sobre el barrio San Eugenio, se vinculan a la vida barrial, al reconocimiento 
y relaciones vecinales. 

Finalmente, en la ruta también se aprovecha para hablar de la importancia de 
proteger el sector y de movilizarse para recuperarlo y declararlo Zona Típica. Los veci-
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nos y el Colectivo Rescata, presentan las posibles amenazas que pueden presentarse en 
el futuro y refieren a la especulación inmobiliaria que podría atentar contra el sector:  

(...) este lugar es un espacio local de patrimonio de la ciudad y patrimonio 
nacional. (...) todas estas hectáreas están al medio de la ciudad y puede pa-
sar cualquier cosa. (...) las inmobiliarias no defienden todo este patrimonio 
porque son sus activos, ellos ven todo este patrimonio como activos eco-
nómicos explotables a corto plazo. (Luis Rojas, Ruta Patrimonial, 2013).

 Por otro lado, vecinos como Don Pedro, también refieren a la necesidad de 
“despertar” al barrio y volver a construir una vida comunitaria dentro de él: 

(...) yo diría está un poco dormido, pero nosotros con la ONG y todo este 
asunto, lo vamos a despertar y lo vamos a enriquecer. Yo les solicito a los 
vecinos que se acerquen, (...) antes había una amistad muy grata, solidari-
dad que hoy día no existe (...) así que quiero decirle a los vecinos y vecinas 
que se integren, que se reúnan (...) y vuelvan a sentir esta alegría desde un 
barrio bonito y solidario. (Pedro Marchany, Ruta Patrimonial Barrio San 
Eugenio, 2013). 
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 Ya en 2012, cuando Wilma organizó una charla abierta con los vecinos y las 
agrupaciones del Barrio Yungay, Matta Sur y del pueblo de Las Canteras de Colina —
para hablar sobre la declaratoria de la Zona Típica y que las distintas organizaciones 
pudieran relatar su experiencia—,  hubo algunos vecinos que se manifestaron en con-
tra de la Zona Típica. 

 Luis Rojas (entrevista personal, 2013), explica que esa clara resistencia a la 
Zona Típica, que empezó a nacer en varios vecinos del barrio, se debe a que mu-
chos —sobre todo las Juntas de vecinos—, eran agrupaciones que estaban a favor de 
la gestión de Zalaquett: el alcalde con quien Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
había tenido varios conflictos e, incluso, lo habían demandado por haber intervenico 
la plaza. La organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay fue muy mediática 
en estos procesos y, además, como hemos visto, no dudó en buscar apoyos políticos de 
diputados, senadores, concejales, etc. que tuvieran sensibilidad con respecto al tema 
patrimonial y que pudieran ejercer presión al gobierno local. Esto hizo que muchos 
vecinos y vecinas de la comuna de Santiago comenzaran a asociar la “Zona Típica” con 
rostros políticos más alineados a una ideología de izquierda.  Por ejemplo, a Wilma 
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Varela la llamó la tía de su cuñada para comentarle que una vecina le había 
tocado la puerta con un panfleto con el nombre “No a la Zona Típica”, en 
el que explicaban que la Zona Típica era una medida que quería llevar a 
cabo Carolina Tohá —alcaldesa que le había ganado a Zalaquett en las 
elecciones— y que destruiría el barrio. 

Dicha resistencia también la vivencié durante mi estudio de campo.
Un día lunes 21 de abril de 2014 al mediodía, acababa de salir de la Parro-
quia Perpetuo Socorro, del Barrio San Vicente (aledaño al Barrio San Eugenio), donde 
había terminado una entrevista a Fernando Díaz, quien formaba parte de una Corpo-
ración que buscaba rescatar el patrimonio cultural de la basílica. Al salir, me dediqué 
a pasear por el barrio San Vicente y San Eugenio. Llevaba en mis manos una carpeta 
con un mapa del sector y ciertos hitos relevantes indicados en él que habían sido men-
cionados en rutas patrimoniales anteriores. Además, llevaba una cámara colgando de 
mi cuello e iba sacando fotos a las situaciones que me parecían interesantes, así como 
a sectores en los que se ubicaban juntas de vecinos, colegios, centros culturales, etcé-
tera. Había zonas mixtas conformadas por talleres mecánicos y grandes bodegas, otros 
sectores más residenciales con casas muy degradas y ocuras, con perros o gatos en sus 
puertas y habitadas por gente de edad que, de vez en cuando, asomaban sus cabezas 
por la ventanta. Era evidente que yo no era de ahí: no sólo la cámara lo delataba, sino 
también mis rasgos físicos, por lo que sentía las miradas de la gente cuando nos cru-
zábamos en las veredas. 

En la mitad de mi recorrido llego a la calle Rondizzoni y unos pasajes (Pasaje 
Las Flores, los Duraznos, etc.) cuyas casas (todas de un piso y chiquitas) se veían muy 
cuidadas, con unos antejardines con plantas en buen estado y las fachadas parecían 
recién pintadas. Muchos jardines tenían rejas que impedían la entrada, por lo que sólo 
podía fotografiarlos a través de ellas. Estaba sacando fotos, cuando una señora de unos 
setenta años aproximadamente que venía caminando por la vereda me detiene:

- ¿usted no estará sacando fotos para la Zona Típica no? 

- No, yo soy estudiante. Estoy haciendo una investigación sobre los pro-
cesos de patrimonialización que están sucediendo en el barrio, es decir, 
sobre las organizaciones que quieren declarar Zona Típica este barrio y so-
bre los conflictos que surgen con otros vecinos que no quieren. Sólo estoy 
paseando por el barrio y sacando fotos a las cosas que me dijeron que eran 
importantes para el barrio, como las fábricas...

- ¿Estudiante? (esboza una sonrisa)... cómo los utilizan a ustedes eh... Us-
ted no tiene que andar sacando fotos en el barrio ehh, mire que acá esta-
mos todos en contra... Yo no estoy ni a favor ni en contra... pero todos los 
vecinos están en contra de que se declare Zona Típica, así que si la ven 
sacando fotos van a pensar que está trabajando para ellos y la van a echar...
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- Me gustaría mucho saber qué pasa exactamente, ¿por qué no quieren que 
se declare Zona Típica?, ¿me contaría más?

- Uhh, es que los que están intentando declarar Zona Típica son unos sin 
vergüenza, si se ganan la Zona Típica se llevan 400 millones de pesos ¿y 
usted cree que eso lo van a invertir en el barrio? Se están aprovechando 
de todos los vecinos. Y si somos Zona Típica, nosotros no vamos a poder 
hacer nada con nuestras casas. Cualquier cosa que queramos hacer, vamos 
a tener que pedirle permiso a la municipalidad, no podremos cambiar las 
ventanas, ni la pintura de nuestras casas sin pedirles permiso. Además, to-
dos los vecinos que hicieron reformas en sus casas van a tener que volver 
a dejar las casas como eran antes. Nosotros queremos que nos dejen en 
paz, son nuestras casas y podemos hacer con ellas lo que queramos. Mire 
lo lindas que las tenemos: nosotros invertimos todo en arreglarlas y en 
encerrarnos, ponerle rejas a los pasajes, meternos para adentro, porque es 
la única forma de mantenerlo.

(Apuntes personales durante estudio de campo, 21 de abril de 2014)

 La conversación continúa y la vecina me explica que quienes están trabajando 
para la Zona Típica, están trabajando para Carolina Tohá y sólo quieren dinero. Co-
rroboraba así la teoría de Wilma y Luis: dentro de los rumores del barrio se hablaba 
de alianzas inexistentes entre la alcaldía y la Zona Típica, además de que detrás de 
todo ello había un interés meramente económico. La señora me invita a la casa de otra 
vecina, Carmen, para que me cuente bien por qué los vecinos no estaban de acuerdo 
con la Zona Típica. Carmen me recibió muy atentamente en su casa muy cuidada. Me 
ofreció una coca-cola. No me dejaron grabar la conversación, pero sí se dedicaron a 
explicarme. Me reiteraron lo que la señora Silvia —la primera vecina con la que me 
encontré— me había explicado: “de partida, nosotros no estamos de acuerdo con lo de 
la Zona Típica, somos más de 1000 vecinos que no estamos de acuerdo. Yo misma junté 
las firmas, puerta a puerta” (Apuntes personales durante estudio de campo, 21 de abril 
de 2014). Estuvimos hablando aproximadamente media hora. Allí, Carmen me contó, 
entre otras cosas, que las personas que estaban trabajando para declarar Zona Típica 
no eran del barrio, que sólo querían sacar provecho económico. Además, me dijo que 
ella no estaba de acuerdo con que su barrio sea Zona Típica: “imagínese  después cuan-
do vengan los extranjeros a conocer el patrimonio de Chile, ¿lo van a traer a este barrio? 
¡van a pensar que Chile es re pobre! No, hay cosas mucho más bonitas en Chile para ser 
típicas” (Apuntes personales, estudio de campo, 21 de abril de 2014).

 Ese encuentro me permitió entender, por un lado, la gran resistencia política 
que estaban teniendo las declaratorias de Zona Típica. Resistencia que había permea-
do en la sociedad en general, en vecinos y vecinas a quienes les había llegado una 
visión distorcionada, interesada e ideologizada de lo que implicaba la declaración de 
Zona Típica. Pero, además, cómo esta resistencia también tenía un componente de 



CQP GE*6OGJAEMJAEA*<_BM<*!EMMJO6

clase: al estar, los movimientos patrimonialistas, reivindicando el patrimonio obrero  
y de los trabajadores, había una resistencia de una parte de la sociedad que se sentía 
avergonzada y no quería patrimonializar sectores que entregaran una imagen pobre, 
humilde y popular de Chile.

 Las organizaciones vecinales que iniciaron la campaña llamada “No a la Zona 
Típica” (ver imagen 462), recibieron apoyo de los concejales que tenían una posición 
política más marcada hacia la derecha. Por ejemplo, en 2013, el concejal Felipe Ales-
sandri —quien en 2016 asumió como alcalde del Municipio de Santiago sucediendo 
a Carolina Tohá— expresó en los medios de prensa y televisión que la delcaración de 
Zona Típica era una “expropiación encubierta” por parte del Estado. Él lo entendía 
así porque, al ser un sector declarado zona típica, los vecinos perdían libertad para 
intervenir sus propiedades que pasaban a ser reguladas por un organismo de carácter 
nacional como lo es el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay aquí una tensión 
interesante que se da en relación a la patrimonialización jurídica: mientras los movi-
mientos patrimonialistas ven en la declaratoria de Zona Típica hecha por el Consejo 
de Monumentos Nacionales, un reconocimiento del valor de lo que consideran su 
patrimonio, un reconocimiento de la capacidad política de los vecinos y vecinas para 
definir qué quieren valorar y conservar, y una oportunidad para pedir al Estado que 
se preocupe de sus barrios y poder postular a proyectos y fondos públicos en pro de 
conservar sus espacios; los sectores que están en contra de la declaratoria —aquellos 
marcados por una tendencia más de derecha o neoliberal desde la que no se cree que 
el papel del Estado debe ser el de garantizar derechos colectivos antes que privilegiar 
intereses del mercado o derechos individuales— ven en la patrimonialización una ex-
propiación, un arrebato de lo que les es propio.

 Por otro lado, otras reticencias que aparecieron en algunos vecinos, fue en 
relación al concepto “Barrio San Eugenio”: si bien tanto el Colectivo Rescata como la 
ONG Vecinos Barrio San Eugenio decidieron poner ese nombre al barrio ya que se 
basaban en que la población más antigua se llamó San Eugenio y muchos vecinos y 
vecinas reconocían su barrio bajo ese nombre, hubo ciertos grupos de diversas pobla-
ciones que querían que su sector se llamara como su población: barrio Arauco, barrio 
Pedro Montt, barrio Yarur, etc. 

 A pesar de todas estas resistencias, Luis Rojas advierte que lo que sí se logró 
a raíz de la movilización y los procesos de patrimonialización del sector, es instalar el 
concepto de “Barrio San Eugenio” y que la Municipalidad lo comience a considerar 
como una unidad adminsitrativa que antes ni siquiera era mencionada: “(...) el barrio 
San Eugneio no existía, el concepto no existía. Según la Municipalidad sólo existían San 
Vicente y Pedro Montt” (Luis Rojas, entrevista personal, 2014). 

 La ONG Vecinos Barrio San Eugenio ha continuado con la junta de firmas 
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para declarar Zona Típica. Sin embargo, el expediente para declarar al sector Zona 
Típica aún no se entrega y la declaratoria se mantiene a la espera desde aquél 2012 en 
que se entregó la carta para la apertura del expediente al CMN. 

=772P2U2%X.+*.%-'%&$,-/%+$041.'

 Tras ver cómo en la comuna de Santiago han surgido varios movimientos ve-
cinales patrimonialistas que han establecido procesos de patrimonialización similares 
a los de Yungay —que han construido identidades barriales desde la resistencia y han 
avanzado en nuevas formas de apropiarse y conceptualizar el patrimonio; y que se han 
articulado entre sí a través del establecimiento de redes de solidaridad—, nos centrare-
mos aquí en observar cómo ellos han generado de alianzas para disputar cargos políti-
cos en las instituciones e instalar, desde allí, el tema patrimonial y el derecho a la ciudad. 

 A principios de 2012, tras los constantes conflictos ocurridos por la ausencia de 
gestión del patrimonio y la falta de participación ciudadana en los gobiernos locales, las 
organizaciones sociales que formaban parte de la Asociación Chilena de Barrios y Zo-
nas Patrimoniales —ya empoderadas a raíz de todo el proceso de dominio del discurso 
del patrimonio, de la experiencia en la gestión patrimonial y el trabajo en red—, deci-
dieron iniciar una etapa que llamaron “del movimiento social al poder comunal” (José 
Osorio, Consejo Ciudadano del Patrimonio, 17 de diciembre de 2012). Ésta consistió en 
la disputa de espacios de decisión a través de la postulación de distintos representantes 
ciudadanos a cargos municipales, regionales y nacionales. Estos dirigentes habían acor-
dado que todos solicitarían puestos en el gobierno local, llevando por delante el mismo 
discurso: “la bandera de defensa de nuestro patrimonio cultural y natural” (José Osorio, 
30º Consejo Ciudadano del Patrimonio, 17 de diciembre de 2012).

 Fue así cómo en abril de 2012, cinco representantes de estas organizaciones 
salieron electos para formar parte de los veintitrés consejeros que integran el Consejo 
Comunnal de Organizaciones de la Sociedad Civil  (COSOC) de la Municipalidad de 
Santiago —entre ellos Rosario Carvajal y José Osorio. El COSOC, es un mecanismo de 
participación ciudadana dentro de los municipios, creado en Chile por la Ley 20.500. 
Éste sólo tiene carácter consultivo, y participan de él los representantes de organizacio-
nes sociales de la comuna. 

 Además, a mediados del mismo año la organización Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay también participó en las elecciones municipales para lograr que 
Rosario Carvajal fuera electa concejal. Además de la figura del COSOC, los municipios 
en Chile consideran la figura de concejales. En el caso de la Municipalidad de Santiago, 
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ésta tiene 10 concejales y que son electos por los vecinos y vecinas. A diferencia de los 
miembros del COSOC, los concejales sí tienen carácter vinculante en las decisiones de 
la alcaldía: tienen incidencia en el presupuesoto, pudiendo aceptarlo o rechazarlo; tie-
nen un papel normador —lo que significa que pueden aprobar o rechazar los proyec-
tos municipales, concesiones, permisos y licitaciones hechas por el municipio, etc.—; 
tienen un rol fiscalizador —verifican y supervisan la gestión del alcalde—; y pueden 
recomendar proyectos comunales al alcalde. 

 Para Rodrigo Sepúlveda (entrevista personal, 17 de enero de 2013), el objetivo 
de esta campaña electoral era doble: “por un lado, que Rosario, que es una líder vecinal, 
se transformara en concejal; pero sobre todo, por lo menos para mí y muchos otros, era 
que no saliera Zalaquett” —alcalde de Santiago en aquel momento. Con la campaña se 
incentivó la mediatización de varios de los conflictos existentes entre la organización 
y la Municipalidad. Si bien Rosario Carvajal no salió electa, sí pudieron cumplir con 
el segundo objetivo que fue el de generar un cambio en la alcaldía: asumió así Caroli-
na Tohá. En paralelo a dicho proceso, también Josefa Errázuriz —quien llevaba años 
trabajando en Ciudad Viva y es Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Barrios 
y Zonas Patrimoniales— postuló como candidata a alcaldesa de la Municipalidad de 
Providencia y logró ganar las elecciones. 

 Para Ángel Cabeza (entrevista personal, 17 de enero de 2013), esta disputa 
ciudadana por el poder local es de gran relevancia ya que puede generar cambios im-
portantes en la forma de hacer ciudad. Describe que la posibilidad de este cambio 
radica en que estos ciudadanos son personas empoderadas que —desde el trabajo de 
la temática del patrimonio— representan a movimientos transversales en lo que res-
pecta a tendencias políticas. Estos son movimientos conformados por personas con 
distintas sensibilidades que se vinculan sólo en la necesidad de defensa de su barrio: 
“la forma en que se genera esta agrupación tiene que ver con una visión de ciudad que 
no tiene nada que ver con la visión política partidaria de la década de los años ‘60, ‘70 o, 
incluso, ’80.”

 Durante el estudio de campo, varios cambios se comenzaron a visibilizar a raíz 
de esta disputa ciudadana por los espacios dentro del gobierno local. Un hecho que 
ilustra este cambio —comentado en los antecedentes (capítulo III)— fue que el 6 de 
diciembre de 2012 Josefa Errázuriz asumió su cargo como alcaldesa y entró al  Palacio 
Falabella —sede de la Municipalidad de Providencia— acompañada de algunos de los 
representantes de las organizaciones sociales estudiadas en esta tesis: “para nosotros 
fue un momento muy importante porque vimos cómo entraban por primera vez muchos 
de nosotros, los vecinos, los ciudadanos, a este hermoso lugar, el Palacio Falabella, que 
había sido vetado a nuestras organizaciones ciudadanas” (Rosario Carvajal, 30º Conse-
jo Ciudadano del Patrimonio, 17 de diciembre de 2012).  Ese gesto se volvió a repetir 



CQB GE*6OGJAEMJAEA*<_BM<*!EMMJO6

cuando el Trigésimo Consejo Ciudadano del Patrimonio se llevó a cabo en ese espacio. 
Allí también Josefa Errázuriz —tras dar la bienvenida a todas las organizaciones y se-
ñalar el comienzo de una nueva etapa en la Municipalidad de Providencia “donde efec-
tivamente lo central de nuestra gestión serán los y las vecinas, o sea la gente, y también 
su identidad, su patrimonio” (Josefa Errázuriz, 30º Consejo Ciudadano del Patrimonio, 
17 de diciembre de 2012)— anunció la creación de una nueva Unidad de Barrios y 
Patrimonio dentro de la Municipalidad que, bajo la dirección de Ángel Cabeza, se en-
cargaría de gestionar con participación ciudadana el patrimonio de la comuna. Dentro 
de ese patrimonio se consideraban no sólo las Zonas Típicas o monumentos históricos 
declarados, sino aquello que es considerado valioso por la comunidad. 

 El discurso ciudadano del patrimonio de la Asociación Chilena de Barrios y 
Zonas Patrimoniales ha permeado también en varios de los programas presentados 
por otros alcaldes del país. Sin ir más lejos, Carolina Tohá —quien asumió como al-
caldesa de la Municipalidad de Santiago— afirmó, en una reunión mantenida con el 
Consejo de la Sociedad Civil (13 de diciembre de 2012), que las temáticas del patrimo-
nio y la participación ciudadana serían centrales en su mandato. También en esta Mu-
nicipalidad creó una Subdirección Técnica del Patrimonio —“que asesore la acción del 
Municipio en todas las intervenciones que signifiquen proteger el carácter de los barrios, 
su identidad y la cultura urbana”—, sumado a otra Unidad de Participación Ciudada-
na, ambas transversales a toda la gestión municipal. 

 Durante el Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, va-
rios alcaldes más se comprometieron a instalar estas unidades de patrimonio dentro 
de sus Municipios. Tomando en cuenta lo explicado por Castells (2001),  se observa 
aquí cómo los gobiernos locales se convierten en la plataforma desde la cual esta iden-
tidad de resistencia —representada por los movimientos vecinales patrimonialistas y 
la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales— pueden reconstruir y rees-
tructurar el control político.

 Durante 2013, Rosario Carvajal volvió a presentarse como candidata. Esta vez, 
para ser Consejera del Gobierno Regional por las comunas de Santiago, Recoleta, Inde-
pendencia, Quinta Normal, Lo Prado, y Cerro Navia. El cargo de Consejera Regional, 
es un cargo del Gobierno Regional Metropolitano que lleva a cabo la gestión de toda 
la Región Metropoliana. El Consejo Regional (CORE) también tiene un rol resolutivo 
y fiscalizador que define los financiamientos de los proyectos para cada comuna.  En 
el folleto en donde Rosario presentaba su programa durante la campaña —folleto para 
el cual hice el diseño gráfico en el marco de la observación participante realizada—, 
Rosario advierte: 

es vital que los propios habitantes seamos el eje central de la política rbana 
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regional, por eso nos anima la construcci´ón de nuevas formas de hacer 
política, donde los vecinos seamos los actores principales de nuestro des-
tino y que las autoridades trabajen a favor del bien común y de una pla-
nificación armónica de Santiago. (Programa de campaña CORE, Rosario 
Carvajal, 2013).

 El programa llevaba el título “Por el derecho a la ciudad” y consideraba varios 
proyectos en donde el patrimonio aparecía como eje central. En dicho programa, Ro-
sario planteaba 3 ejes principales. Por un lado, la promoción de una participación ciu-
dadana activa y vinculante  a través, entre otras medidas, de plebiscitos y presupuestos 
participativos. Por otro lado, el impulso de un Santiago justo, en el que se generen 
soluciones para la creciente segregación socio-económica de la ciudad y se promueva 
la integración de migrantes. Finalmente, una ciudad sustentable, en la que haya una 
gestión que considere e integre su patrimonio. En este último punto aparece el concep-
to de “ecobarrio patrimonial” donde se identifiquen y protejan las zonas patrimoniales; 
donde se planifique un “repoblamiento patrimonial” que considere subsidios, créditos 
blandos y apoyos técnicos para restaurar las casas ubicadas en zonas patrimoniales; en-
tre otras medidas (ver imagen 466). En aquellas elecciones, Rosario no no quedó dentro 
de los consejeros regionales ganadores, pero obtuvo 6.974 votos a nivel regional. 

 En el año 2016, Rosario volvió a participar en las elecciones municipales para 
ser concejala de la comuna Santiago con un programa muy similar al descrito ante-
riormente, pero esta vez poniendo el acento además en la seguridad de los barrios. Lo 
interesante en este último aspecto es que promueve es la “seguridad comunitaria”, en la 
cual los vecinos, a través de la implementación “redes de autocuidado,” estén capacita-
dos para reaccionar ante cualquier eventualidad, apoyarse entre sí, y trabajar de forma 
mancomunada con el Municipio. Este tipo de gestión comunitaria de la seguridad, 
dista mucho de los modelos que se han implementado hasta ahora en los barrios —so-
bre todo durante gobiernos locales neoliberales— en donde suelen instalar cámaras de 
seguridad y rejas que provocan que los vecinos se aislen aún más entre sí y no puedan 
hacer uso de los espacios públicos. Sin duda, la visión de esta “seguridad comunitaria” 
es coherente con la importancia que los movimientos patrimonialistas han dado a la 
vida barrial y a relaciones vecinales. Ese año, Rosario Carvajal quedó entre los 10 con-
concejales elegidos para para el periodo 2016-2020 en la Municipalidad de Santiago 
con un total de 819 votos dentro del municipio de Santiago.

 En 2016, Vladimir Huichacura —representante del Comité de Defensa Matta 
Sur—, también postuló para concejal por la comuna de Santiago Barrio Valioso. Al 
igual que Rosario, su programa situaba como un eje central, el tema del patrimo-
nio (ver imagen 471). Vladimir no salió electo pero sí ha cumplido durante 2016 y 
2017 cargos dentro del Consejo de Monumentos Nacionales como coordinador de 
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la Unidad de Comunidades, dentro del Área de Comunida-
des, Educación y Patrimonio. Entre sus labores se encontraba 
visitar a distintas comunidades con intereses en la protección 
del Patrimonio a lo largo del país; coordinar reuniones con los 
encargados territoriales de las diversas Municipalidades; reali-
zar charlas a las organizaciones que difunden el patrimonio; y 
atender a todo público que requiera información sobre diversas 
temáticas de patrimonio. 

 En 2017, siete de los dieciocho consejeros elegidos para integrar el COSOC     
de la Municipalidad de Santiago, pertenecían a la Asociación Chilena de Barrios y 
Zonas Patrimoniales. 

 Nicolás Guillén, integrante del Comité de Defensa Matta Sur, Barrio Valioso, 
es electo ese mismo año como presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del nuevo Ministerio de las Culturas y el Patrimo-
nio, en representación de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. De 
ese mismo consejo también forma parte Vladimir Huichacura. 

 Nicolás, además, postuló en 2018 al cargo de Consejero Regional con un pro-
grama muy similar al que Rosario Carvajal había presentado en 2016.

 Todas estas acciones llevadas a cabo para disputar car-
gos en gobiernos municipales, regionales e instituciones de 
carácter nacional, dan cuenta de una táctica mediante la cual 
estos movimientos patrimonialistas buscan incidir en las polí-
ticas públicas para que sus proyectos de barrio sean llevados a 
cabo y sus identidades construidas sean respetadas. Estas tácti-
cas tiene sus consecuencias en lo que es la lucha de esots veci-
nos y vecinas por ser reconocidos como actores políticos, pero 
también en la búsqueda de la redsitribución de recursos finan-
cieros: en todos los programas presentados, aparecen objetivos 
que se vinculan a la inclusión de subsidios para el mejoramiento del patrimonio ur-
bano, para generar repbolamiento de estos barrios dando oportunidades a familias de 
bajos recursos; y para costear proyectos que mejoren la vida de los barrios. 
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WJJ@+@*G"*E4'$1"$1H(*9:1&%("*8%*!"##1'4*?*T'("4*C"3#12'(1"&%4;*
El enriquecimiento del discurso subalterno del patrimonio y la 
influencia en las políticas del patrimonio. 

 Las acciones de solidaridad entre vecinos y vecinas de distintos barrios no 
sólo se ha hecho visible en la misma comuna de Santiago, sino que ha trascendido a 
nivel regional y nacional.  A partir de la conformación de la Asociación Chilena de 
Barrios y Zonas Patrimoiales, se realizaron con bastante periodicidad reuniones bajo 
el nombre de Consejos Ciudadanos del Patrimonio. Estos consejos fueron planteados 
desde un comienzo como instancias “de discusión, generación de políticas de desarrollo 
del patrimonio cultural de nuestro país y acciones concretas que enfrenten la ausencia de 
políticas públicas en el tema” (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 28 de diciem-
bre de 2009). Además de estas reuniones también ha habido otras instancias de debate 
como el Encuentro Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales —desarrollado en el 
año 2010 tras el terremoto—, que llevaba el nombre de “¿Construcción, restauración o 
rehabilitación?”; y los cinco Congresos Nacionales de Barrios y Zonas Patrimoniales 
ya analizados en el capítulo de antecedentes contextuales (capítulo III) de esta tesis.

 Entre las acciones que esta asociación ha llevado a cabo —además de impli-
carse en la petición de declaratoria de varias Zonas Típicas— se encuentra su apoyo a 
la exigencia del desarrollo de nuevas políticas en diversos ámbitos y a nivel nacional. 
Por ejemplo, desde 2011 ha participado en la conformación el Movimiento Nacional 
por la Reconstrucción Justa. Éste se inició con el objetivo de encontrar soluciones a 
la recuperación de sectores dañados por el terremoto en San Fernando, Curicó, Talca, 
Cauquenes, Constitución, Dichato, Concepción y Penco que, a un par de años de ocu-
rrida la catástrofe aún no han sido reconstruidos.

 La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales también forma parte 
de la coordinadora de movimientos sociales Democracia para Chile, conformada en 
2011 y desde la que se colaboró en varios esfuerzos del mundo ciudadano, como el 
movimiento estudiantil y el movimiento Patagonia sin Represas contra Hidroaysén —
polémico proyecto mediante el cual se pretende instalar grandes centrales hidroeléc-
tricas en el sur del país.

 También han llevado a cabo distintos encuentros, charlas y seminarios en va-
rias regiones del país para dar a conocer la nueva Ley de Participación Ciudadana (Ley 
20.500) que fue promulgada a principios de 2011, e incentivar así a las organizaciones 
sociales a utilizar este recurso. Esta ley exige, entre otras medidas, que los gobiernos 
locales creen el ya mencionado órgano conformado por representantes de organiza-
ciones ciudadanas llamado Consejo de la Sociedad Civil —que debe ser informado de 
cada medida tomada por el Municipio—, y además entreguen fondos para el fortaleci-
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miento de las organizaciones de interés público. 

 Esta asociación realizó en 2012 una consulta ciudadana por una ley que pro-
teja el patrimonio de Chile. Ésta consistió en una encuesta on line en la que partici-
paron más de 17.000 personas y cuyos resultados fueron presentados al Consejo de 
Monumentos Nacionales. Dentro de éstos, se destacó el hecho de que un 95,4% de los 
entrevistados consideró a las grandes empresas como amenazas de la conservación del 
patrimonio cultural y natural, y que un 98,3% opinó que los “ciudadanos y organiza-
ciones sociales deben tener derecho a voz y voto en las decisiones respecto a los cambios 
en el patrimonio” (Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 18 de junio de 2012). El 
trabajo por el desarrollo y propuesta de esta nueva ley de patrimonio ha sido constante 
en esta asociación. La última iniciativa hasta el momento de escribir estas páginas, fue 
un seminario para trabajar en una propuesta ciudadana de modificación de la actual 
Ley de Monumentos Nacionales llevada a cabo el 6 de septiembre de 2018. A dicho 
seminario asistieron más de 100 personas. 

 Durante la realización del estudio de campo, como se ha dicho, se asistió a 
dos actividades desarrolladas en el marco de esta asociación: el Trigésimo Consejo 
Ciudadano del Patrimonio (17 de diciembre de 2012) y el Segundo Congreso Nacional 
de Barrios y Zonas Patrimoniales. En el Consejo participaron más de veinte organi-
zaciones sociales de diversos sectores del país. Muchas de ellas estaban iniciando la 
elaboración de expedientes para declaración de Zonas Típicas; otras venían de sectores 
amenazados por la especulación inmobiliaria o la construcción de obras públicas; y un 
último grupo estaba trabajando en temas de carácter nacional —como por ejemplo, el 
caso de la organización Acción Ecológica que estaba presentando un recurso de pro-
tección contra el Rally Dakar por las grandes pérdidas de patrimonio arqueológico que 
esta competición ha causado en Chile.

 Por otro lado, el Segundo Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimo-
niales tuvo una duración de tres días en los que se generaron mesas de discusión y 
expusieron su experiencia varias organizaciones ciudadanas del país. Allí se pudo ob-
servar cómo el discurso del patrimonio originado en el barrio Yungay ha sido proyec-
tado y profundizado en otros barrios con características patrimoniales distintas, cuyos 
valores se ligan en mayor medida al patrimonio obrero, al patrimonio industrial o, 
incluso, a patrimonios ligados a movimientos poblacionales de los años ’40. Muchos 
de los representantes de varias de las organizaciones que expusieron habían asistido 
previamente a algunas de las iniciativas de formación generadas por la red de organi-
zaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay —como por ejemplo, la Escuela de 
Gestión Patrimonial. Además de agrupaciones sociales, participaron en este congreso 
estudiantes, profesionales —como Ángel Cabeza, quien forma parte del directorio de 
la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales— y varias autoridades como 



CPC GE*6OGJAEMJAEA*<_BM<*!EMMJO6

Emilio De la Cerda, los alcaldes de Providencia, Santiago, Independencia, Coquimbo, 
Los Vilos, Canela y La Serena.

 Como se ve, el asociacionismo —al igual que en los casos de movimientos pa-
trimonialistas presentados en el marco teórico (Gómez Ferri, 2001, 2004; Hernández 
Ramírez, 2002, 2006)— ha sido parte importante de la gestión llevada a cabo por las 
organizaciones: ha cumplido la función de ser una táctica política para la difusión del 
discurso del patrimonio y para el otorgamiento de un peso y una relevancia nacional 
a la demanda de participación ciudadana.

 Dicho asociacionismo, además, ha permitido enriquecer y profundizar en los 
discursos subalternos de patrimonio, acercarse a nuevas formas de entender el patri-
monio y enriquecer los discursos de la asociación que cada vez ha tenido más peso 
político. A continuación, mencionaremos algunos casos de movimientos que han ocu-
rrido fuera del área de la comuna de Santiago y que han sido relevantes en las concep-
tualizaciones llevadas a cabo por la Asociación. 

 El primer caso al que nos referiremos —el cual hemos mencionado en varios 
apartados anteriormente— es el de los canterios de Colina. Las Canteras de Colina 
están ubicadas a quince kilómetros de la ciudad de Santiago. Es un sector en el cual 
se asentó un grupo de 500 familias de canteros —2.000 personas— hace más de 130 
años. Ellos se han dedicado por generaciones a trabajar la piedra. Son decendientes de 
canteros españoles que llegaron a Chile en la época de la conquista hace más de 450 
años y que han construido la mayor parte de las iglesias, los edificios, la infraestruc-
tura de las plazas públicas y los adoquines de las calles de la ciudad. Ellos se definen 
como “fundadores de los pisos, de las bases de Santiago” (Rolando Abarca, representan-
te Canteros de Colina, 2010). Hacia 2007, con el crecimiento de la ciudad de Santiago, 
se comenzaron a construir cerca del sector del pueblo de Las Canteras, en el sector 
llamado “Chicureo”, una serie de lujosos condominios. La inmobiliaria a cargo de es-
tos proyectos, comenzó a adquirir terrenos cada vez más próximos al pueblo y a pre-
sionar para ir comprando hectáreas donde residían las familias: “(...) todos estos ricos, 
nos quieren echar para afuera. Somos 600 familias que vivimos de las piedras (…) qué 
triste sería que pasara igual que lo que pasó en Lota” (Juan Cubillos, Cantero de Colina, 
2009). Ante ello, ciertos representantes del grupo comenzaron a ver las opciones que 
tenían y se contactaron con la agrupación Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. 

 Fue así como iniciaron los procesos para la declaración de Zona Típica. En 
2009, el Consejo de Monumentos Nacionales, tras varias reuniones con representantes 
ciudadanos, decide declarar de forma unánime Zona Típica al Pueblo de Las Canteras 
de Colina y monumentos históricos  a las dos canteras en las que trabajaban. 

 Existe un registro audiovisual de TV Patrimonio —canal de televisión online 
de la Fundación Patrimonio Nuestro, iniciada por Camilo Carrasco de la red Vecinos 
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por la Defensa del Barrio Yungay— de la última sesión en la que el Consejo de Monu-
mentos Nacionales revisa el caso y decide hacer efectiva la declaratoria. Allí, además 
de los consejeros, asistieron representantes del Barrio Yungay, del Barrio Matta Sur, y 
Bellavista, a apoyar a la organización de los canteros de Colina. También asistió Ángel 
Cabeza —ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, y colabora-
dor de las organizaciones patrimonialistas. Fueron muchos representantes del Pueblo 
de Las Canteras, varias familias que arrendaron un bus para ir desde Colina a Santiago 
con carteles y pancartas y esperar afuera del Consejo de Monumentos el resultado de 
la reunión. A la sesión ingresó Rolando Abarca, representante de la agrupación de 
Los Canteros de Colina, quien tuvo la oportunidad de presentarle a los consejeros las 
razones de la petición de declaratoria: 

Se conserva mucho el patrimonio de los barrios pudientes. Por ejemplo, la 
choza que mi abuelo le dejó a mi madre, nosotros la hemos ido reparando 
con el tiempo. Entonces, ahora mi madre tiene 86 años, y cómo le digo yo 
a ella que lo que mi abuelo nos dejó, por no tener un vecino como Cousi-
ño por ejemplo, como Pereira, o como tantas personas pudientes de este 
país, el no poder conservar eso porque… nosotros nos hemos dedicado 
solamente a crear patrimonio material para los demás. Entonces, eso a mí 
me duele un poco porque si uno va a las canteras va a encontrar casas de 
madera, pero la riqueza no está ahí: no por haber sido pobres toda la vida, 
no tenemos derecho a que nuestro barrio se conserve (Rolando Abarca, 
Cantero de Colina, sesión Consejo de Monumentos Nacionales, 2009).

 En su discurso había una clara crítica al monumentalismo y elitismo del patri-
monio protegido en Chile. Advertía que el valor del patrimonio que él venía a defender 
no estaba en la materialidad, sino en el hecho de haber albergado por generaciones a 
sus familias, y por ser parte relevante de la identidad de su pueblo y de las memorias 
compartidas. También aparecía como elemento indispensable el oficio de cantero, el 
mismo oficio y conocimiento que había sido traspasado de generación en generación 
y que les había permitido construir patrimonio material para otros. Rolando explicaba 
que gracias al trabajo de su pueblo, otros pueblos han sido reconocidos como Zona 
Típica: “mi deseo es que también nosotros que somos parte de la construcción de Santiago 
seamos reconocidos Zona Típica” (Rolando Abarca, 2009).

 Durante el festejo de la declaración de Zona Típica, varias personas fueron  
entrevistadas por Camilo Carrasco, en sus discursos se podía divisar que el ser decla-
rados Zona Típica, para ellos era motivo de orgullo: “es algo importante ser cantero” 
(José Contreras, cantero, 2009); “ese es un gran orgullo que siento, también yo creo que 
para el pueblo (...), teníamos muchas dudas en cuanto a todo lo que nos había pasado. 
La gente estaba muy desanimada, nadie ya creía en las autoridades” (cantero, 2009). El 
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sentimiento de orgullo por lo propio, por su identidad es algo íntimamente vinculado 
a los procesos de patrimonialización que nacen desde las bases y a las luchas por el 
reconocimiento. El ser reconocido por otros es fundamental en estos procesos: se trata 
de un reconocimiento a una identidad colectiva más que a identidades indivisuales. 

Ver que este pueblo realmente sea reconocido por lo que es. No importa 
que no nos conozcan a nosotros como personas, pero sí que reconozcan el 
trabajo y entender también que muchas veces el gobierno se pelea por la 
cesantía, se pelea por el derecho de las personas: acá hay un pueblo de 2500 
personas, te repito, que no hay cesantía porque nosotros acá como canteros 
tenemos el trabajo acá, nuestros hijos tienen el trabajo acá, como los tuvie-
ron nuestros abuelos, nuestros nietos tienen el trabajo acá. Y eso es lo que 
no queremos que se pierda (Luis Covarrubias, cantero, 2009).

 

 Como se ve en la cita anterior, también aparece aquí el vínculo entre el reconoci-
miento y la redistribución de los recursos: el ser reconocidos como patrimonio, les per-
mite a los canteros mantener su trabajo y sus casas: hay un vínculo profundo entre estos 
procesos y usos políticos del patrimonio y la búsqueda de redistribución de recursos. 

 Finalmetne, para las familias de canteros, la declaratoria era sinónimo tam-
bién de protección y de proyección de un presente y futuro con una calidad de vida. El 
ser declarados como patromonio lo asocian al trabajo y la seguridad :

Estamos invadidos por inmobiliarias y que se nos declare Zona Típica, eso 
nos protege, nos protege para seguir trabajando. Ahí donde yo vivo no hay 
cesantía, no hay delincuencia, no hay nada de eso, entonces, eso lo tene-
mos que cuidar porque somos un pequeño pueblo ejemplo para Chile y 
eso tenía que reconocerse de alguna manera. No sé yo, mi corazón lo tengo 
así de hinchado de orgullo, de emoción, de tantas cosas (Marisol Pacheco, 
vecina Pueblo de Los Canteros de Colina, 2009).

 El trabajo de asociacionismo y establecimiento de redes de apoyo entre dis-
tintas organizaciones de diversos barrios para poder sacar adelante la declaratoria de 
Zona Típica de los Canteros de Colina, ha permitido que el reconocimiento no sea 
sólo a nivel de institucional sino que también se de entre las propias organizaciones 
vecinales. De este modo, como hemos visto, por ejemplo, en las rutas patrimoniales de 
los distintos barrios de Santiago, los canteros de Colina son mencionados y reconoci-
dos cada vez que se pasa por una calle con adoquines. Ello ha enriquecido, además, el 
discurso subalterno del patrimonio, el cual, a partir de este caso ha sido profundizado 
para incorporar la improtancia de los oficios, del patrimonio de los trabajadores, de la 
memoria colectiva en la trasnmisión de conocimientos de generación en generación, 
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y la resistencia al elitismo en los discursos institucionalizados del patrimonio. Esta le-
gitimación social y trasnversal evidencia uso político del patrimonio para llevar a cabo 
un ejercicio de poder de solidaridad, tal como se ha explicado en el marco teórico de 
esta tesis. 

 El decreto que declaraba Zona Típica al Pueblo de las Canteras de Colina, fue 
firmado recién en el año 2017. Estuvo en un cajón esperando la firma del Ministro de 
Educación durante 8 años. Vecinos sospechan que esta tardanza se debió a las fuertes 
presiones inmobiliarias. 

 Otro caso surgido en 2012, es el caso de la Población La Legua, de la comuna 
de San Joaquín en la ciudad de Santiago. Se ubica a una legua de la Plaza de Armas 
de la Ciudad. Corresponde a una de las primeras poblaciones de la capital, que surgió 
cuando comenzó a declinar la industria del salitre y varias familias obreras migraron a 
la ciudad en busca de nuevas oportunidades y se tomaron algunos terrenos. Su historia 
a estado marcada por las luchas sociales. Fue el único sector de Santiago en el que se 
llevó a cabo una fuerte resistencia el día del golpe militar, lo que conllevó una fuerte 
represión días posteriores: el 16 de septiembre, vuelos rasantes de aviones en conjunto 
con un operativo de infantería, tanquetas y helicópeteros tomarona amenazaron con 
llevara cabo un bombardeo en La Legua, allanaron casas y se llevaron a varias personas 
detenidas. Hasta el día de hoy, La Legua es uno de los sectores más estigmatizados de 
la ciudad por tráfico de drogas y delincuencia. 

 Hacia 2012, el gobierno local había anunciado que llevaría a cabo un plan 
de erradicación de terrenos en la población para terminar con “pasajes ciegos” que 
favorecian la presencia de narcotraficantes. Frente a ello, el Consejo Vecinal de La 
Legua — cuyo presidente era Gustavo “Lulo” Arias, líder de un grupo de hip-hop lla-
mado Leguayork—, se asesoró con varias personas para ver la posibilidad de declarar 
a La Legua Zona Típica. Entre estas personas se encontraba Ángel Cabezas, Christian 
matus —antropólogo que había realizado investigaciones sobre el Barrio Yungay—, el 
sociólogo Rodrigo Ganter y el arquitecto —vecino del Barrio Yungay y quien también 
trabajó en el expediente técnico— Marcelo Arancibia. 

 Entre todos, definieron siete hitos relevantes para ser incorporados en una 
ruta patrimonial y solicitar su protección como Zona Típica ante el Consejo de Monu-
mentos Nacionales: entre ellos, la Plaza Salvador Allende, el monumento a los deteni-
dos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura; el único cuartel de bomberos 
del sector;  la Parroquia San Cayetano; y un centro comunitario.

El objetivo central es estar alerta ante una posible construcción en altura, 
porque es un territorio que está muy cerca de grandes avenidas. La idea es 
impedir que lo que edificaron nuestros abuelos, hoy sea destruido. Tam-
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bién queremos rescatar lo que hicieron ellos y resguardar la historia (Gus-
tavo Arias, en Pulgar, 5 de octubre de 2012).

 Un aspecto interesante aquí, es que este proceso de patrimonialización suren 
en 2012, en paralelo al proceso surgido en el Barrio San Eugenio y mencionado en el 
apartado anterior. En ambos casos, el movimiento no surge por una amenaza puntual  
que esté dando en el presente, sino ante el afán de protegerse de futuras amenazas. Án-
gel Cabeza, en la entrevista personal realizada en 2012, advierte que en estos nuevos 
casos la amenaza es el olvido, más que una acción puntual externa. Es la búsqueda de 
un reconocimiento frente a valores simbólicos, la mayoría intangibles que tienen que 
ver con sus historias política y popular que suelen ser las memorias más fácilmente 
olvidades por las identidades legitimadoras o hegemónicas. 

 En el caso de La Legua, les interesaba resctar principalmente la lucha con-
tra la dictadura, “queremos mostrar casas en que hubo allanamientos después del golpe 
militar” (Gustavo Arias, en Pulgar, 5 de octubre de 2012). Se trata, en definitima del 
rescate de patrimonios “negativos” (Meskell, 2002), “incómodos” (Prats, 2009), “infeli-
ces” (López, 2010), como ha sido conceptualizado por varios teóricos y explicado en 
el marco teórico de esta tesis. Ello, al sumarse al hecho de que se trata de un sector 
sumamente  estigmatizado, ha generado ciertas reticencias por parte de la institucio-
nalidad para declarar al sector Zona Típica. Recuerdo que cuadno estaba realizando 
el estudio de campo en el año 2012, justo cuando se iniciaban estos procesos de patri-
monialización en La Legua, asistí a un workshop en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica, en el que se hablaba de las Zonas Típicas. Allí asistieron varios 
representantes de distintas instituciones gubernamentales que estaban trabajando en 
temáticas del patrimonio urbano: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Municipali-
dad de Santiago, etc. Algunos de ellos comentaban durante el coffe break que resul-
taría sumamente dañino para el sector de Le Legua declarar Zona Típica el sector, ya 
que implicaría su “congelamiento” y evitaría poder llevar a cabo medidas para poder 
mejorar su situación, su condicionamiento urbano y su seguridad. Se hacía evidente 
aquí una fuerte tensión entre la visión de las autoridades que veían la declaración del 
patrimonio como una medida para detener en el tiempo a un sector; y los vecinos, 
que veían esta posibilidad de declaración como un reconocimiento, un orgullo y va-
loración simbólica, íntimamente vinculada a su historia y memorias: un patrimonio 
inmaterial y activo. 

Nosotros queremos resguardar lo territorial, cómo fue la construcción de-
bido a las circunstancias históricas del país, y el esfuerzo no solo físico, 
sino que también social y popular. Esos se hacen merecedores de cuidar. La 
historia que se vivió ahí, fue solamente en ese lugar. Acá se hizo el primer 
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enfrentamiento popular en el 47’ y desde ahí se fue llevando el imaginario 
hacia otras poblaciones. (Gustavo Arias, en Pulgar, 5 de octubre de 2012).

 Además en La Legua también se proyectó un Museo Comunitario en el que 
se incluyó la bicicleta del Padre Mariano Puga —sacerdote obrero y ex Párroco de la 
Iglesia—; fotografías, y otros objetos como la banca donde Salvador Allende se sentaba 
a conversar con los pobladores. 

 A pesar de aquél esfuerzo de sus vecinos, la Población de La Legua, aún no ha 
sido declarada Zona Típica. Aún así, el caso de La Legua, ha permitido a la asociación 
profundizar en mayor medida el discurso subalterno del patrimonio e insistir en el 
hecho de que el patrimonio no corresponde sólo a una elite y no se vincula con el tipo 
de materialidad con el que esté construido: que incluso las poblaciones más humildes 
y pobres deben tener su patrimonio, es un derecho el tener una herencia histórica y 
simbólica para transmitir a sus siguientes generaciones. 

 Aquí el patrimonio es comprendido como un derecho, y ese es el lema que la 
asociación ha utilizado para la segunda marcha nacional por el patrimonio, llevada a 
cabo el 30 de mayo de 2015. Todo este trabajo en red ha permitido que la asociación no 
sólo apoye a decenas de comunidades en los procesos de declaración de Zonas Típicas 
y reconocimiento de su patrimonio, sino que también vaya adquiriendo legitimación 
social y política y, que incluso, la opinión de sus representantes sea respetada o, al 
menos, tomada en cuenta por las instituciones gubernamentales. De este modo, la aso-
ciación y las organziaciones vecinales patrimonialistas que participan de ella, han ido 
ganando confianza en sí mismas y en sus propios discursos subalternos de patrimonio, 
hasta tal punto que ya conciben al Consejo de Monumentos Nacionales como una 
entidad que garantiza solamente una protección legal, y entienden que quienes tienen 
el poder de legitimación social del patrimonio son las propias comunidades. Es así 
como, por ejemplo, el día 14 de agosto de 2013, tras realizarse un Consejo Ciudadano 
del Patrimonio en el pueblo de Lota —un pueblo del sur de Chile que se ha construido 
en relación al trabajo de la minería de carbón y que, tras la desindsutrialización y el 
cierre de la mina, ha iniciado procesos de patrimonialización—, las organizaciones 
que participaron firmaron el “Acta de Lota” en la que declararon lo siguiente: 

(...) señalamos que más allá de su necesaria protección legal, las comuni-
dades patrimoniales declaramos como Zona Patrimonial de Chile a Lota 
(Comunidades del Patrimonio, 14 de agosto de 2013).

 Indistintamente de lo que una entidad como la del Consejo de Monumentos 
Nacionales pueda decir en torno a si Lota es Zona Típica o no, las comunidades veci-
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nales ya lo habían definido como patrimonio del país y, por lo tanto, ya se compren-
dían con la suficiente autoridad y legitimación social como para poder definir ellas 
mismas qué es patrimonio: el papel del “experto” ya era innecesario. 





VIII.
Reflexiones finales. 
Conclusiones y 
proyecciones de 
investigación.
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VIII. Reflexiones finales

 A lo largo de esta tesis nos hemos centrado en estudiar cómo el patrimonio 
ha devenido una táctica indispensable de los movimientos vecinales en Chile para 
enfrentar ciertas acciones impuestas por los gobiernos locales que atentaban contra 
lo que vecinos y vecinas consideraban propio y valioso dentro de sus barrios. Pero 
además, en una lectura más profunda de estos procesos, pudimos observar que hay un 
intento de enfrentar, desde el discurso patrimonial, una lógica de modelo neoliberal 
que se ha impuesto en Chile desde la dictadura y que ha marcado el modo en cómo se 
ha hecho ciudad, en la que el mercado ha sido el que ha tenido un rol principal. Estos 
movimientos ven en este modelo la causa de la segregación socio-económica en el es-
pacio urbano, que obliga a las familias de menores recursos a trasladarse hacia sectores 
periféricos; la causa del impulso del uso del automóvil, de la reducción cada vez mayor 
de los espacios de convivencia vecinal y áreas verdes, de la generación de verdaderos 
guetos verticales con edificios de más de veinte pisos, del impulso a la instalación de 
negocios y espacios para el turismo sin dar solución a las demandas residenciales; de 
la incitación a formas de vida cada vez más segregadas e individualistas, basadas en las 
desconfianzas al otro —como hemos visto en el marco teórico, el discurso de la inse-
guridad es uno de los discursos utilizados para instalar estas lógicas neoliberales en la 
ciudades—, en donde los vecinos y vecinas  tienden a enrejarse, a instalar cámaras de 
vigilancia y evitar el uso de los espacios comuntiarios. El patrimonio, desde aquí, para 
estos movimientos vecinales, ha devenido un espacio desde el cual reclamar el derecho 
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a la ciudad, el derecho activo que tiene cada una y uno de los ciudadanos a incidir en la 
forma en que se están concibiendo las ciudades. Hay en estos movimientos un proyec-
to de ciudad  distinto al impuesto por las lógicas neoliberales, vinculado al estableci-
miento de lazos solidarios entre los vecinos, a la generación de espacios de encuentro 
y de diálogo, al respeto por la diversidad socio-económica y cultural, al respeto por 
las memorias y a la búsqueda de un bien común antes que la satisfacción de intereses 
individuales. Claramente, como hemos visto, estos procesos no son armónicos, y en 
ese proyecto de ciudad y de identidades barriales que ellos construyen convergen dis-
tintos puntos de vista, diversas miradas, que hacen que estos procesos no estén libres 
de conflictos: como advertimos en el marco teórico de esta tesis, las comunidades y, 
con ellas, la noción de bien común, es algo a construir más que algo dado. 

 Es en este contexto de disputa de espacios de participciación para construir 
una nueva forma de hacer ciudad, que los vecinos y vecinas se han encontrado con 
el dispositivo del patrimonio: se les abrió así un nuevo campo de juego en el cual 
también tuvieron que disputar su participación y reivindicar su espacio político en la 
definición de lo que es el patrimonio de sus barrios. Un espacio, que, como vecinos y 
vecinas, sabían que les pertenecía. La lucha, de este modo, no sólo fue una lucha por 
el derecho a la ciudad, sino por también por el derecho al patrimonio, por el derecho 
a generar sus propios discursos identitarios y definir ellos mismos qué querían con-
sevar, qué querían valorar y, además, cómo se iban a gestionar esos valores. De ahí la 
relevancia de las frases que la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales 
eligieron para encabezar las dos marchas nacionales por el patrimonio en 2014 y 2015: 
“El patrimonio somos las comunidades”, y “El patrimonio es un derecho”. 

 Al involucrarse cada vez más con el concepto de patrimonio, las agrupaciones 
se encontraron con la misma situación tan bien descrita por Rosalind Langdorf (1983: 
1), activista de la comunidad indígena de Tasmania, quien, tal como comentamos en el 
segundo capítulo de esta tesis, expuso en la Conferencia de la Asociación de Arqueólo-
gos Australianos un paper bajo el título: “nuestro patrimonio, vuestro campo de juego”.   
Las organizaciones vecinales descubrieron que su patrimonio, y con él las identidades 
barriales que habían forjado durante generaciones, en algunos casos no estaban siendo 
invisibilizadas y, en otros, paradójicamente, estaban siendo usadas como un escenario 
de un juego en que instituciones gubernamentales, expertos académicos, e incluso el  
sector privado, se aliaban para llevar a cabo políticas urbanas neoliberales que termina-
ban destruyendo la vida de barrio y, con ello, el propio patrimonio vivo allí albergado. 

 Lo interesante es que, como hemos visto específicamente con el barrio de Yun-
gay, cuando las organizaciones vecinales comenzaron también a jugar en este “patio de 
juego”, comenzaron a apropiarse del concepto del patrimonio, a disputar esos significa-
dos hasta el momento en que han logrado reconfigurarlo y alterar el campo patrimonial. 
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 En todo este procceso, el patrimonio se ha transformado en una herramienta, 
como advertía Smith (2011: 86), no sólo para el recuerdo colectivo, sino también para   
generar auto-reconocimiento entre los vecinos, para construir posturas críticas en re-
lación a sus realidades, definir y negociar valores sociales y morales que determinan su 
identidad. Pero además, el patrimonio también ha sido un recurso usado para nego-
ciar y desarrollar un proyecto futuro, demandar reconocimiento político, demandar la 
redistribución de los recursos en función de lo que las organizaciones vecinales que-
rían proteger, y construir puentes solidarios con otros movimientos a nivel nacional 
que le han otorgado un gran peso político a sus demandas. 

 A continuación, en estas reflexiones finales, presentaremos tres apartados. En 
el primero haremos una breve revisión del caso estudiado en función de los objetivos 
planteados en esta investigación, mostrando cómo ha sido utilizado el patrimonio y de 
qué modo los procesos de patrimonialización iniciados por la red de organizaciones 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha devenido un proceso de empoderamiento 
que se ha manifestado tanto en la conquista de espacios de poder —íntimamente ligados 
a la conquista de reconocimiento afectivo, reconocimiento jurídico y reconocimiento a 
nivel de estima social—; la conquista de espacios teóricos —como lo es la construcción 
de un discurso subarlterno de patrimonio y la incidencia de este discurso en la acade-
mia y las instituciones gubernamentales—; y la conquista de espacios físicos —como lo 
es la mantención y usos de los espacios urbanos que querían proteger, y la obtención de 
la redistribución de recursos financieros destinados a sus propios proyectos. 

 Por otro lado, destinaremos un segundo apartado a hablar de las proyecciones 
de investigación que han surgido a raíz de el estudio de este caso; y, finalmente, en 
un tercer apartado, concluiremos con algunas ideas en relación a la importancia de 
democratizar el discurso del patrimonio en Chile y llevar a cabo ciertas medidas para 
mejorar la situación de los barrios patrimobiales del país. 



C!T M<]G<`JO_<6*]J_EG<6

WJJJ@-@**Z4'4*5'&F31$'4*#%101(81$"310'4*8%&*5"3#12'(1'*%(*%&*2'01b
21%(3'*0%$1("&*8%&*!"##1'*=>(7"?@

=7772P2.2%5$1#)/4++*N1%,-%14-:$#%-#&.+*$#%,-%&$,-/

 Como se ha observado a lo largo de esta investigación, en relación al movi-
miento vecinal patrimonialista surgido en el Barrio Yungay de Santiago de Chile, la 
necesidad de iniciar los procesos de patrimonialización para la declaración de Zona 
Típica, ha provocado que los vecinos y vecinas investigaran sobre la historia de su 
territorio, conocieran las memorias de sus habitantes y contruyeran una característica 
crítica común, una visión compartida de barrio con un discurso identitario colectivo 
acorde a sus necesidades presentes y proyecto futuro de barrio. 

 El saberse parte de una identidad barrial, respaldada por años de historia y 
construida por varias generaciones que los antecedían, no sólo les ha permitido afian-
zar lazos entre las personas que participaban en estos procesos, sino también descu-
brir un lugar político desde el cual hablar y demandar sus intereses. En este contexto, 
surge el conepto de vecino/a como una categoría política desde la cual manifestarse y 
buscar incidir en las instituciones gubernamentales. Así lo hemos visto, por ejemplo, 
en la construcción del Museo Comunitario del Barrio Yungay llevada a cabo por la 
organización, donde a la categoría de vecino se le da suma relevancia: para las organi-
zaciones que participan del movimiento estudiado, vecinos son todos auqellos que se 
preocupan por mantener los valores del barrio, son los que tienen un fuerte arraigo al 
territorio y, también, son los que levantan la voz para defenderlo. 

 En este proceso reivindicativo, la identidad barrial construida se hizo a con-
tracorriente, desobedeciendo y reaccionando ante aquellas identidades impuestas por 
instituciones gubernamentales. Así se demuestra, por ejemplo, en los propios límites 
que las organizaciones han definido como límites de Yungay: estos límites son mucho 
más extensos que aquellos impuestos desde la administración municipal. 

 En el camino, ha surgido un reconocimiento afectivo no sólo en relación al 
vínculo establecido con el territorio, sino también entre los vecinos y vecinas. Un 
ejemplo de ello es lo sucedido con María Sancifrián, quien fue cuidada los últimos días 
de su vida por sus vecinos y cuya vida en el barrio motivó la construcción del museo 
comunitario. También este reconocimiento afectivo se hace evidente en la moviliza-
ción que la red de organizaciones ha desarrollado para evitar, por ejemplo, que vecinos 
migrantes sean desalojados del sector. Es este reconocimiento afectivo, familiar, sus-
tentado en una identidad barrial, la base del movimiento patrimonialista estudiado. Se 
trata de un reconocimiento afectivo mutuo que nace ante la sensación de una amenaza 
de pérdida de lo propio y de una posición crítica que ha sido el motor de la moviliza-
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ción en Yungay. Es esto lo que hemos definido en esta tesis como poder de autonomía 
y que viene vinculado a la capacidad de un grupo de tener la suficiente confianza en sí 
mismo como para poder actuar y reivindicarse. Se explica así la importancia que le da 
la red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay a la línea de rescate identitario den-
tro de su plan de gestión integral: las fiestas tradicionales, los museos y las instancias 
para potenciar la identidad barrial y reconocerse entre los vecinos es lo que les permite 
también profundizar en las relaciones vecinales y en el discurso identitario barrial que 
les otorga una autonomía desde la cual actuar: un lugar con valores sociales y morales 
negociados colectivamente desde el cual pararse para enfrentar a autoridades.

 En la lucha de reconocimiento jurídico, es decir, de la declaratoria de Zona Tí-
pica para su barrio, este movimiento ha aprendido a dominar varios recursos a través 
de la autoformación, aprendizaje de otras experiencias vecinales y asesoría técnica y 
académica. Entre ellos, han aprendido a dominar recursos teóricos —como se resume 
en el próximo apartado—, como el Discurso Autorizado de Patrimonio, discurso que 
se han apropiado, resignificado y reconstruido en función de sus demandas locales y 
en coherencia con el discurso identitario barrial que han definido colectivamente. El 
autoaprendizaje les ha permitido entender las dinámicas políticas y estrategias lleva-
das a cabo por las instituciones, y han podido desarrollar lo que teóricos de los proce-
sos de empoderamiento llaman “alerta comunitaria” (Batliwala, 2015), y que tiene que 
ver con la capacidad de actuar rápidamente ante nuevas amenazas locales llevando a 
cabo distintas tácticas como llamar la atención de la prensa a través de protestas, mar-
chas, o actividades culturales masivas. La educación y formación ha sido crucial para 
estos movimientos. Esto les ha permitido aumentar su capacidad de acción, conocer y 
demandar sus derechos, y la protección e la inversion de recursos políticos, sociales y 
económicos en su territorio. 

 El proceso anterior también les ha permitido disputar un espacio de partici-
pación política fija en las instituciones gubernamentales: se ha visto, por ejemplo, que 
Rosario Carvajal, vocera de la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, ha sido 
electa como concejala del Barrio. José Osorio, por otro lado, forma parte del Consejo-
de la Sociedad Civil de la Municipalidad. 

 Toda esta capacidad de acción producto del empoderamiento logrado a raíz 
de los procesos de patrimonialización, también se ha manifestado en el plan de ges-
tión integral que ha desarrollado el movimiento, el cual no sólo incorpora la línea de 
rescate identitario menciaonada anteriormente, sino también una línea de formación, 
de reparación del patrimonio urbano, y de difusión. 

 Finalmente, en el ámbito de la estima social, el movimiento Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay, ha sido capaz de construir redes de apoyo a nivel comunal, 
regional y nacional entre las que se establecen relaciones siméticas, equitaticas y soli-
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darias y que les ha otorgado un gran peso político y de legitimación social. Producto 
de ello ha nacid´o la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales que, como 
hemos visto, ha logrado incidir en la agenda pública y reconfigurar el campo patrimo-
nial hasta tal punto que dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, a raíz de la 
creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está estable-
cido por ley la presencia de un consejero que represente a dicha asociación.  

 Finalmente, todo este proceso, ha hecho dque los vecinos y vecinas que han 
participado de la red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, hoy 
se sientan más “emporeados” y entiendan este empoderamiento como la capacidad     
que tienen para exigir y tener las herramientas para tomar el destino del barrio en      
sus manos. 
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 A lo largo de esta tesis, hemos visto cómo el movimiento estudiado ha de-
mandado el control no sólo de su barrio, sino también del discurso del patrimonio. La 
red de organizaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay ha adoptado dicho 
concepto “patrimonio” en sus discursos como una táctica para detener la especulación 
inmobiliaria en su barrio. Sin embargo, en la medida en que las personas que integran 
estas organizaciones se han informado en relación a lo que el patrimonio es y cómo ha 
sido trabajado en otros contextos, han tomado contacto con otros barrios y han sido 
asesorados por técnicos y académicos —como por ejemplo, Ángel Cabezas, antropó-
logo y ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales—; se han apro-
piado de este discurso y lo han adaptado a sus intereses para hacerlo coherente con 
la identidad barrial que querían construir. De este modo, han construido discursos 
subalternos de patrimonio, que se contraponen al Discurso Autorizado del Patrimo-
nio,  caracterizado por seguir una lógica materialista, monumentalista, globocéntrica  
y elitista.

 Hemos visto que una de las primeras etapas que ha vivido el movimiento en el 
proceso de apropiación del discurso del patrimonio, ha sido el de retar a la autoridad 
“experta,” es decir, el de advertir que los verdaderos expertos en el patrimonio de su 
barrio son los propios vecino/as. Como advertimos anteriormente, la presión ejercida 
en este aspecto les ha permitido que hoy en día se considere dentro de los consejeros 
que integran el Consejo de Monumentos Nacionales, un representante vinculado a la 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, asociación conformada por va-
rios movimientos vecinales y del cual la red Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
ha sido y es parte relevante. 
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 Si bien existe esta desacreditación del experto para legitimar la posición de 
los vecinos y vecinas, se vio que los movimientos también se asesoran con técnicos y 
académicos. Como advierte Smith (2006) el uso de expertos en los procesos reivindi-
cativos corresponde a una táctica por parte de las comunidades para dar legitimidad a 
las visiones de patrimonio que nacen al margen de los discursos dominantes y que ven 
en el académico o experto a la persona capacitada para determinar si algo tiene o no 
valor histórico, arquitectónico y patrimonial. Estos expertos dominan además la re-
tórica y los términos tecnicos de las disciplinas “autorizadas” a hablar del patrimonio, 
como son la arqueología, la antropología, la arquitectura, la historia.

 Por otro lado, observamos que en la construcción de discursos subalternos del 
patrimonio, a diferencia de la pretendida “objetividad” y “sacralidad” propia del DAP, 
priman las visiones subjetivas, el valor de los testimonios personales de los vecinos, 
sus memorias, y emociones en relación a su pasado pero, sobre todo, a su presente y 
proyección futura. Dentro de los objetos, espacios y manifestaciones valoradas, se en-
cuentran las plazas, los almacenes de esquina, los juegos infantiles, y todo aquello que 
está íntimamente relacionado con sus prácticas cotidianas y sus relaciones vecinales: 
ellos hablan de patrimonio vivo, y asocian su protección con su calidad de vida. En 
este sentido, han usado su conceptualización de patrimonio para pensar un futuro 
mejor para el barrio. Por ello, por ejemplo, para combatir los discursos xenófobos en 
el barrio, han incorporado el valor de la diversidad cultural y la presencia de migrantes 
como parte relevante de la identidad barrial; o han hablado del valor de la diversidad 
socio-económica en el barrio para hacer frente a los procesos de desalojo de familias. 
Sus conceptualizaciones de patrimonio y aquello valorado en el barrio está íntima-
mente ligado a sus demandas y a su proyecto futuro de barrio: un barrio solidario, 
con capacidad para ofrecer calidad de vida a familias de bajos recursos, con vecinos 
preocupados por su entorno, con áreas verdes y puntos de encuentro barriales, con 
negocios a escala barrial como almacenes de esquina, etc. Toda esta construcción  con-
lleva también la demanda a las instituciones gubernamentales de recursos para poder 
preservar estos valores proyectados. 

 Como vimos, valores patrimoniales definidos por el movimiento surgen como 
una evidente resistencia a las polítcas urbanas neoliberales implementadas en Chile, 
y dialogan así con problemáticas propias de las ciudades actuales como la migración, 
la especulación inmobiliaria, la turistificación y los procesos de gentrificación. Ante 
ello,  surge en los discursos subalternos del patrimonio construidos por movimientos 
vecinales en Santiago de Chile una fuerte valorización del patrimobio de las clases so-
ciales trabajadoras, del patrimonio industrial y de la cultura popular. Ello es también 
una resistnecia a una ciudad que está cada vez más segregada  socio-económicamente. 
El esfuerzo que estos movimientos hacen por exigir que se valore la presencia de clases 
bajas en sus barrios, tiene que ver con un esfuerzo por impedir que estas familias sean 
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gentrificadas y que la ciudad siga siendo pensada para beneficiar a los que tienen más 
y perjudicar a los más pobres.  La resistencia a estos procesos incluso les ha llevado a 
definir que el “patrimonio del barrio son nuestros vecinos”: si se van nuestros vecinos, si 
son desalojados, si no tienen donde vivir, entonces se acaba nuestro patrimonio. 

 Otro aspecto importante de estos discursos que también se relaciona a lo ante-
rior es la demanda de pensar la gestión del patrimonio de forma integral y no pensarla 
únicamente desde lo material: no basta con mantener las fachadas de las casas del 
barrio si allí no están los vecinos para mantener sus costumbres, si desaparece la vida 
barrial y se privilegia el turismo y la museificación. Las actividades realizadas por este 
movimiento como las fiestas tradicionales, las rutas patrimoniales, entre otras, surgen 
desde la necesidad de visibilizar este íntimo vínculo entre lo material y lo inmaterial. 

 A lo largo de esta investigación también hemos visto que el discurso subalterno 
del patrimonio construido por las organizaciones sociales, lejos de ser estático, es di-
námico: aquello valorado y definido como patrimonio por vecinos y vecinas se adapta 
en función de los conflictos que van sucediendo y las nuevas demandas que surgen. A 
raíz de las redes solidarias construidas con otros movimientos, este discurso  se va en-
riqueciendo también en función de otras resistencias barriales que pasan por procesos 
similares. Por ejemplo, hemos visto que al acompañar al Pueblo de Las Canteras de 
Colina en su lucha por ser reconocidos como patrimonio, los propios vecinos y vecinas 
de Yungay y de otros barrios como Matta Sur y San Eugenio, han comenzado a valorar 
los adoquines de sus calles construidos por los canteros que habitan ese pueblo. 

 Finalmente, dentro del caso estudiado, destaca también la línea de formación 
que han incorporado en su plan de gestión. Los representantes de la red de organi-
zaciones Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay no sólo construyeron su propio 
discurso subalterno del patrimonio, sino que entendieron que para que este discurso 
sea tomado en cuenta por las instituciones gubernamentales y comience a visibilizarse 
en las políticas que éstas instalan, ellos debían incidir en la academia: era allí donde el 
Discurso Autorizado del Patrimonio era transmitido, y era allí también donde se for-
maban a los futuros profesionales que trabajarían en relación a las políticas urbanas y 
del patrimonio. De este modo generaron escuelas de gestión patrimonial en convenio 
con universidades como la Universidad de Chile, además de ir a hablar y presentar 
testimonos en todos los espacios académicos en que se los invitara. Esto ha favorecido 
la gestión que el movimiento ha llevado a cabo, y ha facilitado que su discurso permee 
tanto en las universidades como en la prensa para generar agenda y ser escuchados por 
las instituciones gubernamentales. Como se ha visto, varios de los estudiantes univer-
sitarios que fueron formados en estas escuelas hoy ocupan cargos en el municipio o en 
el Consejo de Monumentos Nacionales; otros, han optado por hacer carrera académica 
pero se han especializado en temáticas del patrimonio y han apoyado diversos proce-
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sos de patrimonialización en distintos barrios. A la luz de lo anterior, sería interesante 
estudiar hasta qué punto el discurso del patrimonio de estos movimientos permea en el 
discurso autorizado del patrimonio hasta el punto de modificarlo.
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 Todos los esfuerzos llevados a cabo por la red de organizaciones Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay, no sólo han tenido sus efectos en la conquista de espacios 
de participación y en la instalación de un discurso del patrimonio más amplio que 
considera el patrimonio inmaterial y lo entiende como un recurso para negociar el 
presente y proyectar el futuro, sino también se ha materializado en diversos aspectos 
en el propio territorio. Por un lado, al lograr que la agenda pública se fije en el tema del 
patrimonio de los barrios, han provocado que las distintas instituciones gubernamen-
tales, tanto de carácter local como regional y nacional comiencen a incorporar políti-
cas y programas que los incorporan. Ejemplo de ello, es el Programa de Recuperación 
de Barrios Patrimoniales que ha generado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 
proyectar mejoras en estos barrios con participación ciudadana y cuyo proyecto piloto 
fue en el Barrio Yungay. Este proyecto en particular, invirtió $500.000.000 en el sector. 

 Por otro lado, la Municipalidad de Santiago firmó un convenio de colabora-
ción con la Escuela Taller de Artes y Oficios Ferín Vivaceta para recuperar fachadas 
del barrio Yungay y Matta Sur y para lo cual destinó recursos. A lo largo de esta tesis 
hemos visto cómo los movimientos vecinales patrimonialistas surgidos en barrios de 
la comuna de Santiago, han costeado sus proyectos gracias a fondos municipales, re-
gionales y nacionales, como los fondos ofrecidos por el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. Todo ello permite entender que los esfuerzos de lucha por el reconocimien-
to de estos movimientos también son una lucha por la distribución económica y por 
lograr que las instituciones inviertan en lo que ellos valoran de sus barrios. A pesar de 
estos pequeños logros e incentivos dados por las distintas instituciones, todavía resta 
mucho por avanzar en este ámbito: dentro de las proyecciones de estos movimien-
tos, se encuentra el lograr que desde las instituciones gubernamentales se entreguen 
subsidios  e incentivos para restaurar viviendas patrimoniales y para la adaptación de 
algunas de estas viviendas como viviendas sociales de modo que las familias de escasos 
recursos puedan mantenerse en el barrio.
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 Durante el desarrollo del estudio de campo y del análisis para esta investiga-
ción, nos hemos encontrado con ciertos aspectos que podrían servir para proyectar 
futuras investigaciones. Por un lado, uno de los ámbitos que nos ha llamado la aten-
ción es cómo estos movimientos patrimonialistas también se relacionan con otros mo-
vimientos vinculados a otras demandas como la de educación gratuita, la protección 
ambiental, el movimiento contra las AFP, contra el abuso y negocio efectuado en Chile 
en relación a la salud, etc. Todos estos movimientos tienen una característica crítica 
común: ven la amenaza principal en el modelo neoliberal instalado en el país. Desde 
aquí, se podría entender que el fenómeno de los movimientos patrimonialistas per-
tenece a un fenómeno de mayor escala y que podría profundizarse y desarrollarse en 
futuras investigaciones. 

 Por otro lado, otro de los aspectos que también han sido visibles durante la 
investigación es el rol activo que tienen las mujeres dentro de estos movimientos pa-
trimonialistas: hay implícito en ello una reivindicación de género que se está manifes-
tando. Tanto el movimiento del Barrio Yungay, como el de Matta Sur y San Eugenio 
son liderados por mujeres. 

 Esto me hizo aún más sentido cuando conocí a Patricia Pino del Barrio Matta 
Sur. Recuerdo que la primera vez que hablamos, tanto con Vladimir como con Patri-
cia, fue en el Primer Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales llevado a cabo en la 
ciudad de La Serena. Allí, el primer día del congreso, tras haber terminado la jornada, 
fuimos varios de los integrantes a cenar a un restorán: participaron de esta comida no 
sólo dirigentes de las organizaciones patrimonialistas, sino también políticos y fun-
cionarios del ámbito público: entre ellos Ángel Cabeza —que en aquél momento aca-
baba de asumir como Director de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad 
de Providencia—; Josefa Errázuriz —alcaldesa de la Municipalidad de Providencia—; 
Mireya Danilo —directora de la Subdirección de Patrimonio de la Municipalidad de 
Santiago—; etc. En esa larga mesa, yo me senté frente a Patricia y Vladimir. Al verlos, 
nos presentamos. Recuerdo que en la conversación, yo le pregunté a Patricia si ella 
«ayudaba» a Vladimir en sus gestiones para proteger el barrio. Ante esa pregunta, Pa-
tricia, muy amablemente,  me dejó claro que ella no lo «ayudaba», sino que la gestión 
y necesidad de proteger el barrio era tan importante para ella como para él: que se 
trataba de un proyecto conjunto. En ese momento, también recordé el Consejo de la 
Sociedad Civil desarrollado en el Palacio Falabella en 2013, en el cual conocí a Hugo 
Lizama, marido de Wilma Varela, ambos integrantes de la ONG Vecinos Barrio San 
Eugenio. Allí, Hugo pidió la palabra y antes de expresar su idea, dijo que él hablaría 
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en representación de su mujer porque ella no había podido asistir y era ella quien ma-
nejaba mayormente los temas patrimoniales. A raíz de ambas anécdotas advertimos la 
relevancia que tiene el rol de la mujer para estos movimientos y que se evidencia no 
sólo en sus dirigentes, sino también en los discursos dados en sus rutas patrimoniales 
y sus actividades comunitarias. Esto se puede relacionar también con lo que relataba 
Oyón (2003) en torno al rol de la mujer en los barrios obreros que él estudió y cómo 
las relaciones de sociabilidad estaban canalizadas, en su mayoría por mujeres. 

 Finalmente, otro hallazgo que puede ser interesante de analizar e investigar 
es el vínculo que estos movimientos patrimonialistas tienen con la represión sufrida 
en dictadura. Muchos de los integrantes de estos movimientos ven en la dictadura la 
primera causa del quiebre en sus relaciones vecinales, la generación de desconfianzas y 
pérdida de vida barrial, incluso muchos tienen historias políticas vinculadas a la resis-
tencia en dictadura. Pareciera ser, desde aquí, que estos movimientos son una respues-
ta tardía a la represión vivida hace más de 40 años atrás. Esta relación sería interesante 
profundizar en futuras investigaciones. 
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 Por último, quisieramos finalizar esta tesis advirtiendo que estas movilizacio-
nes en torno al patrimonio entregan luces en torno a la urgencia de democratizar el 
discurso del patrimonio y entender que, en el campo del patrimonio, no hay realidades 
objetivas ni verdades incuestionables: se trata de valores que son negociados en un 
presente en función de necesidades y proyectos futuros que tienen un gran potencial 
político. 

 En términos de gestión de este patrimonio, lo que se ha visto en el contexto 
chileno, además de la necesidad de democratizar aún más este discurso e integrar en 
mayor medida la participación ciudadana, es el hecho de que aún queda mucho por 
avanzar en términos de una gestión integral. Aún cuando en el nuevo Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se han incluido los programas que potencian el 
patrimonio inmaterial —que antes estaban vinculados al Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes)— y los del patrimonio material (asociado al Consejo de Monumentos 
Nacionales— bajo una misma institución llamada Secretaría del Patrimonio, siguen 
siendo tratados como manifestaciones distintas, ya que continúan bajo programas que 
tienden a separarlos. 
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 Por otro lado, suele suceder que no hay una alineación entre los programas 
y proyectos generados por las distintas instituciones gubernamentales: así, ocurre 
que varias instituciones invierten sus recursos en proyectos que podrían complemen-
tarse pero no lo hacen debido a la falta de comunicación y de coordinación de los                   
diversos departamentos. 

 Otra necesidad urgente es la generación de subsidios y incentivos para la pro-
tección patrimonial y el mejoramiento de las zonas típicas. 

 Para todo lo anterior, resulta indispensable la modificación de la Ley de Mo-
numentos Nacionales, proyectada hace años y que aún no se hace efectiva.   
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Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl1 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

1 Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.
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Dusce nec enim eu lectus vehicula vehicula. Integer leo tortor, bibendum non dapibus 
non, commodo non enim. Integer nunc quam, dapibus in auctor vel, ornare ac mi. 
Integer condimentum urna condimentum purus tempor vulputate. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent 
maximus lacus et ipsum consequat, a pharetra tellus suscipit. Nunc mattis ornare te-
llus. Sed commodo rhoncus suscipit. Quisque feugiat pul-
vinar tincidunt. Aliquam nibh metus, mollis at ipsum id, 
molestie egestas risus. Duis nec pellentesque nunc. Pellen-
tesque fringilla velit luctus ornare faucibus.

Phasellus ut leo nibh. Morbi sit amet metus et eros laoreet 
fringilla eu ac metus. Duis id sapien nisi. Cras vulputate 
sed nisl1 vitae dignissim. Cras ac rutrum urna. Phasellus ac 
tincidunt sem. Sed blandit sapien et eleifend varius. Mau-
ris volutpat egestas venenatis. Vestibulum tempus, elit quis 
posuere ullamcorper, elit libero euismod mauris, porttitor 
varius nibh risus ac tellus. Donec dignissim quis arcu a pulvinar. Vestibulum quis effi-
citur sem, in dictum ipsum. Etiam tempor, tellus sit amet mattis ultrices, ligula augue 
sodales diam, eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus posuere, ve-
hicula eros sed, egestas sapien. Vestibulum molestie vulputate vehicula. Pellentesque 
consectetur massa at sem semper ornare.

1 Eget sodales metus ipsum vel magna. Aliquam vel purus po.

X.
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“Con pintura, fotografía, música y el lanzamiento de un periódico se 
celebra hoy el quinto aniversario de su Comité de Adelanto. Delimitado por 
Alameda, Cumming, San Pablo y Matucana (incluyendo la Quinta Normal), 
el barrio Yungay inició en octubre de 1994 una campaña de actividades 
sociales, educativas, artísticas y culturales tendientes a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.  Entre las metas cumplidas por su Comité de Adelanto, 
destacan el rescate del patrimonio urbanístico del sector y la edición de 
siete números de una revista comunal que, por falta de fondos, dejó de 
existir.  En su mes aniversario - y con el apoyo de la Fundación Ford y de la 
Municipalidad de Santiago- , esa comunidad quiere retomar el proyecto y con 
este objeto hoy lanzará el primer número del periódico «El Roto Chileno», 
inaugurará una muestra fotográfica de Alfredo Bianco y abrirá una exhibición 
pictórica del Museo de la Solidaridad Salvador Allende.”

/JGJ9)*J@*k+,,Ul*W%$1('4*8%*
6"(31"7'*9%(3#'*5#'3%43"#'(*
en la Plaza de Armas porque 
('*&%4*7>43"*%&*4143%2"*
8%*#%$'&%$$1H(@*9'(4>&3"*
0%$1("&*5"#"*8%$181#*S>3>#'*
8%*&"*K"4>#"@*

“«Nosotros queremos proponer, con el apoyo de todos los vecinos de 
Santiago, que se implemente un sistema como el que teníamos hasta hace 
poco, donde pagábamos 15 mil pesos cada 3 meses y el camión pasaba todos 
los días. Además, proponemos que se instaure un plan de reciclaje, realizado 
por nuestros propios vecinos, para que el tema, conjuntamente con quedar 
zanjado, beneficie a la comuna», explicó Alejandro Valenzuela, integrante de 
la asociación «Vecinos coordinados por Santiago».”
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“La crisis sanitaria de la comuna movilizó nuevamente a los vecinos. Junto 
con rechazar el plan interdiario de recolección de desechos, anunciaron 
una protesta callejera para esta noche y exigirán la renuncia del alcalde si es 
necesario. El municipio advierte que todo seguirá tal como está.”
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“Una treintena de personas llegaron hasta la Municipalidad de Santiago para 
solicitar que el alcalde Raúl Alcaíno reponga el retiro diario de la basura. 
También pidieron su salida del cargo. Los manifestantes, que entregaron 
700 firmas, estaban liderados por Claudia Pascual, candidata a diputada por 
Santiago del pacto Juntos Podemos.” 
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“Una consulta ciudadana será el caballito de batalla con que vecinos de los 
barrios Brasil y Yungay, de Chago, darán pelea contra mugre callejera. Los 
vecinos juran que el alcalde Raúl Alcaíno quedará como la mona en este 
plebiscito del 5 al 13 de noviembre.”
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“Los «Vecinos coordinados x Santiago» se declararon en pie de guerra contra 
el edil.”

“(…) un grupo de residentes del barrio Brasil y del sector de Yungay que 
llegaron a la celebración y que no piensan lo mismo, se lo hicieron saber.  En 
medio del discurso del edil, los pobladores identificados como «Vecinos 
coordinados x Santiago» levantaron pancartas y proclamas con el lema 
«Santiago sin Basura, No más Alcaíno». Según la vocera de la agrupación, 
Rosario Carvajal, la protesta surge a raíz de las moscas, ratones y malos olores 
que llegaron a la ciudad desde que se redujo el retiro de la basura de siete a 
tres días en la semana. «Todo a causa del autoritarismo que impuso el señor 
Alcaíno en su administración», agregó.
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“Pelean por sus plazas y parques, por los deterioros del barrio o por puro 
amor al patrimonio. Nos sumergimos entre ellos para conocerlos.”  

“Vecinos por Santiago. Tienen la basura, literalmente, hasta el cuello. Es que 
deben dejarla al interior de la casa mientras el esquivo camión recolector pasa 
a retirarla. Y como muchas de las viviendas de los barrios Brasil y Yungay 
no cuentan con patio, en las cocinas conviven los desperdicios y la comida. 
Por eso, Rosario Carvajal, profesora de historia, no da más. «A mí me han 
salido hasta ratones». Por eso no dudó en protestar junto a la agrupación 
«Vecinos coordinados por Santiago», nacida al amparo de este problema y 
que hoy ha extendido sus alas para exigir la devolución de espacios públicos 
y más participación ciudadana. Rosario es una de las voceras de turno y 
reparte volantes informativos en la salida del Metro del barrio y organiza 
cuanto evento inventan. Se consigue materiales en las universidades e incluso 
transformó el sitio web del centro cultural en donde trabaja en la página de 
los vecinos «reclamones». Además, cada sábado, al ritmo de las canciones de 
Serrat y Sol y Lluvia, participa en las asambleas que esta organización realiza 
en el Centro Social y Cultural El Sindicato para ponerse al día respecto de las 
acciones que emprenderán.”
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“«¿Valor patrimonial? La explicación es simple», dice Santiago Plant. 
«Muchos de esos edificios tienen un valor patrimonial pero están destrozados 
y abandonados. Nadie se hace cargo de ellos, y tampoco lo hará en el futuro». 
Por eso, el municipio está considerando la desafectación de su declaración 
de conservación histórica para tranzar con los inmobiliarios aquellas 
propiedades que además tienen la condición de utilidad pública.
Para muchos vecinos es una aberración que varios de los inmuebles que se 
desafectan puedan ser demolidos o transformados en un parque o edificios de 
departamentos, considerando su antigüedad y características arquitectónicas 
que los hacen parte de la identidad propia de los barrios Brasil y Yungay. «No 
nos oponemos a que se construya un parque, pero hay que verificar a qué 
costos se realizará», afirma Miguel Moreno. Y sin duda, la mayor oposición 
la despiertan el aumento de las alturas, coeficiente de constructibilidad y las 
mayores densidades que se permitirán.”
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Artículo sobre Peluquería Francesa.
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“Aunque hace años venían de retirada, el transantiago terminó con la 
presencia de los adoquines en algunas calles emblemáticas. Pero sobreviven 
en otras.”

“El arquitecto Patricio Gross, director del Centro de Estudios del Patrimonio 
de la Universidad Central, declara entender la decisión de retirar el adoquín 
en muchas vías. «Sin embargo, creo que en muchas otras podría haberse 
mantenido por las ventajas estéticas y técnicas que presenta y por ser 
un elemento patrimonial». Afirma que no hay conciencia del valor que 
representa . «Lamentablemente, a pesar de la opinión favorable de varios de 
sus integrantes, el Consejo de Monumentos Nacionales ha sido renuente a 
declarar el adoquín como un bien patrimonial». Miguel Laborde coincide 
y considera que los adoquines son parte de la identidad de un barrio. «En 
muchas partes del mundo se los conserva, reorientando el tráfico pesado. Lo 
que pasa en Chile es que no existe una cultura del caso a caso. Se dice que el 
adoquín es malo y simplemente se opta por sacarlo sin mucho criterio.»”

“El pasaje Lucrecia Valdés está siendo remodelado.”

“En el pasaje Hurtado Rodríguez de Santiago se están recuperando los 
adoquines.”
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“El enfermo —constantemente admirado por transeúntes, muchos de los 
cuales ya no saben ni siquiera qué es— es la Basílica del Salvador, ubiada en la 
esquina de las calles Huérfanos y almirante Barroso.”
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“Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay: esta agrupación nació para 
defender su barrio de las constructoras. El único fin que los motiva es 
conseguir que Yungay sea declarado “zona típica” por el Consejo de 
Monumentos Nacionales.”

“Bajo una aparente crisis de participación, emerge una nueva realidad. 
Vecinos organizados para evitar la instalación de una antena de celular o un 
vertedero, agrupaciones de víctimas de accidentes de tránsito, asociaciones 
de padres de hijos con aguna discapacidad (…). Todos ellos se caracterizan 
por tener objetivos definidos y ser capaces de actuar de modo estratégico para 
alcanzarlos. (…).”

El éxito de estas agrupaciones se debe en gran parte al uso que han hecho 
de las nuevas tecnologías, donde la red se ha convertido en el punto de 
encuentro en el cual informarse, comunicarse y coordinar acciones conjuntas. 
Por otra parte, han sabido emplear  los medios de comunicación (…) Son los 
nuevos movimientos ciudadanos (…).”
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“Creado hace casi 200 años para acelebrar el triunfo sobre Perú y Bolivia 
y cobijar a la alta sociedad del siglo XIX, el sector ahora es destino de la 
inmigración latina en Santiago. Un concurso de la Universidad Arcis, dirigido 
a sus vecinos, desembocará en un libro que rescata historias de ayer y de hoy, 
de próceres y cajas de vinol.”

LA HORA  (19 de agosto de 
2008). Vecinos sospechan 
intencionalidad en siniestros. 
Seguidilla de incendios en 
Barrio Yungay.

“Vecinos acusan que los casi 20 siniestros que desde 2007 han afectado al 
barrio Yungay —el más antiguo del Chile republicano— son intencionales. El 
sector está en vías de ser “zona típica.”

“«En los dos últimos casos, pese a que el fuego ha sido controlado por 
Bomberos, horas después extrañamente han rebrotado», denuncia la 
vocera de la Agrupación Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Rosario 
Carvajal.”
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“«Toda mi historia está aquí. Si me sacan de aquí pierdo mi identidad», dice al 
ver el lugar donde llegaron sus padres desde Valparaíso hace más de 40 años, 
el mismo en el que murieron hace poco tiempo.”

“Su fin: que Yungay sea declarado «Zona Típica» por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, única herramienta para impedir que se construya a 
diestra y siniestra y se destruya el valor histórico, cultural y emotivo no sólo 
de las familias que viven hace décadas, sino del país, sostiene.”

“«No se trata de impedir el desarrollo», sostiene, «sino de saber para quién es 
este desarrollo: ¿para las personas o para las empresas».”

“Su organización ciudadana ya es reconocida. No por nada en mayo de este 
año ganaron el premio que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales en 
la categoría de organización social, se han adjudicado dos Fondart, organizan 
el Festival Barrio Yungay y la revista Bello Barrio.”
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“Seguros de que sus barrios son irrepetibles, algunos vecinos logran 
declararlos Zona Típica, protegiéndolos así de las apetencias inmobiliarias. 
La tendencia llegó para quedarse, confirma el Consejo de Monumentos 
Nacionales.”

“Antes veíamos las Zonas Típicas como estética bonita o turística. Pero 
hace algunos años, con una petición de Lo Espejo, hubo una inflexión y se 
valorizaron aspectos culturales intangibles: los hábitos de la gente, su historia 
y su identidad. Era un sector muy humilde de construcciones de adobe, pero 
la solicitud era muy interesante y completa, daba cuenta de la organización 
de los vecinos. Imagínate que un carnicero había escaneado miles de fotos 
antiguas”, recuerda Matzner.”

“En 2005 nació la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. 
Quienes se han financiado con fondos concursables y publican la revista 
Bello Barrio. Su expediente lo está evaluando el CMN e incluye más de dos 
mil firmas de habitantes del sector. Consiguieron incluso que el Municipio 
aprobara la protección para gran parte del área que propusieron. “En nuestro 
barrio hay casonas de adobe de cien o de 150 años, la mayoría de uno o dos 
pisos. Las torres vienen avanzando a pasos agigantados, por eso la solicitud es 
tan urgente”, expresa Rosario Carvajal (…).”
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“Pese a la calma que se vivió en la jornada previa a las elecciones municipales, 
un grupo de dirigentes de la Coordinadora Metropolitana de Organizaciones 
Ciudadanas y Territoriales protestó ayer frente al Ministerio de Vivienda para 
pedir el retiro del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo que se 
encuentra en el Senado.”
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“Éxito de segundo festival del Barrio Yungay.”

“En una esquina de la plaza, se lograron reunir cerca de tres mil firmas para 
la solicitud de la comunidad al consejo de Monumentos Históricos para que, 
en su reunión el próximo mes de diciembre, declare Zona Típica al Barrio 
Yungay, iniciativa que explicó un dirigente a este semanario: «Dentro de 
la legalidad vigente, que no nos gusta, éste es el único medio mediante el 
cual podemos defendernos y poner límites a la voracidad de las empresas 
inmobiliarias, que han edificado sus torres de departamentos por todo el 
sector, amenazando la integridad y el paisaje urbano».”
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Expone casos de barrios movilizados para declarar Zona Típica (Barrio 
Dalmacia, Yungay, Matta Sur, Barrio Viel-Rondizzoni). Sobre Dalmacia: 
“A los vecinos les quedaba una sola carta para evitar las construcciones en 
altura, una a la que ya habían echado mano los vecinos del barrio Yungay, 
en Santiago Centro: solicitar que el Consejo de Monumentos Nacionales 
declarara al barrio como Zona Típica.”

“Los vecinos del barrio Yungay fueron los primeros en pensar en la 
declaración de Zona Típica como una forma de impedir las demoliciones y 
los edificios en altura”.

“La zona típica no es el fin, sino el comienzo”, dice Rosario Carvajal, 
historiadora y voecera de los vecinos del barrio Yungay. “Implica que los 
vecinos nos comprometemos a convservar este patrimonio de casas e historia. 
Eso es lo que los políticos y empresarios no entienden: estas calles son de 
carne y hueso.”
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“Pasa a ser una nueva Zona Típica capitalina que se suma a los barrios 
Concha y Toro, calles Londres y parís, Nueva York y La Bolsa y Club de la 
Unión y calle Keller de Providencia.”

“Los habitantes del barrio dieron muestra de extraordinaria vitalidad y 
compromiso con la tarea autoimpuesta, mediante festivales, cartas a la 
autoridad municipal,blogs y la edición de una revista dedicada al tema.”
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“Señor Director:
La reciente declaración del Barrio Yungay como Zona Típica por parte del 
Consejo de Monumentos Nacionales viene a coronar un gran y organizado 
anhelo de los más de dos mil vecinos que por mucho tiempo buscaron 
fórmulas ciudadanas y participativas para dar a conocer y concientizar a la 
sociedad civil y autoridades acerca del cuidado y preservación, no sólo del 
valor patrimonial, sino de un estilo cultural, social y comunitario de vida, que 
mantienen hasta el día de hoy los vecinos del barrio. 
Es de especial importancia este logro, pues corona un esfuerzo ciudadano 
que sal desde la raíz de una sociedad y lo inserta en el ámbito de decisión de 
la autoridad. Es posible combinar democracia representativa y participación 
ciudadana directa, sin amenazar ningún tipo de estabilidad.”*
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“Si hubiera que hacer un recuento de los barrios con historia y tradición en 
Chile, la Quinta Normal no podría quedar fuera”
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“Así parece ser la tónica de las tan mencionadas iniciativas de vecinos de 
varios sectores de la capital. El pasado 14 de enero, el histórico barrio Yungay 
fue declarado Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esto 
demostró que el trabajo de los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay fue 
exitoso.” 

“La última victoria vecinal se la adjudicó el barrio Yungay (…).” 
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“«Esto es sólo el comienzo», afirma entusiasta Rosario Carvajal, una de 
las líderes del grupo «Vecinos por la defensa del Barrio Yungay» que 
impulsó la nominación del área. Porque el objetivo a mediano plazo incluye 
consolidarse como polo cultural: «La idea es potenciar las cualidades que 
ya están –festivales, revista Bello Barrio, centros culturales, artistas locales, 
universidades, bibliotecas, entre otras– y que forman una red, antes bastante 
parcelada, en la que cada uno aporta lo que puede».
  
“(...) en palabras de Camilo Carrasco. «Al volver del trabajo, especialmente 
en esta época, me encuentro con amigos en la calle. En otras partes la gente 
ya está encerrada», asegura este comunicador audiovisual que hace 18 años se 
vino de Llay Llay a Santiago donde vivió en distintos lugares, pero se quedó 
en éste porque encontró «eso como familiar de mi pueblo».”

“«Aquí todos nos cuidamos», dice para confirmar lo anterior María Oxman, 
quien a los 83 años sigue participando en actividades como el Festival del 
Barrio Yungay y apoyando las que se realizan en la Biblioteca de Santiago o en 
alguno de los múltiples centros culturales que hay en el sector.”

“«Queremos que la gente vea sus casas con otros ojos, que se empodere 
de ellas»”, dice Rosario Carvajal, confiada en conseguir los recursos para 
arreglar y mantener los inmuebles, puesto que la declaración de Zona Típica 
no implica ningún financiamiento ni subsidio directo, sólo la posibilidad de 
acogerse a la Ley de Donaciones Culturales.”
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“La tarea es difícil, ya que según cálculos de la agrupación Vecinos en Defensa 
del Barrio Yungay, que promovió la declaratoria y en donde colaboran varios 
arquitectos e historiadores, la mitad de las 2.500 viviendas requieren de una 
urgente intervención, debido al grave deterioro de sus estructuras.”

“«Ahora estamos en conversaciones con el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, Mahmud Aleuy, para que apoye nuestro proyecto de recuperación 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», dice Carvajal.”
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“Se trata de un espacio cívico que hace una década despertó para 
transformarse en uno de los polos culturales de la ciudad. Es el barrio más 
antiguo de Santiago, el primero planificado de la ciudad y hoy es un abanico 
multiétnico repleto de talleres, teatros, escuelas, universidades, cafés y 
muestras callejeras.”
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“En la actualidad, los vecinos trabajan en la creación de un canal de televisión 
por internet sobre identidad e historia. También proyectan la instalación 
de una señalética en diez plazas y parques, que contenga el plano del sector 
norponiente de Santiago, difundiendo sus hitos de valor patrimonial. Planean 
abrir la “Escuela de artes y oficios Fermín Vivaceta”; y con el fin de generar 
espacios de encuentro con otras zonas patrimoniales de Chile, acaban de 
organizar el Primer Seminario de Gestión Patrimonial y Participación 
Comunitaria.”

“Para celebrar el Día del Patrimonio, el comité de vecinos invita a recorrer 
sus calles. La primera visita guiada comenzará hoy a las 11 de la mañana en 
la iglesia Andacollo, ubicada en Mapocho con Cumming, y la segunda ruta 
partirá a mediodía desde la Plaza Yungay. Todos serán bienvenidos. 
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“Algunos hitos de este barrio son el Teatro Novedades, la tradicional 
Peluquería Francesa y los Pasajes Patrimoniales surgidos a comienzos del 
siglo XX.”
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“Son iniciativas diversas, pero que rescatan desde un ángulo original el 
trabajo muchas veces anónimo que se realiza en la conversación de nuestra 
riqueza cultural. La sensibilidad ciudadana en torno a la valorización de 
nuestro acervo ha ido creciendo en los últimos años y ha dejado de ser un 
ámbito de interés sólo para una élite”.

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay siguen la batalla. 
“Para celebrar el Día del Patrimonio, el comité de vecinos invita a recorrer las 
calles. La primera visita guiada comenzará hoy a las 11 de la mañana…”
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Presentan casos de Dalmacia, Yungay, Bellas Artes. 

“Los “triunfos” que han conseguido los han empoderado. Y ahora se 
preparan para el siguiente paso: Mañana se reúne por primera vez la recién 
creada Asociación Chilena de Vecinos y Organizaciones de Barrios y Zonas 
Patrimoniales” que ya suma casi 20 agrupaciones a nivel nacional. 

“No queremos que el auge que hoy estamos viviendo se nos escape de las 
manos. Por eso necesitamos una gestión integral, cuidadosa e inteligente”, 
explica Carvajal”
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“Declarado hace un año como Zona Típica, pocos sectores de Santiago tienen 
características tan propias y son tan representativos de su identidad cultural, 
como el mítico Barrio Yungay que, desde la próxima semana, justo cuando se 
cumplen 171 años de su fundación, cuenta con una guía patrimonial, fruto 
del esfuerzo de un grupo interdisciplinarios de jóvenes profesionales, que 
contaron con la colaboración de organizaciones sociales del sector y el apoyo 
financiero del Fondart.”
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“El reconocimiento es para nosotros un estímulo positivo. Hemos luchado 
por la decencia del barrio a contrapelo de las políticas públicas. El patrimonio 
era antes un tema de élite, de academia; ahora pertenece a las comunidades” 
reacciona la vocera Rosario Carvajal, quien recibirá el premio.”
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“Patrimonio vivo. Así definen los vecinos del barrio Yungay el espíritu 
que desde su creación, en 1839, han tenido para organizarse y mantenerse 
vigentes. El mejor reflejo es la Fiesta del Roto Chileno, que la comunidad 
—el segundo barrio más antiguo de la capital después del centro histórico— 
realiza desde fines del siglo XIX.”
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Este 19 y 20 de enero se celebrará la festividad que reconoce el origen popular 
de los hombres que combatieron en la Batalla de Yungay
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“Ya el sábado, y vía Facebook, la FECh había convocado a una reunión 
para quienes quisieran ayudar tras el terremoto de ese día. Todos los 
estudiantes, de cualquier casa de estudio, serían bienvenidos, y muchos de 
ellos se sumaron a una asamblea que los Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay hicieron el domingo en el Galpón Víctor Jara. «Llegaron más de 80 
voluntarios», cuenta Rosario Carvajal, líder de esa agrupación.”
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“«Nosotros no queremos que esta catástrofe se use como excusa para demoler. 
Queremos reconstruir», afirmó Rosario Carvajal, líder de la Agrupación de 
Vecinos por la Defensa del barrio Yungay.”
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“Llevaron a sus santiaguinos barrios —salvo uno que está en proceso— a ser 
declarados Zona Típica; cinco dirigentes vecinales amantes del patrimonio 
que sufrieron con los daños que el terremoto causó a sus emblemáticos 
sectores. Todos coinciden en que podría haber sido peor y lo constataron 
en terreno, porque desde le primer momento salieron a las calles y se 
organizaron para enfrentar la emergencia. Hoy, a un mes del mismo, 
focalizan su energía en conseguir recursos para reparar y evitar demoliciones 
injustificadas.”

Carolina Albornoz de Ñuñoa, Rosario Carvajal de Yungay, María Inés 
Solimano de Población León XIII y Josefa Errázuriz, Vladimir Huichacura de 
Matta Sur.”

“Con cámara en mano registró efectos del sismo; organizó “brigadas de 
mergencia patrimonial” para elaborar un catastro con los principales 
problemas. Aliviada constató que el desastre no era tanto como pensaba: 
de 7.000 inmuebles, 91 presentaban daños graves —caídas de techos y 
muros— “principalmente por mala mantención o falta de ésta”, pero sólo 
uno es irrecuperable. Luego se concentró en la creación de instancias para 
guiar la correcta rehabilitación impulsando iniciativas como el “Manueal de 
evaluación y reparación de daños causados por el terremoto” y el programa 
de capacitación “Yo restauro mi barrio” dictado en conjunto con el Comité de 
Patrimonio del Colegio de Arquitectos.”
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“La organización sabe conjugar progreso y patrimonio y el trabajo en 
conjunto con la autoridad, han sido claves para el éxito de la subsistencia de 
este tradicional barrio santiaguino a través del tiempo. Incluso después del 
terremoto, porque los “pilló” bien parados.” 

“«Nuestro temor era que este terremoto fuera la excusa para demoler. (…) 
La apuesta ha sido luchar por la defensa del patrimonio cultural, no sólo de 
casonas, iglesias, colegios y plazas. Por sobre todo son sus habitantes y esta 
forma de relacionarse que es muy particular en la ciudad de Santiago». En 
este mismo sentido es que apunta Ángel Cabeza, miembro del comité de 
patrimonio arquitectónico del Colegio de Arquitectos de Chile, quien valoró 
la creación, a pocas horas del terremoto de cuadrillas que hicieron un catastro 
de los daños (…) «Esto fue rápido y posible porque había una red social 
anterior, no bastan las juntas de vecinos, debe haber relación de barrio».”
 
“Tal como repite Rosario Carvajal, han educado a los vecinos y a la población 
en el significado que tiene la palabra patrimonio. Es decir, las relaciones 
que pueden establecerse, eso de saludarse o de ir a negocios que casi ya no 
existen (…) De hecho en el recorrido por el Barrio Yungay nos encontramos 
con la señora María, una mujer de edad que llegó en el Winnipeg y que ha 
vivido desde entonces en el barrio y recorrido sus recovecos. «La pelea es que 
cuando hablamos de patrimonio es un estilo de vida y calidad de la misma, es 
sinónimo de participación ciudadana.»”
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NOTA EN PÁGINA ELSITIODEYUNGAY A PROPÓSITO DE ESTA 
PUBLICACIÓN:

La siguiente nota fue publicada por el Diario La Segunda el martes 13 de 
julio de 2010. Como organización ciudadana que se ha destacado por la 
defensa del patrimonio cultural del Barrio Yungay, valoramos que un diario 
de amplia cobertura, le de espacio a una organización que ha luchado por 
la participación ciudadana vinculante en el Barrio Yungay y el país. Es por 
ello que exigimos rigurosidad en la información que se da sobre nuestro 
movimiento y sus acciones para transformar el terrtorio en beneficio de la 
comunidad y su calidad de vida. La nota publicada señala en forma errada 
que Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay viajó a Buenos Aires con la 
ayuda del alcalde Pablo Zalaquett y el gobernador de Buenos Aires, Mauricio 
Macri. Jamás hemos recibido ayuda para un viaje de estas características de 
parte del Alcalde de Santiago, mucho menos del gobernador de Buenos Aires, 
Mauricio Macri. Como hemos señalado en nuestros comunicados públicos, 
la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta ha recibido el apoyo de 
diversas instituciones, NO existiendo a la fecha ningún apoyo concreto del 
Municipio de Santiago. Como bien señala el titular de la nota “Vecinos de 
Barrio Yungay enfrentan restauración por iniciativa propia”.

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay
Martes 13 de Julio de 2010
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“«No había una respuesta ciudadana sobre una mirada distinta del 
Bicentenario. Entonces la idea es convocarlos desde una perspectiva 
ciudadana y popular. Queremos relevar toda esa historia que noes parte 
del mundo oficial, la de los trabajadores y la gente común, con una fuerte 
presencia del mundo cultural», asegura el coordinador del comité José 
Osorio.”
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“La vecindad de Yungay: Tras el terremoto, lo primero que hicieron los 
vecinos del Barrio Yungay fue hacer un catastro de los daños en las casas, 
según cuenta Rosario Carvajal, una de las líderes de la agrupación.”

“Una de las primeras iniciativas fue realizar el manual de evaluación y 
reparación de daños causados por el terremoto, un documento práctico y 
descargable por internet. Ese fue el primer paso de los vecinos y la Fundación 
Patrimonio Nuestro. El segundo fue formar la Escuela de Artes y Oficios 
Taller Fermín Vivaceta. Esta acaba de ser inaugurada y opera en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Quinta Normal. “La idea es que todos los vecinos e 
interesados en aprender a restaurar adobe y otras materialidades típicas de la 
arquitectura patrimonial lo puedan hacer acá”, afirma Rosario Carvajal.”
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“El municipio y los vecinos trabajan en el informe luego que el sector fuera 
declarado Zona Típica.” 

“El documento establecerá cómo se restaurarán las fachadas de las casas, sus 
colores y materialidad.”

“«Mucha gente pone cerámica en las fachadas de adobe sin saber que está 
desvalorizando sus casas», afirma Rosario Carvajal.”
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“Por lo mismo, a juicio de la organización, «la Municipalidad de Santiago 
no nos hace ningún favor al facilitar la infraestructura municipal para 
el desarrollo de una fiesta tradicional. Es el deber mínimo de apoyo a la 
comunidad que ha elegido a sus representantes para que administren los 
recursos de todos los chilenos» por lo que manifestaron su esperanza en 
que «el alcalde Pablo Zalaquett, facilite todo el apoyo municipal» para la 
realización de esta fiesta.”
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“Un millón de pesos. Esa es la suma que la municipalidad de Santiago 
les pedía en una boleta de garantía a los vecinos del barrio Yungay para 
autorizarlos a realizar la tradicional fiesta del Roto Chileno, el 19 y 20 de 
enero. Ello, luego de los destrozos con que terminó la celebración patriótica el 
año pasado, cuando llegaron 20 mil personas a un acto pensado para tres mil. 

“Ante el inédito requisito, los organizadores protestaron. «¿De dónde quieren 
que saquemos esa suma? Somos una institución sin fines de lucro», explica 
Rosario Carvajal.”

“El Alcalde Zalaquett aceptó que los organizadores presenten una carta de 
compromiso, dejando constancia de que cualquier daño causado por los 
asistentes a los recitales, ferias o a la cuecatón programada, lo van a reparar. 
«Con trabajo comunitario. Si se rompe una banca, nosotros mismos vamos a 
repararla», explica Carvajal.”*
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“Que este sector haya sido declarado Zona Típica ha impedido la 
proliferación de proyectos, aunque algo de oferta existe.” 

“El poco interés de las inmobiliarias se explica, según Esteban González, por 
las restricciones que impone el que el barrio sea “Zona Típica” y a factores 
de riesgo. “Los precios tienden al congelamiento, dado que el mercado más 
dinámico que se observa no es el de renovación y puesta en valor del sector, 
sino el de la renta informal a inmigrantes y gente de escasos recursos en cités 
y casonas”, señala. 

“En los últimos años, el sector no ha evolucionado a la par con el resto del 
centro de la ciudad. La Agrupación de Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungya se ha empeñado en conservar el barrio y en 2009 lograron que sea 
declarado “Zona Típica”.

IO_TvG<T*]EM]v_)*9@*
k-[*8%*"7'43'*8%*+,--l@*
O#7"(1R"$1'(%4*$1>8"8"("4*
8%*&"*$'2>("*#%$:"R"(*
&"4*(>%0"4*2%818"4*8%&*
7'K1%#('@*G'4*0%$1('4*8%*
Santiago que sí apoyan las 
2'01&1R"$1'(%4@*La Hora. 

“Desde que las movilizaciones sociales comenzaron a ganar terreno, los 
vecinos de la comuna de Santiago saltaron a la palestra rápidamente. Tal 
como sucedió en la última marcha, muchos de ellos pagaron los “platos rotos” 
por la furia de los encapuchados que destruyeron todo lo que se cruzó a su 
paso. 
Sin embargo, hay organizaciones comunales que no están dispuestas a que se 
les quite la posibilidad de usar las calles. Es el caso de Vecinos por la Defensa 
del Barrio Yungay, que criticó las medidas anunciadas por el Gobierno. 
“Apoyamos el derecho legítimo a manifestarnos”, señaló la presidenta de la 
organización Rosario Carvajal.

“11 agrupaciones de la comuna de Santiago apoyaron ayer la causa 
estudiantil.”
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“Un barrio con historia pero que compatibilice lo turístico con lo residencial. 
Un área sustentable, núcleo gastronómico y cultural, con nuevas rutas 
peatonales, señaléticas y luminarias.”

“El proyecto de remodelación del Barrio Yungay se ha trabajado durante 
varios meses, impulsado por los propios locatarios del sector y la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Santiago.”

“«Estamos bien encaminados porque esta muestra reúne gran parte de lo que 
hemos conversado como locatarios y lo que creemos necesario para cambiar 
la imagen del barrio», complementó Claudia Sabat, dueña de Espacio La 
Gárgola.”
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“El cierre de la emblemática carnicería Manuel Rodríguez para dar paso a una 
pizzería, indignó a los vecinos del Barrio Yungay.
La razón: se niegan a la desaparición de lugares que forman parte de la 
identidad del sector.”

“La llegada de los empresarios incomoda a los residentes, pues dicen que 
existen visiones dispares sobre la histórica zona. «Ellos tienen una mirada que 
ve al patrimonio como sinónimo de turismo y negocio. Nosotros, en cambio, 
no queremos una escenografía del barrio, apostamos por el desarrollo 
comunitario», reclama José Osorio.”

“Por esta razón se hizo una reunión en el MAC de Quinta Normal, donde se 
acordó realizar una campaña que «reconozca el patrimonio intangible» que 
poseen. «Haremos un pronunciamiento explícito junto a los amigos para 
proteger el barrio. Además, instalaremos el debate público que rechazamos el 
racismo en Chile». Estas últimas palabras refieren a las críticas que han hecho 
algunos inversionistas sobre la presencia de ciudadanos peruanos en Yungay. 
Rosario Carvajal, dirigente de la agrupación de vecinos, también denuncia 
que los empresarios se mantienen herméticos. «Nunca han querido hablar 
con nosotros y crearon su corporación a nuestras espaldas», agrega.”*
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“Llevo 12 años viviendo acá y nunca había tenido ningún problema, a lo más 
cuando los alumnos se le cae una pelote. Pero este muro es algo totalmente 
arbitrario. Sentimos que estamos viviendo encarcelados en nuestro propio 
hogar”, revela Sagredo.” 

“Cuenta también con el apoyo de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
(…).”
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“El Consejo de Monumentos otorgó los permisos. La agrupación «Vecinos 
por la defensa del Barrio Yungay» denunció que el Consejo de Momumentos 
Nacionales (CMN) autorizó la demolición de cinco inmuebles del barrio 
que en 2009 fue declarado zona típica. La razón es el «mal estado de 
conservación» de las casas. Sin embargo, la vocera de la agrupación, Rosario 
Carvajal, acusó que «ahí todavía hay gente viviendo que no tiene dónde ir. 
Todo esto es para privilegiar un proyecto de departamentos».” 

“Los inmuebles están en calle Portales entre el 2895 y el 2885 y en Esperanza 
223. En los sitios, que pertenecen a la inmobiliaria Emarco, viven seis 
familias.”

“Por su parte, el Consejo señaló que «el decreto de demolición es un 
documento emanado de la Dirección de Obras de Santiago. El CMN aprobó 
la demolición».”

GARCÍA, G. (12 de junio 
de 2012). La casona que 
K>4$"*4%#*%&*d12L(h*8%&*
K"##1'*=>(7"?@*Y!#F'(*'(!)*
5@*UQ@*M%$>5%#"8'*8%*
:335;jj81"#1'@&"3%#$%#"@$'2j
%81$1'(125#%4"j&"b$"4'("b
que-busca-ser-el-iman-del-
K"##1'b?>(7"?j

“La llaman el «mall alternativo», porque ahí se venden diseños únicos de ropa 
y accesorios. Sin embargo, los dueños de la conocida casona La Gárgola no 
quieren quedarse sólo en eso. Ahora buscan que su negocio sirva como polo 
para atraer nuevos emprendimientos a ese sector del centro de Santiago. Poco 
a poco lo están consiguiendo.”

“«Es verdad que gracias a el boca a boca hemos logrado que la gente que 
antes no bajaba de Plaza Italia, venga a conocer la casa y, de paso, se haya 
enamorado de un lugar que concentra, en pocas cuadras, uno de los ejes 
culturales más grandes de Santiago», dice Sabat. Y es verdad que si comparan 
la época en que estaban recién llegados con los tiempos de ahora, la zona goza 
de mejor salud gracias a iniciativas como el Boulevard Lavaud (Peluquería 
Francesa), la Cervecería Nacional y la serie de espacios culturales que se 
han instalado a sus pies, como el Museo de la Memoria, el Museo de Arte 
Contemporáneo, la Biblioteca de Santiago y Matucana 100. Pero eso no es 
suficiente todavía para la pareja. Lo que ellos quieren es que éste se convierta 
real- mente en el polo cultural más importante de la ciudad.”
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“Rosario Carvajal, dirigente de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, dice 
que la lucha por preservar el patrimonio del sector la hacen prácticamente 
solos. «Muchas veces los vecinos que habitan lugares patrimoniales no 
cuentan con el dinero suficiente para arreglar sus casas, las que muchas veces 
terminan en el suelo, como ocurrió en este caso», dice. «Por solo dar un 
ejemplo, los incendios. Aquí en el barrio se quema una casa al mes. Eso sin 
contar las edificaciones que ya no dejan ver ni la cordillera y el tráfico infernal 
que hay. Yungay está a punto de desaparecer como barrio».”
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“A uno siempre le queda la duda. Acá se dice que son intencionales. Es 
sospechoso. Y es que han sido demasiados ya los incendios y en pocas 
cuadras (…)”. Sin anestesia —y mientras pasea su perro por calle Herrera— 
Ximena Riffo plantea una de las principales preocupaciones que tiene buena 
parte de los vecinos del barrio Yungay.” 

“Según los vecinos, entonces, hay un claro “patrón común” en los siniestros: 
“Estos incendios ocurren curiosamente en las noches, los fines de semana, 
y generalmente en casas esquina, que tienen mayor plusvalía praa las 
inmobiliarias”, explica uno de los voceros de la Organización Vecinos por la 
Defensa del Barrio Yungay, José Osorio. (…) “aquí han ocurrido por lo menos 
unos 20 incendios en el último año, tanto dentro como fuera del límite de la 
declaratoria de Zona Típica.”
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“Un puñado de hombres y mujeres criados en juntas de vecinos y 
organizaciones de barrios han decidido seguir el ejemplo de Josefa Errázuriz, 
que se impuso a la política radicional y competirá por la alcaldía de 
Providencia. Al igual que ella, optaron por pasar a la acción y postular en las 
municipalidades en octubre.”

“Enrique Cisternas, Chelita Riveros, Rosario Carvajal y Felipe Contreras 
tienen todo en común: no hay partido que los represente, conocen desde 
adentro los problemas de su comuna, están en organismos donde hay 
transversalidad política y todos se aburrieron de trabajar por candidatos que 
luego no cumplían. Ahora son ellos los que va na a las elecciones.” 
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“Veinte incendios en el último año contabilizan los habitantes de esta «zona 
típica» de Santiago Poniente. Dicen que son intencionales... y que siguen un 
claro patrón común: ocurren de noche, los fines de semana y afectan casi 
siempre a casas esquina. El fuego sería la fórmula perfecta para poder vender 
terrenos que, por ley, son «intocables».”
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“Ocurrió en el barrio Yungay de Santiago. La pared había quedado dañada 
por el terremoto y con la lluvia del miércoles terminó”.

“Rabia, porque lo que ocurrió fue lo que todo el barrio Yungay había 
vaticinado que ocurriría: que el muro de la construcción de al lado, una casa 
de dos pisos con más de 120 años de antigüedad, se desplomaría debido a lo 
debilitada que había quedado por el terremoto de 2010.”

“La pared cayó sobre el edificio de Fabio, quien hace las veces de conserje.
En total, unas 15 familias resultaron damnificadas. No hubo víctimas fatales 
ni lesionados.”
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“Ambas partes dicen querer lo mejor para este histórico sector de la capital 
que hoy muestra una cara derruida y poco amable. Mientras la municipalidad 
y los vecinos buscan revivirlo, ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo parece 
una misión imposible.” 

“Esta era la escuela especial Edmundo de Amicis. Atendía a niños con 
problemas de aprendizaje, era parte del patrimonio de nuestro barrio”, dice 
Rosario Carvajal (…).”

“Mientras avanza la demolición del establecimiento, Rosario coge su teléfono 
celular y comienza a organizar a los vecinos: “Esto es terrible, tenemos que 
organizarnos; llama al fotógrafo y a la prensa”, ordena.
Luego del terremoto, la escuela, que funconaba con 140 niños, fue declarada 
inhabitable, y la Dirección de Obras Municipales firmó el decreto de 
demolición (…).”

Es la última de las muchas batallas que han protagonizado los vecinos de uno 
de los sectores con mayor valor patrimonial de Santiago (…).”

“En su opinión [de Zalaquet], los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 
tienen una cuota de responsabilidad importante: “son personas que están 
haciendo lo posible por detener el desarrollo del barrio. Aunque dicen que 
lo defienden, lo que hacen es entorpecerlo, porque tienen pretensiones 
electorales.”

(…) El alcalde tiene otra visión: “Los incendios ocurren porque en esta zona 
hay muchos inmigrantes. En casas habilitadas para una, dos familias máximo, 
viven 15.”
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“Integrantes de la agrupación “Vecinos por la defensa del Barrio Yungay” 
realizaron una denuncia pública contra el Municipio de Santiago, por la orden 
de desalojo que rige para el 20 de agosto contra Edelmira Durán y su familia 
compuesta por 27 personas.”

“El desalojo de la familia se suma a la demolición de una escuela especial y 
una plaza pública del Barrio Yungay, las que según Osorio, «se encontraba en 
perfecto estado».”

“«Le hemos exigido al alcalde que desarrolle una política de reconstrucción 
patrimonial, cosa que no ha hecho, no ha querido. De hecho la demolición 
de la escuela especial está costando 80 millones de pesos, está la destrucción 
de la Plaza Yungay que en este momento está en tribunales, entonces, hay 
una política municipal que no ha querido enfrentar los reales problemas. 
Lo que está pasando con el desalojo de la vecina Edelmira Durán es un caso 
demostrativo de la falta de visión y de política para enfrentar los problemas 
de la comunidad, en este caso del Barrio Yungay», sostuvo.”

“Rosario Carvajal, (...) atribuyó los daños de la casona a las obras de una 
construcción inmobiliaria realizada hace aproximadamente diez años, la que, 
sin contar con fiscalización de la Dirección de Obras Municipales, no levantó 
el muro «medianero», condición exigida en estos casos. Además, Rosario 
Carvajal aclaró que la casa que se quiere desalojar, cuenta con un estudio 
de impacto de daños, lo que permitió la entrega de un subsidio estatal para 
arreglos, y con ello, la viabilidad de que esta casa no fuera demolida. «Es un 
contrasentido que el Ministerio de Vivienda haya entregado este subsidio 
para arreglar parte de la casa pero ahora el municipio pide el desalojo de la 
familia. Esta casa se ubica en plena calle catedral, una vía que está bajo una 
gran presión inmobiliaria. Nuestro temor es que esta sea una política del 
municipio para despejar el camino a los intereses inmobiliarios porque, si 
viene el desalojo, lo que viene a posteriori es la demolición total del lugar», 
advirtió.”
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“La identidad está marcada aquí por la comunidad. Ésta es una zona que ha 
mantenido su espíritu original, de ser ante todo residencial”-aclara Rosario 
Carvajal, presidenta de la Fundación Patrimonio Nuestro y líder de la 
agrupación Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, que consiguió que este 
silencioso reducto de la capital fuera declarado Zona Típica en 2009 y que, 
por consiguiente, quedara prohibida la edificación en altura.”

“En paralelo a la recuperación de inmuebles para destinarlos a negocios, se 
está dando también el rescate de viviendas con fines habitacionales, como el 
trabajo que hace la oficina de gestión patrimonial de la agrupación Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, a cargo del arquitecto Nicolás Cañas. 
«Buscamos casas de un valor medio, que estén en abandono y las arreglamos 
para una familia. Porque nuestro objetivo es que las personas se instalen a 
vivir aquí, de manera de generar arraigo e identidad con el lugar. Ésa es, en 
definitiva, la mayor fortaleza del Barrio Yungay», dice Rosario Carvajal.”*
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“La Escuela Taller de Artes y Oficios «Fermín Vivaceta» recibirá un fondo que 
le permitirá enseñar de forma gratuita saberes perdidos que pueden cambiar 
el trabajo de restauración urbana.”

“«En el barrio Yungay, el adobe se usa mayoritariamente en tabiquería. En 
la escuela taller se aprende a consolidar muros con mallas, y a reparar las 
grietas, pero también enfatizamos cuán noble, sustentable y accesible es 
la tierra», apunta José Osorio. En la imagen, clase del maestro Francisco 
Quispetera.”

“«Queríamos colaborar en la reconstrucción, pero entendiéndola como una 
experiencia comunitaria», cuenta Osorio, quien preside el Centro Cultural 
El Sitio de Yungay. Con apoyo de FONDART y de la  Fundación Patrimonio 
Nuestro, en un par de meses debutó la Escuela Taller de Artes y Oficios 
«Fermín Vivaceta», en un espacio que les prestó el MAC Quinta normal. 
Fueron 200 horas de clases a lo largo de cuatro meses, con cuatro talleres 
prácticos y uno teórico. Repitieron la experiencia tres veces más, y lo volverán 
a hacer desde el 7 de septiembre. Pero ahora contarán con el espaldaraxo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que los eligió a ellos y al Centro 
Cultural Placilla dentro de los 50 proyectos de América Latina que apoyará 
con Programa de Desarrollo Cultural. Hubo más de mil postulaciones.”
«(…) también nos ganamos un fondo concursable del Concejo Municipal de 
Santiago».”
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“«No fuimos invitados a esas reuniones»”, dice Rosario Carvajal, vocera de 
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. «Cualquier obra en una Zona 
Típica necesita un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, incluso 
para trabajos de conservación».”
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“Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay de Santiago, informaron que el 
6º juzgado Civil de Santiago ha condenado al Alcalde de la Municipalidad 
de Santiago, Pablo Zalaquett, por violar la Ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales en las obras de intervención de la Plaza Yungay.”

“Esta sanción viene a poner en orden la labor de nuestros organismos 
públicos y responsabilidad de quienes lo dirigen” Rosario Carvajal.
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“Un sospechoso descuido cometió El Mercurio el pasado miércoles 1. 
Extrañamente olvidaron incluir en el mapeo de aspirantes al concejo 
municipal de la comuna de Santiago a 8 candidatos independientes «No 
entendemos esta omisión», dice Rosario Carvajal, una de las invisibilizadas. 
«Tal vez, como no pertenecemos a la clase política  y somos simples hijos 
de vecino, piensan que no podemos ir por la disputa del poder comunal», 
agrega.”



CTT E_<`O6

GE!OMA<)*/@*k+,-+l*D"$1"*
>(*6"(31"7'*8%*9"&18"8*
/>(81"&@*!"##1'4*5"#"*%&*
417&'*(>%0'@*0=#]'(*2(+9"

“La verdadera riqueza entonces, está en esa diversidad de barrios y rincones; 
es el patrimonio o capital del que disponemos (…).
Es el caso de los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, reconocidos este 
mes como uno de los 100 Premios Internacionales Dubai de Naciones Unidas 
2012; luego de ocho años de trabajo liderados por Rosario Carvajal, en que 
incluso lograron una declaratoria de Zona Típica (…).”
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“Intervenciones urbanas, luminarias y refacción de fachadas buscan mejorar 
los entornos de los sectores proyegidos.”

“La imagen del mall de Castro, que termina de construirse a pasos de la 
iglesia San Francisco de Chiloé, encendió las alarmas. Las llamadas «zonas de 
amortiguación», que son las que rodean los monumentos naciones, edificios 
de conservación histórica y zonas típicas, son hoy verdaderos vacíos en las 
políticas de protección del patrimonio.”

“Para rehabilitar estos sectores y darles coherencia urbana, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere) comenzaron a trabajar en un nuevo programa de recuperación de 
barrios patrimoniales. El plan, que hoy se ejecuta en dos experiencias piloto 
y debutará formalmente en 2013, busca intervenir los entornos de edificios o 
zonas históricas con obras como la recuperación e fachadas, la construcción 
de áreas verdes, la instalación de luminarias, mobiliario urbano e incluso la 
rehabilitación de inmuebles que pueden ser usados por la comunidad como 
sedes sociales o museos de barrio.”

“Para intervenir un barrio, los municipios deberán postularlos a fondos 
concursables que serán fijados anualmente. Con esos recursos, que entregarán 
Vivienda y la Subdere (con programas como el Plan de Mejoramiento Urbano 
o el Programa de Puesta en valor del Patrimonio), se ejecutará un plan de 
obras y otro social, que buscará incentivar la participación de los vecinos y 
reforzar los vínculos de identidad con su barrio.”

“De acuerdo a lo expresado por el subsecretario de Desarrollo Regional, 
Miguel Flores, los primeros sectores que se intervendrán serán los barrios 
Italia, Yungay y República en Santiago, la zona que rodea el molino Machmar 
de Puesto Varas y el entorno del ascensor del cerro Polanco, en Valparaíso.
«Queremos crear un mecanismo de financiamiento estatal para conservar 
estas zonas con recursos que hasta ahora no estaban disponibles. Estamos 
generando los mecanismos legales para financiar esa restauración junto a los 
municipios y los sectores privados, y haciendo sinergia  con otros organismos 
públicos, como el Minvu», señala el subsecretario Flores.”*
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“Con un costo de $500 millones, el Ministerio de Vivienda restaurará esta 
zona típica.”

“Carvajal dice que en esa zona hay infraestructura valiosa, como adoquines, 
rieles de tranvía -que se aprecian en mejor estado en calle Huérfanos- y cités. 
«Es importante incluir en el plan, tal como se le propuso al Ministerio de 
Vivienda, elementos como las fachadas del arquitecto Luciano Kulczewski, 
casonas históricas de calles Santo Domingo y Catedral que se deben 
preservar», dice. Añade que los recursos urgen para frenar el deterioro 
sostenido de inmuebles y calles. «Este lugar arrastra una política de abandono 
por décadas y los terremotos de 1985 y 2010 han dejado huellas». Carvajal 
define el barrio como «pluriclasista» desde su origen en el siglo XIX, cuando 
llegaron científicos, artistas y obreros, algo que, a su juicio, se debe mantener 
y resguardar.”
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“En ese lugar se celebrará el próximo 20 de enero el “Día del roto chileno”, 
con una feria de artesanía, tours patrimoniales, actividades infantiles y 
espectáculos de tango y cueca.”
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“Desde 2008, lo que era un acto aislado y espontáneo posterior a la 
tradicional celebración del Día del Roto Chileno, con orfeón del Regimiento 
Buin y capellán militar bendiciendo ofrendas florales, se transformó en un 
carnaval de comparsas de tambores, bailarines y chaya.”

“«Nos reapropiamos de la fiesta. En los 90, no había mayor participación de la 
gente del barrio»”, apunta José Osorio. 

“«Los que más preguntan son los inmigrantes del barrio. Para ellos la fiesta es 
una reminiscencia de lo que dejaron en sus países, porque Chile es el único 
país de Latinoamérica que no tiene carnaval»”, dice Osorio.

“Se conservan documentos que datan de 1850 con la programación de “las 
fiestas religiosas del XI aniversario de la Batalla de Yungay”, la que duraba tres 
días, tenía parada militar, fuegos artificiales y contemplaba cortes de calles 
para carretas y carruajes en el radio de las celebraciones.”

Esteban Méndez, miembro del colectivo Chinchintirapié, que desde 2008 
forma parte de los festejos, señala: «A fines del siglo XIX y principios del 
XX en Santiago existían los carnavales de chaya, donde la gente se tiraba 
agua o harina. Era la continuación del espíritu de los carnavales que fueron 
prohibidos por O´Higgins y Portales».”
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“Ayer en el cierre de la Fiesta del Roto Chileno, fue premiada con esta 
estatuilla la intérprete Margot Loyola, el «Macha» de Chico Trujillo y Luis 
Araneda el «Baucha».”
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“En esa lista no pueden faltar el barrio Yungay (línea 5 del Metro, estación 
Cumming), el barrio que rodea al museo de Bellas Artes (línea 5, estación 
Bellas Artes), Bellavista y todo el entorno de La Chascona (línea 1, estación 
Baquedano), así como el barrio Italia (línea 5, estación Santa Isabel) y el de 
República (línea 1, estación República).”

“Lugares, panoramas e historias suficientes como para redescubrir Santiago 
todo el año.”
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“Se llama Fermín Vivaceta en honor al arquitecto que diseñó la Casa Central 
de la U. De Chile y el Mercado Central”. 

“Es el único lugar donde se aprende esta técnica, que se dejó de enseñar por 
decreto odicial, luego del terremoto de 1939”.

“«Hay un vacío de conocimiento gigantesco desde esa fecha hasta hoy. El 
adobe, si se trabaja junto con la madera y se resguardan ciertas normas, es 
totalmente seguro. En el barrio hay casas que arrastran una herencia de cinco 
o seir terremotos que siguen en pie», sostiene José Osorio.”

“«Hemos capacitado a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del 
Ministerio de Vivienda que trabajan en las áreas de recuperación patrimonial. 
Les hemos dado clases intensivas en yeso y construcción en tierra», señala 
Echagüe.”

“«Los vecinos ponen los materiales y nosotros la mano de obra»”, indica 
Alicia Délano, de la primera generación de egresados. Así han refaccionado 
una casa del cité Las Palmas, a un costado de la Quinta Normal; el segundo 
piso de la Fundación Víctor Jara, en Plaza Brasil; el segundo y tercer piso del 
Centro Cultural Manuel Rojas, en la calle García Reyes; la sede del Gran Circo 
de Teatro en República, y casas de vecinos de calle Esperanza y Portales.”

“El profesor Andrés Kinast, quien trabaja en restaruación desde hace 12 años. 
«Yo llegué al primer taller que impartió Casimiro Cejas, un maestro boliviano 
que fue nombrado Patrimonio Viviente de la Humanidad. Después me quedé 
haciendo el curso»”. 

Marco Ortiz:  “En sus propias palabras «que los alumnos entiendan que el 
serrucho tiene muchos dientes y se usan todos». También prohíbe el uso de 
calculadoras, ya que todas las medidas se toman en pies, pulgadas y varas. 
Su objetivo es uno solo: «Que los alumnos comprendan el valor del trabajo 
humano».”

“«Hasta el momento viene gente ligada al patrimonio, la arquitectura o el arte, 
la idea es que desde este año los cursos sean especializados para obreros y 
jóvenes como forma de formar trabajadores en patrimonio y conservación»”, 
dice José Osorio.

“Y no se trata sólo de vecinos del barrio Yungay, para 2013 piensan 
profundizar en talleres que han hecho en el Sename. La idea es otorgarles un 
oficio a los menores que están bajo régimen cerrado.”
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“«En el marco de conmemorar a estos artistas, nosotros como artesanos 
y artistas urbanos, hemos firmado convenios de colaboración con la 
Asociación Chilena de Municipalidad, Carabineros de Chile y el Ministerio 
de Cultura para la utilización de los espacios públicos. Actualmente, nos 
hemos encontrado con la negativa de la Municipalidad de Santiago para 
generar estas instancias de participación en nuestras plazas. Hemos querido 
denunciar y sensibilizar a la opinión pública con esta actividad donde hemos 
convocado a distintos actores del ámbito cultural de nuestro barrio», Rodolfo 
Villegas.”

“«La municipalidad tiene doble stándard en el discurso porque Carolina Tohá 
cuando se estaba candidateando nos hablaba del patrimonio, la defensa de la 
cultura popular, el respeto a los artistas urbanos, a los artesanos –que estamos 
reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural de Chile desde el 
2003- y hoy nos encontramos entorpecidos porque se niegan a que utilicemos 
los lugares públicos que son nuestras plazas y nos pertenecen a todos». 
Rodolfo Villegas.”
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“Con la idea de preservar ese patrimonio del sector, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu) lanzará este sábado el primer programa de obras para 
recuperar barrios patrimoniales del país. Y lo hará en dos sectores históricos: 
el barrio Yungay, de Santiago, y la zona típica de Puerto Varas.”

“«No solamente se trata de pintura, también se recuperarán las cornisas, 
balaustradas y ornamentos. La fachada es una de las caras del barrio, y con 
esta obra se busca apoyar también a los vecinos que apuestan por el barrio», 
explica Rosario Carvajal, de la red de vecinos por la defensa del barrio 
Yungay.”
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“En una primera votación, el Concejo Municipal rechazó la renovación de la 
patente de alcoholes del establecimiento”.

“Un grupo de amantes del Bar Serena junta firmas y cartas de apoyo para 
que los concejales recapaciten y dejen seguir viviendo a un lugar patrimonial 
convertido en una isla entre tanta modernidad”.
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“Muchos han vivido más de 100 años en plazas, parques y veredas, pero 
corren el riesgo de ser talados debido a la falta de regulación en el área.”

“Las municipalidades son de “sierra eléctrica fácil”, aseguró el abogado 
ecologista Luis Mariano Rendón. Prueba de ello sería el caso de la masiva tala 
de árboles que se produjo en el corazón del barrio Yungay en 2012, cuando 
los vecinos incluso salieron a cacerolear por lo ocurrido.”
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“«Es una iniciativa a tractiva para recorrer áreas relevantes de la comuna, 
incluyendo sectores que están protegidos. Ahí hay no sólo un valor tangible, 
sino que también uno intangible», explica la encargada de la Subdirección de 
Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, Mireya Danilo.”
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“Arreglos de fachadas, múltiples exposiciones gratis, orquestas y mucha cueca 
sobre los viejos adoquines.”

[En recuadro pequeño:]
“El Negro Bueno. La misma suerte del San Remo, en Avenida Matta, o del 
Bar Inglés, de Bandera, correrá la quinta de recreo El Negro Bueno de Vicuña 
Mackenna 7499. Por eso Los Republicanos de la Cueca se sumarán hoy al acto 
contra una posible expropiación que les anunciaron hace un mes a los dueños 
del local que funciona desde 1932.”
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“Estos conjuntos de viviendas tan típicos de principios y mediados de 1900, 
lograrán preservarse en el tiempo gracias a una importante iniciativa de la 
Municipalidad de Santiago, y que apunta no sólo a refaccionar sino a dar 
calidad de vida a quienes actualmente las habitan.”

“Muchos piensan que esta reforma sólo aplica al barrio Yungay, cosa que 
Tohá refuta. «Para nada. En el Barrio Yungay existen 100 cités y pasajes que 
están considerados dentro de los 587 que se encuentran distribuidos en las 
Unidades de Intervención Barrial en Santiago y que son parte del programa».”

“Una de las motivaciones principales del proyecto es llegar a los conjuntos 
en condiciones más vulnerables tanto físicas como sociales. Es así como los 
barrios Franklin, San Vicente, Sierra Bella y Santa Elena, entre otros, están 
considerados dentro de esta iniciativa cuya principal motivación es mejorar la 
vida de estas comunidades.”*
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“A través de fotografías, cartas, muebles y otras pertenencias, rescatará la 
historia de este sector de la capital y de sus residentes”. 
“Nunca se casó ni tuvo hijos, así que para ella los vecinos eran su familia. Era 
una mujer muy sociable y lectora, amiga de mi madre, buena para fumar en 
las tertulias del emporio de la familia Chau de la misma calle, conversando de 
lo humano y lo divino con un acento que nunca perdió, pese a haber llegado 
tan niña. El barrio era su mundo” comenta Rosario Carvajal, residente desde 
hace 42 años en el sector.”

“A fines del año pasado recibieron un Fondo de Cultura de casi $10 millones, 
en la línea de conservación y difusión del patrimonio cultural.”
“La entrega completa del inmueble [casona Junta de Vecinos] se concretará el 
próximo mes.”

“(…) creemos que es importante abrir una perspectiva de integración y 
combatir los chovinismos”, agrega [Rosario].”

“Lo novedoso de estos museos es que es la ciudad quien cuenta su propia 
historia, con su propia voz, no a través de terceros.” 
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“En su intento de desacreditar la labor social de dirigentes vecinales la UDI 
a partir de un retwitt inicia una campaña ofensiva contra Rosario Carvajal, 
quien fue candidata al CORE por el Partido Igualdad y es una destacada 
luchadora en defensa del patrimonio histórico de la comuna de Santiago.”

“El 2 de diciembre de 2013, la Concejala de la UDI, Carolina Lavín junto 
al Concejal Carlos Kubick, hizo pública una declaración en la que señala 
que «Contraloría inicia acciones en contra de la Municipalidad de Santiago 
por falta de probidad administrativa de la Alcaldesa (Carolina Tohá)». La 
declaración que justifica la presentación a Contraloría expresa que «...desde 
la cuenta de la Ilustre Municipalidad de Santiago, (se) continuó retwitteando 
las actividades de la Candidata a CORE Rosario Carvajal, quién es adherente 
a la Alcaldesa».”

“Durante la noche aparece Carolina Lavín en programa de TV Vigilantes 
de La Red y luego se suma el ex – alcalde UDI Pablo Zalaquett quien en 
CNN insiste que Rosario Carvajal integra la Nueva Mayoría para justificar 
el supuesto apoyo de la Municipalidad de Santiago, afirmación que falta a la 
verdad y sigue un mismo patrón con una clara intencionalidad política.
Con la excusa de un retwitt de la cuenta Municipal se intenta desacreditar 
un trabajo ciudadano permanente por el derecho a la ciudad, la defensa 
de lo barrios y el patrimonio, del cual Rosario Carvajal ha sido una de sus 
protagonistas.”
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“Esta mañana el municipio recibió la denuncia de vecinos de que parte de la 
fachada se encontraba destruida. Por esto, un funcionario fiscalizador de la 
inspección de obras se trasladó hacia el lugar y en terreno se verificó que la 
denuncia era cierta.”

“La directora de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, Rosario Carvajal, fue 
detenida por carabineros por intentar paralizar las obras por su cuenta.
Ante estos hechos, abogados de la Municipalidad de Santiago fueron a 
la 3ª Comisaría de Santiago, con el objeto de informarle a Carabineros la 
irregularidad en que se encontraba la empresa y la decisión de paralizar las 
obras por el incumplimiento del permiso de demolición parcial con el que 
contaba. Esta tarde, la dirigenta Carvajal fue dejada en libertad.”
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“«Aquí hay una oportunidad fantástica por la riqueza que tiene la comunidad, 
lo activa que es, de hacer un modelo de desarrollo turístico que realmente 
sea sustentable y se vea realmente inclusivo», afirmó [Carolina Tohá] a 
Cooperativa.”

“Y agregó: «No quisiéramos que las oportunidades del turismo se las 
llevaran inversionistas externos que lleguen aquí con grandes capitales, 
excluyendo a la comunidad. Y queremos que todo este potencial que hay 
ayude a sensibilizar respecto de la necesidad de nuevos instrumentos para la 
recuperación del patrimonio. Esta en una fragilidad producto de que no hay 
herramientas de recuperación y para eso se requieren fondos».”

“En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Yungay, José Osorio, 
expresó a Cooperativa que «poner atención en estos tres puntos, identidad, 
participación y turismo, en un barrio como éste, es algo muy importante. Si se 
va generando un buen diálogo hacia el futuro puede contribuir a que el Barrio 
Yungay mantenga su carácter residencial y que no sea absorbido por una 
actividad económica, que sabemos que llegará, pero pretendemos que lo haga 
a un espacio donde las reglas del juego las ponga la comunidad».”
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Habla de Tour de la Victoria que cuenta con actores. 

“El barrio Yungay, en la comuna de Santiago, es otro lugar donde hay 
recorrido para los vecinos. El año pasado participaron 800 personas, y en lo 
que de 2014, alrededor de 600 han participado. La iniciativa comenzó en 2008 
y hoy se hacen cuatro caminatas mensuales.”

“«Nosotros hablamos de rutas patrimoniales, u no de tour o turismo, ya que 
estos recorridos surgen de la comunidad. Los vecinos diseñamos el guión a 
partir de los testimonios de los residentes y de revisión bibliográfica», cuenta 
el presidente de la Junta de Vecinos del barrio Yungay, José Osorio.”

“En la comuna de Providencia, el municipio implantó hace poco tiempo estos 
recorridos de barrios, que incluyen Bellavista, Santa Isabel y Manuel Montt.”
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“La vicepresidenta de «Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay», Rosario 
Carvajal, lamentó que «pese a que existen varias organizaciones que por años 
nos hemos ocupado del patrimonio cultural, la nueva ley no considera la 
participación directa de los gremios como representantes de la ciudadanía. 
Con todas las debilidades que hoy tiene el Consejo de Monumentos 
Nacionales, al menos existen allí 20 consejeros con diversa representación, 
como colegios profesionales o sociedad civil».  Más allá de ello, señala, 
«tampoco queda clara la nueva institucionalidad porque el Consejo de 
Monumentos va a desaparecer y no se sabe a ciencia cierta quién tomará las 
decisiones».
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“Una persona lesionada, ventanales de una sucursal bancaria destruidos, 
daños en una estación de servicios y barricadas en calle San Pablo, 
que determinaron la actuación de Fuerzas Especiales de Carabineros; 
constituyeron el epílogo de la Fiesta del Roto Chileno.”
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“«Estamos un poco cansados de la delincuencia que se ha visto acá en 
el barrio, así como en otros puntos de la capital. Por eso mismo estamos 
haciendo este llamado para juntarnos a manifestar este descontento», 
manifestó Claudia Sabat, propietaria del restaurante Espacio Gárgola, ubicado 
en calle Maipú, que ya ha sido asaltado dos veces durante esta semana.”

“«Queremos volver a estar tranquilos, a poder caminar tranquilos por la calle, 
poder estar con nuestros vecinos, compartir y vivir en armonía esta vida de 
barrio», añadió la locataria del sector.”

“José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Yungay, señaló que 
«para nosotros el Municipio en este momento está sobrepasado, no ha podido 
cumplir en este ámbito de apoyar a la comunidad y ser un nexo importante 
con las políticas que tenga la PDI o Carabineros».”

“«Por eso estamos pidiendo al Ministerio del Interior que ponga atención 
y que, a partir de las distintas propuestas que nosotros ya estamos 
implementando como comunidad frente a este tema, se complementen con 
propuestas de políticas públicas que impacten en programas que se puedan 
ir extendiendo, ampliando y profundizando en recursos y que solucionen 
el problema que diariamente estamos viendo acá»”, remarcó el dirigente 
vecinal.”
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“Rosario Carvajal, representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas 
Patrimoniales, aseguró que el objetivo es recuperar la memoria del territorio, 
y que las personas conozcan la vida e historia que existe en la zona.”
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“Según Jorge Osorio, presidente de la junta de vecinos del Barrio Yungay, «el 
museo es el barrio. Eso es lo que nosotros queremos ir construyendo en el 
tiempo«, comentó.

“«La concepción que tenemos es que este museo lo hacen los vecinos, por lo 
que no es una iniciativa centralizada», explicó Osorio.”
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“Desde un tiempo a esta parte, cada vez que se hace una fiesta en la Plaza 
Yungay o en calles aledañas a esta plaza, indefectilemente los vecinos tenemos 
que sufrir la llegada de ejércitos de personas de ambos sexos de diferentes 
partes de Santiago que vienen a este bello y frágil barrio (...), a emborracharse, 
orinar, defecar, vomitar y suscitar peleas en las puertas de nuestras casas.”

“Y por otro lado también nos hemos visto en la situación de tener que 
soportar la llamada “dictadura del tambor”. El último grupo de congueros que 
tuvimos que aguantar en la fiesta de la primavera se retiró de la Plaza Yungay 
a eso de las dos y media de la madrugada (...)”.

“Lamentablemente lo que está pasando tiene que ver, por un lado, con 
el genuino interés de una parte de los vecinos por organizar actividades 
culturales, y por otra, con la poca capacidad de estos mismos vecinos y de 
las autoridades —enemistadas ambas— de contener tanta masa de gente 
genuinamente desinteresada —a lo shoro— con la identidad y la memoria del 
espacio público que visita, ahora ocupado y re-significado.”

“Si esto sigue así, los vecinos emigrarán y quedará el terreno libre para las 
constructoras e inmobiliarias, de tal forma que el proceso de gentrificación, 
comenzará definitivamente a cambiar el color, la historia y la memoria de este 
viejo barrio.”

<G*/O6BMEAOM@*k-[*
8%*81$1%2K#%*8%*+,-Ul**
!"##1'*=>(7"?*1(1$1"*
$"25"m"*$'(3#"*5#'K&%2"4*
8%(>($1"8'4*5'#*M%8'&P4@*
M%$>5%#"8'*8%*:335;jj
eee@%&2'43#"8'#@$&j
$>&3>#"j+,-Uj-+j-[j
K"##1'b?>(7"?b1(1$1"b
$"25"("b$'(3#"b
5#'K&%2"4b8%(>($1"8'4b
5'#b#%8'&%4j†5:5|+,
K&'71(S'k|+q>#&|+qln|+,
†|N<j$>&3>#"

“Comenzará este sábado a las 11:00 en la Plaza Yungay con un operativo 
de limpieza. Los vecinos se quejan de la delincuencia, la especulación 
inmobiliaria, el mal uso del espacio público y deficientes intervenciones de 
gobierno local y nacional, entre otros.”

“Redolés, vecino del barrio, se reunió a comienzos de mes con dirigentes 
como Rosario Carvajal, presidenta de Asociación Chilena de Barrios y Zonas 
Patrimoniales, y Rodolfo «Rolo» Villegas, para discutir los problemas.” 

“Los activistas decidieron iniciar este sábado a las 11:00 en Plaza Yungay la 
campaña «No nos caguen el Barrio Yungay» (...).”

“«La campaña quiere dar cuenta de las situaciones irregulares que estamos 
viviendo en el barrio, como el comercio ilegal, basura, rayados, meados, 
una sensación de «Lejano Oeste», donde el municipio y las policías no están 
cumpliendo con su rol», señala Carvajal.”
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“La idea nació de los propios vecinos, quienes denunciaron en reiteradas 
oportunidades asaltos, robos de vehículos y tráfico de drogas.”

“Este miércoles, en el Barrio Yungay se lanzó el proyecto “Abriendo diálogo 
y recuperando nuestras calles, fortalecimiento identitario y prevención 
comunitaria”, que se enmarca dentro del plan de seguridad pública y 
prevención de la violencia y el delito.”

“José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos, afirmó que «el año pasado se 
inició una campaña para que Carabineros instale o un retén o una comisaría 
en el sector norponiente».”

“«La comunidad hizo una gestión importante en solicitar al BancoEstado que 
una sede que está en Chacabuco con San Pablo sea entregada en comodato 
para ahí hacer funcionar este retén o comisaría», remarcó el dirigente 
vecinal.”

“El plan de acción contempla hacer un mapeo colectivo para detectar los 
lugares más seguros e inseguros del barrio, modificar e intervenir los espacios 
públicos abandonados e integrar y trabajar con jóvenes vulnerables del 
sector.”
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“Una serie de actividades se están realizando en el Barrio Yungay en el marco 
de la Fiesta del Roto Chileno, que se celebra durante esta semana. Entre ellas 
se incluyen jornadas musicales (cueca, tango, murga), eventos para niñas y 
niños, recorridos patrimoniales e inauguración de una librería feminista,”
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“Se trata de una inversión cercana a los $112 millones y que busca recuperar 
el patrimonio arquitectónico de Chonchi. La inversión proveniente del 
Consejo de Monumentos Nacionales implica la reparación de tres fachadas 
de inmuebles patrimoniales de la calle Centenario, la intervención de carácter 
provisorio en la Casa Parroquial, la realización de la “Escuela Taller de Artes 
y Oficios de Chiloé” y por último, la fumigación de las iglesias de Chonchi y 
Vilupulli.”

“En el contexto de la recuperación de fachadas y en específico en el Museo 
de Chonchi, se encuentra en desarrollo el proyecto de una “Escuela Taller de 
Artes y Oficios de Chiloé”. Esta iniciativa es resultado de un convenio entre la 
Escuela Taller Fermín Vivaceta de Santiago y el CMN.”
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“La consolidación de un sistema nacional de talleres de oficios para la 
recuperación del patrimonio local, es el próximo desafío de la iniciativa 
forjada en el corazón del Barrio Yungay.”

“«En la actualidad estamos consolidando una red nacional la que se 
constituyó hace pocos días en un encuentro de iniciativas comunitarias en las 
cuales participa la escuela taller de Arica, Antofagasta, La Serena, la Fermín 
Vivaceta en Santiago, de Coya en Machalí, de Cartagena, de Chiloé y Aysén», 
señala Osorio.”

“«Por último señalar que la Escuela está interviniendo en obras, iniciamos 
la ejecución de siete subsidios en casa de adobe en Canela que esperamos 
que se amplíe a otros pueblos de la región de Coquimbo que permitan la 
reconstrucción y recuperación de nuestro patrimonio sobre todo en tierra», 
sentenció Osorio.”
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“A raíz de una denuncia, Radio Bío Bío llegó hasta el conventillo ubicado 
en calle Sotomayor 737, para ver las condiciones en que vive la población 
inmigrante.”

“En pleno centro de Santiago, en un cité del histórico de Barrio Yungay, vive 
un grupo de aproximadamente 50 haitianos, quienes arriendan en precarias 
condiciones, ya que no cuentan con los requisitos legales para acceder a otro 
tipo de inmueble.”
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“Por su parte,  Junta de Vecinos ha sido uno de los proyectos más 
importantes, con la construcción de un gran invernadero con sistema de 
riego, que los vecinos cada jueves se juntan a cuidar y mantener.”

“Pero sin duda el huerto que se ha llevado todas las miradas, es el que se 
encuentra ubicado en la Plaza Libertad. Espacio que es un emblema en el 
barrio, ya que queda sobre la llamada “Estación Fantasma” del metro, que 
nunca se utilizó. Ahí el túnel subterráneo a medio hacer y en la superficie, 
donde se pensaba que estaría la entrada a la estación, se encuentra esta plaza 
que hoy alberga un gran huerto.”
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“En tanto, la directora de Ecobarrio, Isabel Cayul destaca que «para nuestra 
organización es fundamental ocupar los espacios comunitarios para realizar 
proyectos que puedan ser beneficiosos para el barrio y para la gente. Lo que 
más nos importa generar conciencia de que se puede trabajar entre todos para 
cuidar nuestro ambiente».”
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“De acuerdo a los datos de la institución, hoy existen 141 barrios con 
esa denominación en el país. Y desde el 2010 se han aprobado 42 nuevos 
decretos, lo que implica un 30% de aumento respecto a los 99 que existían 
ese año. De ellos, el 33% se ubica en la Región Metropolitana y un 16% en la 
Región de Valparaíso.”

“Para Cárdenas, esta alza tiene que ver con que “la ciudadanía ha tomado 
conciencia del valor patrimonial que tiene su entorno y por eso ha ido 
ingresando nuevas solicitudes. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en 
Plaza Chacabuco, en Independencia, y otros barrios más como San Eugenio, 
en Ñuñoa, o Balmaceda, que también quiere tener esa denominación”, señala. 
En este sentido, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos 
la Ciudad, afirma que se trata de un “despertar” de parte de la ciudadanía, 
en relación a la protección de los sectores y los derechos que también tienen 
sobre la ciudad.”
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“Hoy existen 141 barrios con la denominación de zona típica, un tercio de 
los cuales está en la Región Metropolitana. Pero no siempre fue así, hace una 
década eran pocos los sectores interesados en ser zona típica. José Osorio, 
presidente de la junta de vecinos del barrio Yungay y de la Asociación Chilena 
de Barrios y Zonas Patrimoniales, recuerda que esto recién partió en 2005. 
Fue en su sector, el barrio Yungay, después de que una crisis de la basura 
motivara a los vecinos a organizarse y cabildear.”
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“Rosario Carjaval, Concejala de Santiago y reconocida dirigente y activista 
por el Patrimonio tanto en el Barrio Yungay como en el país, anunció por 
redes sociales que fue informada ayer de esta situación.”
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“«La primera donante vivió más de siete décadas en el barrio. María 
Sancifrián llegó a los ocho años junto a su familia a la calle Compañía, 
huyendo de la Guerra Civil Española, y falleció a comienzos de enero. “Nunca 
se casó ni tuvo hijos, así que para ella los vecinos eran su familia. Era una 
mujer muy sociable y lectora, amiga de mi madre, buena para fumar en las 
tertulias del emporio de la familia Chau de la misma calle, conversando de lo 
humano y lo divino con un acento que nunca perdió, pese a haber llegado tan 
niña. El barrio era su mundo», comenta Rosario Carvajal.”

“A fines del año pasado, obtuvieron un Fondo de Cultura de casi $ 10 
millones, en la línea de conservación y difusión del patrimonio cultural. «Es 
el primer empuje para realizar las tareas de catastro, investigación, registro 
audiovisual y fotográfico de cada uno de los objetos, además de la habilitación 
del espacio para la muestra», comenta Osorio.” 
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Entre las zonas afectadas están los barrios Yungay y Suárez Mujica, donde 
hay fuertes intereses de constructoras. “Para nadie es un misterio” que las 
empresas inmobiliarias ven “con muy buenos ojos estos sectores”, señaló la 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.

“«Para nadie es un misterio que es un tema vinculado a la expansión 
inmobiliaria, que ve con muy buenos ojos tanto a los sectores de Yungay 
como Suárez Mujica», advirtió [José Osorio].” 
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“Una mesa de trabajo entre la Municipalidad de Santiago, diputados del 
distrito 10 y vecinos del Barrio Yungay se realizó la mañana de este jueves 
para analizar las condiciones del subarriendo en el sector.”

“Los vecinos realizaron el llamado para realizar esta primera mesa y se 
planteó la necesidad de crear un «observatorio».”

“«Vamos a pasar del lamento a la acción y eso tiene que ir en dos sentidos. 
Primero en la fiscalización al subarriendo abusivo y generar herramientas», 
explicó la concejala Rosario Carvajal.”

“Y agregó que «para terminar con el mercado negro que es el subarriendo 
abusivo significa generar una oferta de viviendas, de habitabilidad, 
principalmente para los vecinos más pobres, que son familias migrantes y 
también chilenas».”
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“Gracias a la denuncia de vecinos, Carabineros sorprendió y detuvo a dos 
ciudadanos colombianos que comercializaban droga en el Barrio Yungay, en 
la comuna de Santiago.”

En el marco del plan “Tu barrio seguro” que lleva adelante la Municipalidad 
de Santiago con Carabineros, residentes del Barrio Yungay denunciaron que 
diariamente habían personas que vendían y compraban droga, en plena vía 
pública.”
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“Molesto se mostró el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), con los 
graffiteros de la comuna tras rayar las históricas fachadas del Barrio Yunay 
que habían pintado hace menos de 24 horas. «Esto no es arte urbano, es 
destrucción del patrimonio».”
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