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INTRODUCCIÓN 

El siguiente folleto es una invitación para dialogar 
sobre el Patrimonio Cultural Indígena, un incentivo a la 
acción comunitaria, un estímulo para avanzar hacia la pro
tección de un conjunto de valores que denominamos Pa
trimonio Cultural. También, un intento de dar respuestas a 
las dudas e inquietudes más frecuentes que encontramos 
en las conversaciones con miembros de distintas comuni
dades y organizaciones indígenas, respecto del Patrimo
nio Cultural, el marco normativo que lo rige y sus 
implicancias. 

Aprovechamos también de contar sobre algunas ex
periencias que nos han permitido caminar en conjunto 
con los propios interesados, prosperando en .el dialogo y 
aunando voluntades para la puesta en valor de espacios 
de alta significación cultural indígena, como son algunos 
complejos religiosos y ceremoniales que se encuentran 
en alta vulnerabilidad. 

Esperamos que este folleto sea un instrumento 
orientador para instalar la discusión sobre el Patrimonio 
Cultural Indígena. Que sirva a las propias organizaciones 
y comunidades para focalizar el tema y avanzar en mate
rias de los Derechos Culturales. 

Finalmente esto es una invitación para el diálogo y la 
conversación abierta. 
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¿ Qué es el patrimonio cultural? 
Es el conjunto de bienes materiales e inmateria
les, testigos o testimonios, vinculados a hechos, 
episodios, personajes, formas de vida, religión, 
trabajo, usos y costumbres que ilustran el pasa
do _también el presente y grafican la identidad 
de una nación. 

Existe patrimonio material e inmaterial. Patrimo
nio material es todo aquello que puedo ver y 
tocar. Patrimonio inmaterial, es todo aquello 
que no puedo tocar pero sin embargo existe. 

Ejemplo: Un instrumento musical es material , lo 
puedo ver y palpar los sonidos que produce son inmateriales, 
intangibles no los puedo palpar ni ver pero existen. 

¿Qué es el patrimonio cultural indígena? 
De acuerdo a esta definición: Es todo aquello que los pueblos han 
aprendido a realizar en el tiempo, en ese andar, se han desarrollado 
valores culturales, formas particulares de interpretar el mundo y 
formas distintas de relacionarse con el entorno. Por nombrar algu
nos valores patrimoniales: la religión Mapuche, sus ceremonias 
como el Ngüillatun, el idioma el mapuzungun, los instrumentos 
musicales, los símbolos mapuche, la joyería mapuche, las formas 
de cantar el ulkantun, el tayil, la tradición del arte del telar. Tam
bién los saberes como el uso de las plantas medicinales las técni
cas de producción agrícola las formas de preparación y conserva
ción de los alimentos. En definitiva todo aquell.0- . s permite 
sentirnos y sabernos pertenecientes a un pu~ erm'Yrli y pro-
yectarnos al futuro con esa conciencia. / ~ . '1· 
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¿ Qué significa protección? 

Que el espacio se declare Monumento Nacional eil la Categoría de 
Monumento Histórico, implica en la practica que en el futuro no se 
podrán realizar intervenciones que signifiquen la mutilación del es
pacio o el cambio de naturaleza del mismo evitando su destrucción 
o desaparición. Impidiendo con esto la per I a e sitios y espacios 
considerados de alta importancia por la comunidad. 

¿Qué se protege? 
Se protegen todos aquellos espacios u 
objetos; cuya conservación interesa a la 
historia, el arte o la ciencia; se incluyen 
también espacios como santuarios de la 
naturaleza. Para ello el articulo 1 ° de la 
Ley Nº 17.288 lo explicita. 

¿Cómo se protege el Patrimonio Cultural? 
Utilizando lo dicho en las leyes vigentes; en estos casos es necesa
ria la participación en la toma de decisión de la comunidad, para lo 
cual debe estar debidamente informada. 

¿ Cómo se protege el 
Patrimonio Cultural Indígena? 

La ley de Monumentos Nacionales Nº 17 .288 en su articulo 1 º y la 
Ley Indígena Nº 19.253 en varios de sus artículos se refiere a estas 
riquezas culturales. Artículos: 1, 7, 19, 28, 29, 30), 34, 35y 40. 

Pero la mejor protección viene de la toma de candencia de las 
propias comunidades, respecto del cuidado de los valores que han 
heredado de los antepasados, sean estos materiales o inmateriales. 

Procedimientos generales para la 
protección de los sitios 

de valor patrimonial indígena 

Procedimientos generales para la protección de los sitios de valor 
patrimonial indígena 

A.- Se envía una carta a las oficinas del Consejo de Monumentos 
Nacionales o a las oficinas de CONADI, con la mayor cantidad de 
firmas de la comunidad solicitando la protección del espacio. 

B.- Una delegación de profesionales que trabajan en el ámbito de 
patrimonio cultural visitará el lugar y junto a la comunidad evaluaran 
la solicitud. 

C.- Se realizan levantamiento de información y se crea una carpeta 
con los antecedentes del espacio; a ello se le llama puesta en valor. 

D.- Luego se presenta a las comisiones del CMN para su evaluación 
y posteriormente a la sesión plenaria del Honorable Consejo de 
Monumentos Nacionales, una vez aprobado se envía al Ministerio 
de Educación con el fin que se firme el decreto correspondiente por 
el señor Ministro y su 
posterior publicación 
en el diario oficial. 

E.- Finalmente en un 
acto solemne se le 
entrega a las autori
dades de la comuni
dad la carpeta que 
contiene toda la do
cumentación incluida 
la investigación so
bre el sitio. 



¿El Guillatun es patrimonio cultural? 

La ceremonia del Güillatun es parte de las riquezas culturales del 
pueblo mapuche, ya que en ella se expresa la religión mapuche y 
los valores construidos en el tiempo. Allí se expresa un conjunto de 
saberes espirituales forma de relacionarse con el mundo, se practi
ca el idioma, las danzas, la música, es decir, el güillatun es una 
síntesis del universo mapuche único en su tipo y es un elemento 
fundamental para la identidad mapuche. 

Confusiones frecuentes 

¿Las comunidades pierden sus espacios 
sagrados o ceremoniales? 
Las comunidades quedan con documentos que certifican la calidad 
de Monumento Nacional con los cuales ellas mismas aseguran su 
preservación en el tiempo por lo tanto todos los organismos del 
Estado y los particulares deben respetar y proteger el espacio 
señalado. Los espacios son de la comunidad. 

¿El Estado se apropiará del espacio cerrándolo 
para el uso de la comunidad? 
Los documentos de declaratoria de Monumento Nacional aseguran 
la importancia del espacio que las comúnidades les asignan y por 
ello importantes para la cultura nacional, se realiza la declaratoria en 
conjunto con la comunidad involucrada con el fin de evitar daños 
que signifiquen su desaparición. Queda establecido y por escrito 
que los espacios son ·de uso de la comunidad. 

¿El Estado realizará grandes inversiones en er lugar? 
La comunidad podrá postular a proyectos distintos para la manten
ción de dicho lugar. Es de vital importancia el entusiasmo que la 
comunidad organizada generé entorno a los lugares. 

¿El Estado enviará a personas a trabajar 
al espacio para su mantención? 
Es obligación de la propia comunidad mantener sus espacios, el 
Estado en estos casos facilitará asistencia técnica y apoyará vía 
proyectos de carácter cultural concursables. 



EJEMPLOS DE AVANCES EN LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INDÍGENA 

Complejo Religioso y Ceremonial 
de Monopains de la localidad 

de Maquehue del sector Pelals 
El complejo re
ligioso y cere
monial de 
Monopaine de 
la localidad de 
Maquehue del 
sector Pelale 
Comuna de Pa
dre Las Casas, 
provincia de 
Cautín en la IX 
Región de la 
Araucania fue 
declarado Mo
numento Nacio
nal en la categoría de Monumento · Histórico, el 19 de diciembre del 
año 2001 bajo el Decreto Exento Nº 01098. 

Este complejo religioso y ceremonial esta integrado· por El 
Guillatuwe, el Menoko y el Eltun o cementerio, y son parte esencial 
de la espiritualidad religiosa de las comunidades Mapuche de la 

. zona. Este conjunto de elementos tiene un alto significado religioso, 
espiritual e histórico de las comunidades Mapuche. Con esta de-

1 

claratoria se busca la preservación para el futuro de los ricos valores 
que contiene el conjunto de elementos. 

La declaratoria en ningún caso ha significado que la comunidad 
pierda la propiedad, al contrario, la declaratoria obliga a los organis
mos del Estado a respetar y proteger el espacio. 

Este conjunto de elementos integrados por el Guillatuwe, el Menoko 
y el Eltun, son considerados de alto valor cultural. Ello es un aporte 
muy significativo para la región y el país. 

El espacio del Guillatuwe, permite la práctica religiosa y espiritual de 
un pueblo étnica y culturalmente diferenciado. Los valores que allí 
se expresan, han permitido la conservación de la memoria histórica 
y la transmisión de saberes inmemoriales del mundo Mapuche, lo 
que es formalmente reconocido a través de la declaratoria, lo que . 
finalmente significa, un acto de respeto, por parte del Estado hacia 
los valores señalados. 

Cementerio de las comunidades Mapuche 
Pewenche de Is localidad de /calma 

comuna de Lonquimay 
IX Región de la Araucania. 

El cementerio de las comunida
des Mapuche Pewenche de la lo
calidad de lcalma junto al 
Guillatuwe Cayuqueo, de la comu
na de Lonquimay en la IX Región 
de la Araucania. Fueron declara
dos Monumentos Históricos el 02 
de febrero del año 2004, bajo el 
Decreto Exento Nº 65. 



El motivo de su protección, se basa en los alto niveles de riesgos 
que se presentan en nuestros días, como es el mejoramiento de la 
red vial de carreteras, la electrificación rural, el aumento del turismo 
en zonas lacustre, la división de paños territoriales que finalmente 

ingresan al mercado de 
tierras. 

La declaratoria de Monu
mentos Históricos, resalta 
los valores culturales, ar
tísticos y religiosos de es
tos espacios con el claro 
objetivo que permanez
can en el tiempo. 

El entusiasmo de la comunidad organizada es de mucha importan
cia, ya que es la propia comuni
dad la que tiene que ejercer de
recho ante tan altos valores cul
turales. 

El cementerio de la localidad de 
!calma contiene una serie de ca
sitas tumbas, que en el tiempo, 
fueron desarrollándose hasta al
canzar características. particula
res de la zona, dando cuenta de 
un estilo de carpintería artística 
relevante. 

Guillatuwe Cal/uqueo Mapuche Pewenche 
localidad /calman 

Por ello, en el caso de la foto
grafía, se ha trabajado en con
junto con la comunidad 
Mapuche Pewenche de lcalma 
para el mejoramiento de los 
cercos y cuidado del espacio 
ritual. 

La ausencia de progra
mas de capacitación 
orientados al diseño de 
planes de manejo y de 
incentivos a los miem
bros de las comunida
des, aparecen como 
amenazas que deterio- . 
ran las relaciones comu
nitarias, como a los es
pacios de significación 
cultural indígena. 



Complejo Religioso y Ceremonial 
Mapuche Pewenche de Mitrauquen 

El Complejo Religioso y Ceremonial de Mitrauquen, ubicado en la 
comuna de Lonquimay 
en la IX Región de la 
Araucania. Fue declara
do Monumento Históri
co el 02 de febrero del 
año 2004, bajo el De
creto Exento Nº 65. 

Este complejo esta in
tegrado por un guilla
tuwe y por un eltun 
específicamente prote
gidos. Junto a ellos se 

localizan una serie de espacios relacionados espiritualmente. 

El tipo de emplazamiento en medio de escenarios geográficos de 
belleza singular, dan cuenta de la rica visón que la comunidad tiene 
sobre su entorno. 

Para la reparación de las tumbas en la fotografía fue fundamental la 
participación de la comunidad. 

El Complejo Religioso y Ceremonial de la comunidad indígena 
Mapuche Williche de la localidad de Nolgyegue o Nolgueheu, de la 
comuna Río Bueno X Región de Los Lagos. Fue de~larado Monu
mento Histórico el 02 de febrero del año 2004, baJo el Decreto 
Exento Nº 65. 

El trabaj en terre o j to a a 
e mu idad es fu da e tal 

Es muy importante que la comunidad esté 
informada, es un derecho que las personas 
participen en la toma de decisión. 

La comunidad tiene el derecho a ser escu
chada. 

Sin la voz de la comunidad no existe partici
pación 

Con la participación comunitaria se 
profundiza la democracia. 



El acuerdo conjunto, el dialogo y respeto a los lideres locales y a la 
propia comunidad, es el mejor instrumento para avanzar hacia el 
ejercicio de los derechos culturales de los pueblos indígenas. 

Las autoridades de la colectividad en acto de culminación de obras 
comunitarias de reparación del cementerio local. 

Este tipo de actos señalan una estrategia de participación comuni
taria y de coordinación con los organismos públicos, como en la 
fotografía el Cacique de Nolgyehue y el Alcalde de Río Bueno. 
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