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PROGRAMA 

CONVERSATORIO LEY DE PATRIMONIO

Pueblos Originarios en Arica y Parinacota

Organiza: Comunidades y Organizaciones Indígenas Comunitarias 
Representa�vas Región de Arica y Parinacota.

08:30   Inscripción de par�cipantes.

09:00  Phawa de los pueblos.

09:30   Bienvenida a los asistentes.

09:40   Presentación de los expositores.

10:00   Primera Exposición: Dante Angelo, Antropólogo-
Arqueólogo, Departamento de Antropología de la 
Universidad  de  Tarapacá.

10:30  Segunda Exposición: Lenina Barrios Atencio, 
Antropóloga ,  D i recc ión  de  Cu l tura ,  I lust re 
Municipalidad  de  Arica.

11:00  Tercera Exposición: Ariel León Bacian, Asamblea 
O r i g i n a r i a  p o r  l a  D e s c o l o n i z a c i ó n  y   l a 
Plurinacionalidad.

11:30  Cuarta Exposición: Doris Aguilera Santos, Asociación 
Indígena  Chacha  Warmi,  Imillas  y  Yoqallas.

12:00  Respuesta del panel a preguntas del público.

12:30  Conversatorio.

13:30  Akulliku - Mikhupa (refrigerio).

CONVERSATORIO 

LEY DE PATRIMONIO

Pueblos Originarios en Arica y Parinacota

Introducción

Actualmente, en el parlamento se impulsa una nueva ley de patrimonio, 
lamentablemente se le dio urgencia sin una adecuada discusión técnica y 
par�cipación de los pueblos originarios, omi�endo la consulta indígena, 
vulnerando los derechos establecidos en la Ley indígena, Convenio 169 y 
otros instrumentos de protección del patrimonio indígena. 

Las instancias representa�vas y las comunidades de la región, no �enen 
información sobre este proyecto de ley, mucho menos, sobre las 
implicancias que pueden generar en el patrimonio indígena. Es 
importante señalar, que los pueblos originarios poseen una riqueza 
patrimonial relevante que aporta a enriquecer el tejido cultural en Chile, 
es un legado dejado por los ancestros, que debe ser valorado y protegido 
por toda la sociedad. Actualmente, todavía existen sectores polí�cos y 
sociales que desvalorizan el patrimonio indígena, dandole una 
connotación culturalmente escénica y turís�ca. 

El proyecto de ley de patrimonio, omite la par�cipación indígena en todos 
los niveles, y desconoce el derecho a la libre determinación en el ámbito 
cultural consagrado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Este conversatorio espera contribuir al conocimiento y debate de este 
proyecto de ley con el fin de provocar un proceso de acciones para el 
fortalecimiento y protección del patrimonio indígena.

Obje�vos:

a)  Dar a conocer los contenidos del proyecto de ley de Patrimonio que 
impulsa el actual gobierno, en relación a los derechos sobre el 
patrimonio que poseen los pueblos originarios.

b) Verificar si el proyecto de ley de patrimonio recoge los derechos  
reconocidos en la ley indígena, el Convenio 169, la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros 
instrumentos internacionales.

c) Informar sobre los mecanismos de par�cipación, consulta, 
administración y protección del patrimonio indígena que con�ene 
este proyecto de ley. 
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