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Quito, 18 de Abril de 2018

Patrimonio Cultural: memoria y símbolo
Raúl Pérez Torres

Ante todo nuestro dolor, nuestra solidaridad a los familiares de los
compañeros comunicadores asesinados, por el narcotráfico.
Nuestra condolencia al diario El Comercio, donde ennoblecieron su profesión
periodística, ejemplo de trabajo y coraje.
Este evento de Patrimonio, programada hace muchos meses quiere ser
también un homenaje a su memoria, al patrimonio de honradez, de amor, de
valentía que nos dejan.
De igual manera y con el mismo sentimiento para los compañeros militares,
caídos, por defender la soberanía y la vida.
Saludamos con profunda amistad a todos los asistentes, a los profesionales que
viven en la defensa de la memoria histórica de nuestros pueblos, a nuestros
invitados especiales de Brasil, México, Colombia, España y, por supuesto,
Ecuador, muchas gracias por estar aquí para conmemorar juntos el Día
Nacional del Patrimonio Cultural.
El Ministerio de Cultura ha organizado una amplia agenda de actividades, en
coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, gobiernos
locales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras entidades públicas, privadas
y colectivos culturales. Durante este mes, se realizarán 141 eventos en todo el
país.
La conmemoración del Día Nacional del Patrimonio Cultural tiene como
objetivo promover una conciencia diversa sobre los múltiples aspectos que el
Patrimonio Cultural ofrece para beneficio de la ciudadanía, uno de ellos el
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reconocimiento de nuestros legados históricos que implican una apreciación
simbólica entre diversos grupos sociales.
Tenemos como punto central el Seminario Internacional de Patrimonio
Cultural “Avances y Desafíos”, que se realizará en esta sala, Demetrio
Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco del
Seminario se realizarán recorridos especializados por sitios patrimoniales.
Adicionalmente a ello, hemos previsto la realización de talleres, exposiciones
fotográficas, activaciones en espacios públicos, presentaciones artísticas,
charlas y ferias.
Sabemos que cuando hablamos de patrimonio cultural, hacemos referencia a
una herencia simbólica de cualidades incalculables, que es entregada de
generación en generación y que nos habla de la escritura, la pintura, la
memoria, nuestras fiestas y costumbres, los fenómenos sociales y la
materialización del pasado como un vínculo directo con el imaginario de
comunidad.
Por ello, es importante que nuestros niños y jóvenes, nuestros estudiantes y
toda la ciudadanía reconozca la importancia, no solo de conservar la riqueza
patrimonial de nuestro país -material, inmaterial y natural- sino de convivir de
manera responsable con esa riqueza, ponerla en valor y sobre todo cuidarla
para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de aprender de ella.
En el concepto de patrimonio cultural, las diversas expresiones simbólicas
cobran relevancia, especialmente en un país en el que la multiplicidad de
culturas nos define como uno de los territorios más diversos del mundo.
Es por ello que no hablamos de una sola identidad sino de varias identidades
que forman parte del espejo sobre el cual nos vemos reflejados todos.
Bienvenidos compañeros, compañeras.
Lo bello, lo noble, lo bueno, que tiene escondido el ser humano en su
cabeza, en su corazón y en su memoria, se llama Patrimonio Cultural.

