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Participa INAH e 2° Foro I ter acio al de Admi istradores
del Patrimo io Público de América Lati a
*** Inau urado en Palacio Nacional, el encuentro reúne a una veintena de expertos
latinoamericanos y de Canadá
*** El titular del INAH, Die o Prieto, dictó una conferencia sobre la importancia de
preservar el patrimonio edificado y, a través de éste, la memoria histórica de las
naciones
Una veintena de especialistas participaron en la apertura del 2 ° Foro Internacional de
Administradores del Patrimonio Público de América Latina, encuentro inau urado esta
mañana en el Recinto Homenaje a Don Benito Juárez, en Palacio Nacional, con una
ponencia ma istral a car o de Die o Prieto Hernández, director eneral del Instituto
Nacional de Antropolo ía e Historia (INAH).
En su mensaje a los panelistas latinoamericanos y de Canadá que inte ran a la
Red de Administradores del Patrimonio Público de América Latina (RAPPAL), el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya,
reconoció la importancia que, por se unda vez, este or anismo dé continuidad a sus
trabajos en México, racias a la convocatoria hecha por la oficina que lidera y por el
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Calificó como una ardua tarea la administración de los bienes inmuebles del
sector público, toda vez que, dijo, cada uno de éstos necesita conservarse por su car a
histórica pero también utilizarse de manera óptima.
Como ejemplo citó el caso del propio Palacio Nacional, espacio que desde hace
más de un si lo administra la SHCP y que actualmente es atendido por el Fondo para la
Modernización del Patrimonio Cultural Federal; cuyas acciones de restauración y
mantenimiento se realizan en diálo o con la Secretaría de Cultura, el INAH y otras
entidades del sector público federal y local.
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En este mismo tenor se inscribió la conferencia ¿Conse va o const ui ?, que
dictó el antropólo o Die o Prieto Hernández, donde analizó la idea de modernidad y su
aparente disyuntiva con las tareas ubernamentales de preservación histórica.
La idea de ‘modernidad occidental’ que, explicó, prevaleció muchos años en la
administración pública de México y otras naciones, planteaba dejar atrás lo pasado para
edificar ‘el futuro’ en su lu ar, sin embar o, esta idea evolucionista i noraba que cada
sociedad, es decir, cada nación, entiende a la modernidad de una manera distinta en
función de sus propias experiencias y sin ularidades.
“Se i noraba que para construir la modernidad es necesario afirmar la memoria.
Una sociedad, un país o una cultura sin memoria tienen al fracaso como único destino”.
Es justo en vínculo con la memoria, dijo, que están los monumentos —que “en
estricto sentido, quieren decir ‘lu ares de memoria’”—, bienes culturales que en el caso
de México se encuentran desde 1972 prote idos por la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueoló icos, Artísticos e Históricos.
Lue o de pormenorizar a los miembros de la RAPPAL el contenido de esta
re lamentación, el titular del INAH resaltó que un ejemplo notorio de la importancia que
para México tienen sus inmuebles históricos, es la atención de los daños causados por
los sismos de septiembre de 2017, y de febrero y julio del presente año, que
repercutieron en más de dos mil 340 inmuebles históricos de 11 estados de la
República.
Subrayó que el compromiso del obierno federal, a través del INAH y otras
instancias, hacia la recuperación de este patrimonio edificado, tiende no solo a la
renovación de la vida cotidiana y el aprovechamiento de las construcciones en los sitios
afectados por los sismos, sino al fortalecimiento de la memoria colectiva.
“Estos inmuebles nos remiten a nuestra sin ularidad como nación, así como a un
conjunto de saberes que debemos sustentar”, concluyó el antropólo o.
El 2° Foro Internacional de Administradores del Patrimonio Público de América
Latina continuará en días próximos con distintos temas y sedes. El maestro Julio César
Guerrero Martin, presidente del Indaabin, destacó que el objetivo de esta reunión es
compartir experiencias de buenas prácticas y analizar los retos que hoy día y a futuro
tiene la administración de los bienes públicos.
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