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Chuquicamata:
el valor de una historia que
se impone en el tiempo
Después de ser
declarado Zona Típica
por el Consejo de
Monumentos Nacionales
(CMN), Codelco
División Chuquicamata,
la Corporación de
Cultura y Turismo
a través de su Área
de Patrimonio y
diversas agrupaciones
chuquicamatinas, trabajan
en el Plan de Manejo
que definirá el futuro
del ex Campamento.
Será la Fundación
Sewell encargada de
asesorar respecto al
Modelo de Gestión,
basado en la homónima
ex ciudad minera,
declarada Patrimonio
de la Humanidad por la
Unesco el año 2006.

Elena Tito es distinguida
como Tesoro Humano Vivo
2015
Originaria de Santiago de Río Grande
recibió reconocimiento de manos de la
Presidenta de la República, en el Patio de
Los Naranjos del Palacio de la Moneda. Es
el uso de un tipo de greda, propia de su
zona, que son utilizadas para distintos rituales atacameños, el legado que Tito deja
a nuestro patrimonio local y nacional.

Movimiento NO al
Rally Dakar aún en alerta
El movimiento social, logró posicionarse
en la agenda nacional como agrupación
organizada con petitorio definido. Si bien
el certamen no se realizará este año, la
agrupación y entidades relacionadas,
esperan que la decisión del Estado sea
definitiva y no coyuntural.

Educan a vecinos cómo
denunciar hallazgos
arqueológicos
La Municipalidad de Calama a través de
la Corporación de Cultura y Turismo y su
Área de Patrimonio, está realizando talleres informativos a la comunidad, para dar
a conocer el protocolo de denuncia que
indica la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. La actividad se realiza en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y
Carabineros de la comuna.

Calama
celebra Mes
del Patrimonio
2016
Con una agenda de actividades,
que van desde un Museo Itinerante, a un Ciclo de Cine que
releva la importancia del patrimonio audiovisual y el juego
que cumple en la construcción
de nuestra historia, las áreas
de Cultura, Turismo, Bibliotecas, Patrimonio y Museos, de la
Corporación Cultural, en conjunto con la Municipalidad de
Calama, organizaron la celebración del Mes de Patrimonio Calama 2016. Cabe destacar, que
en la comuna, no sólo se celebra
el Día del Patrimonio Cultural
de Chile instaurado el año 2000
por decreto Nº252, sino que
dedica el mes completo a propiciar una jornada de reflexión
sobre los valores fundamentales de nuestro patrimonio local.
Infórmate sobre el programa en

www.calamacultural.cl

o búscanos en las redes sociales

#MesPatrimonioCalama
#PatrimonioSomosTodos

Revisa el Programa completo de actividades en la página 12.

¡No dejes de participar!

Proyecto acogido a la Ley de Donaciones con fines Culturales

Los Tesoros de
Nuestra Tierra

Héctor Manacá es reconocido por su aporte al acervo cultural
y patrimonial de la comuna.

Existen personas que a través
de un trabajo silencioso y
desinteresado, generan un gran
impacto social. Proteger el
patrimonio natural y cultural de
la provincia El Loa es todo un
desafío, pero la fuerza, el ímpetu
y una identidad profundamente
arraigada, han hecho de Héctor
Manacá Guzmán y Herminia
Toroco Herrera, un símbolo
del invaluable legado local. Los
invitamos a conocer parte de su
historia.

Héctor Manacá Guzmán

Herminia Toroco Herrera

Chuquicamatino nacido el primero de enero
de 1924. Es el mayor de seis hermanos e hijo
de José Manacá Castillo, músico fundador de
la Banda Chilex de Chuquicamata y de Severina Guzmán Rico.
Durante su adolescencia, entre 1932 y 1947,
integra el grupo Scout de Chuquicamata, la
banda de guerra de la Brigada y termina siendo instructor de la misma. En 1946, contrae
matrimonio con Miguelina Molina Molina, de
cuyo matrimonio nacen siete hijos, con una
descendencia consanguínea de siete nietos y
ocho bisnietos.
Entre los años 1950 a 1952 trabaja en las oficinas salitreras del Norte Grande, para posteriormente volver a Calama y laborar en diversas
empresas contratistas, participando en la construcción de edificios emblemáticos del Campamento, como el Hospital R. H. Glover y el Grupo Escolar de Calama.
Riguroso coleccionador de objetos que, durante toda su vida, ha significado la creación
de un relato de nuestra historia local, a través
de cada una de las piezas coleccionables. En su
afán de difundir la historia, tanto chuquicamatina como calameña, confecciona verdaderas
obras de artes utilizando técnicas que van desde la pintura al tallado en madera.
En su incansable labor artística, entre 1978 y
2011, participa en diversos concursos culturales que promueven la puesta en valor histórica
y social local, siendo distinguido, en 1985, por
la Corporación Municipal de Desarrollo Social
de Calama y en 1994 es nominado a la “Mazorca de Oro”, obteniendo el segundo lugar.
Después de acogerse a jubilación en 1994, se
dedica a confeccionar, en maquetas, los lugares
más importantes del mineral de Chuquicamata; Plaza 23 de Marzo del mineral; Parroquia El
Salvador; Club Chuqui, Teatro Variedades, Cine
Chilex, Escuela N° 3 de Hombres y N° 4 de
Mujeres, Pulpería N° 3, el Campamento Hundido y Latas, este último por ser el lugar que
habitó en su niñez; y, en Calama reprodujo la
Catedral, el monumento al Minero del Paseo
Ramírez, la Pileta Parque El Loa y Paseo Ramírez de Calama.
Actualmente, a sus 92 años, se dedica a confeccionar modelos de autos antiguos en miniatura, restaura muebles, continúa tallando
en madera y pinta paisajes, que representan a
todo nuestro país, en el frotis de su casa.

Nacida el 25 septiembre de 1946, en la ciudad
de Calama, Herminia Toroco Herrera, es hoy una
agricultora indígena de descendencia Licanantay.
Hija de Ernestina Herrera y Nicolas Toroco Reyes, originarios de San Pedro Atacama y Toconao,
respectivamente, son una de las familias más antiguas de Calama.
Su bisabuelo fue caravanero tropero, haciendo
posible el traslado de sal desde San Pedro de
Atacama hacia la ciudad de Calama, utilizando
animales y carretas como medio de transporte.
Además, fueron fundadores de la población La
Isla de La Banda Calama, una de las poblaciones
más antigua del área rural de la comuna.
Es el oficio de la crianza de ganado, conejos, gallinas, patos y cuyes, además de ser conocedora
del uso de la lana de oveja en la confección de
distintas piezas típicas de la zona, y el uso de las
semillas de patasca, tostado y de flor; el amasado
de panes dulces, capias, rosquetes, panes de trigo
y preparación de la aloja, parte del trabajo que
Herminia realiza como parte de la puesta en valor del patrimonio local.
El 30 de Octubre del año 2003, funda la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay,
convirtiéndose en una reconocida y connotada
dirigente indígena hasta la fecha. Es acérrima defensora del patrimonio territorial ancestral del Oasis
de Calama, fundamentalmente de la protección del
Oasis, a través de intervenciones públicas que buscan impedir la construcción en terrenos agrícolas
de la comuna.
En el 2005, realiza una petición formal de reivindicación territorial al gobierno de turno y solicita
declarar a Calama como territorio indígena, trabajando paralelamente en la Mesa Indígena Urbana y en la defensa de los Geiser del Tatio.
El 2008 participa de la comunidad organizada
por la defensa del Cementerio Indígena Chunchuri; el 2009, en la difusión de las tradiciones
y costumbres de la capital provincial, plasmadas
en el libro Historia Ancestral, Oral y Cultural de
la población La Isla de la Banda; y, el 2013, en la
Mesa Calama Plus, proyecto de planificación urbana sustentable.
En el mismo año, encabeza la defensa del patrimonio arqueológico de Calama, dentro de los que
destaca Cementerio Indígena Topater, Cerro Fundición y Cerro Ceremonial Topater. Actualmente
es reconocida por sus pares como un interlocutor válido en los temas de defensa del patrimonio
Cultural y Natural de la Segunda Región.

Esteban Velásquez Núñez,
Alcalde Ilustre Municipalidad de Calama.
María Alejandra Zuleta Rodríguez,
Directora Ejecutiva Corporación de
Cultura y Turismo de Calama.
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Hermia Toroco, es distinguida como Defensora del Patrimonio
Territorial Ancestral del Oasis de Calama.

El proyecto Puesta en Valor del
Patrimonio se ha realizado con el
aporte de Minera El Abra.

Estimad@s lectores y lectoras,
Lo fundamental de mantener una plataforma como este boletín,

donde se difunden los aspectos más importantes respecto a los temas patrimoniales de nuestro territorio, se fundamenta en la oportunidad de acercarnos a la comunidad, no sólo local, sino nacional e
internacional. El objetivo, es introducir al lector a todos los ámbitos
de la Puesta en Valor y cada uno de sus significados. Este concepto,
por lo tanto, no sólo involucra una serie de requerimientos técnicos;
como tener profesionales con una formación de excelencia y una
serie de servicios que son necesarios para poder implementar las
normativas, que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), a
través de la Ley 17.288, exige a las instituciones que albergan colecciones arqueológicas de alto valor simbólico, histórico, cultural y
social. Estas normas, tienen relación con especificaciones más técnicas en el área de la Conservación, Almacenamiento y Custodia de
un material arqueológico tan importante como es la Colección que
está en el Depósito de Conservación Arqueológica de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama.
Es importante destacar que el éxito del proceso, implica desarrollar
proyectos que permitan ejecutar todas las etapas de la Puesta en
Valor y, para eso, es fundamental formular proyectos que tengan
como objetivos, a corto y mediano plazo, avances importantes. De
esta manera, se involucran a otros actores sociales que se interesen
en financiar este tipo de trabajo. Para nosotros es muy importante
la vinculación con la comunidad y con actores sociales que tengan
la posibilidad de compartir proyectos e ideales de manera conjunta
y establecer alianzas que permitan financiar proyectos de esta envergadura. Este boletín, Rastro Patrimonial, de alguna manera, intenta
sintetizar, detallar, explicar, difundir, socializar y compartir, aquellos temas que para nosotros son importantes, desde el punto de vista del
patrimonio, de la historia y del legado.

Tambor
Confeccionado con una base de madera tallada.
Con forma hiperboloide, cubierto con pigmentación roja.
En la parte superior, se dipone un trozo de cuero animal
con costuar de hila do bicolor de fibra de camélido.
Sitio Cementerio Indígena Topater.
Período Formativo 1.500 AC - 600 DC.

René Huerta Quinsacara
Director Área de Patrimonio
Corporación de Cultura y Turismo de Calama

Instrumento tipo cuerno
Confeccionado en cuero animal. Cubierto con piel de camélido
y piel de quirquincho, las uniones se encuentran selladas con tendón animal.
Sitio Cementerio Indígena Topater. Período Formativo 1.500 AC - 600 DC.

La actividad se realizará durante todo el año 2016.

Educan a vecinos cómo
denunciar hallazgos arqueológicos

La Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo y su Área de Patrimonio, está realizando
talleres informativos a la comunidad, para dar a conocer el protocolo de denuncia que indica la Ley 17.288 de Monumentos
Nacionales. Las organizaciones vecinales que quieran participar, sólo deben inscribirse.

Existe una pregunta que no nos hacemos todos
los días ¿Sabías que de acuerdo a la Ley 17.288 de
Monumentos Nacionales, los sitios arqueológicos y
los diversos objetos que en ellos encontramos son
Monumentos Nacionales? Y, en su mayoría, tampoco
conocemos su respuesta.
Con esta interrogante, la Municipalidad de Calama
a través de la Corporación de Cultura y Turismo
(CCTC) y su Área de Patrimonio (AP), comenzaron los Talleres Patrimoniales Denuncio Hallazgo Arqueológico destinados a las Juntas de Vecinos de la
comuna de Calama, oportunidad en la que se informa que los sitios arqueológicos son propiedad del
Estado y que, por el sólo ministerio de la Ley, éstos
tienen protección oficial.
El primero de estos talleres, llevado a cabo en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó en
el marco de la celebración del Mes de Patrimonio en
Calama, en la JJ.VV. Villa Chuquicamata. En la instancia,
los vecinos recibieron las indicaciones que indica la Ley
17.288 de Monumentos Nacionales y el protocolo de
denuncia que deben realizar.
“Es muy importante haber descubierto este nuevo
nicho, que son las JJ.VV., en el trabajo de difusión,
puesto que se ha ido incrementado la cantidad de
hallazgos en la zona urbana de Calama. Hay una tremenda responsabilidad de parte de todas las instituciones que nos involucramos en esta tarea, como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), la
Municipalidad y la Corporación de Cultura, para que
todos estos hallazgos puedan tener el procedimiento
adecuado y ser trabajados como corresponde, en el
marco de la Ley”, destacó René Huerta Quinsacara,
Director Área de Patrimonio CCTC.
Por su parte, el subcomisario de la PDI Calama, Gastón Arriagada Bustos, comentó la participación de
la institución en el proceso. “Nosotros como Policía
de Investigaciones estamos llanos a recibir todas las
denuncias que pueda aportarnos la comunidad, así
como también las empresas mineras, respecto a los
hallazgos que se realizan. Sean en sitios donde se esté
trabajando en construcción o cualquier otro lugar
donde se realicen intervenciones sobre el terreno.
Nuestra función principal es dar aviso a los Fiscales,
quienes siempre nos señalan que debemos coordinar
con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)
y, desde un tiempo a esta parte, estamos trabajando
con la Corporación de Cultura, lo que ha significado
una gran ayuda en cuanto a facilitar los procesos”.

Vecinos
Los participantes de este primer taller, se mostraron
conformes con el trabajo realizado, al que calificaron como necesario para el resguardo del patrimonio local. “Agradezco a la Municipalidad, la Corporación de Cultura y Turismo y su Área de Patrimonio,
por educarnos respecto a nuestro patrimonio. En
nuestra región tenemos tanta riqueza patrimonial y
la desconocemos. Si nosotros estamos preparados,
podemos inculcarle a nuestros niños la importancia del cuidado de nuestro patrimonio. Estoy muy
sorprendida del profesionalismo del área que dirige
don René Huerta, dado el respeto, la delicadeza y
el gran nivel técnico para preservar los hallazgos arqueológicos”, declaró Marta La Fuente, Secretaria
de la JJ.VV. Villa Chuquicamata.
Por su parte, Amanda Tozo, Presidenta de la JJ.VV.
Villa Chuquicamata, destacó la socialización que
debe tener esta información. “Es muy importante
para nosotros adquirir el conocimiento sobre lo
que tenemos que hacer al momento de encontrarnos con restos arqueológicos. Es fundamental,
porque de esta forma aportamos como comunidad al cuidado de nuestro patrimonio. Para socializar esta información, hemos coordinado con la
Corporación de Cultura a través de su Área de
Patrimonio, la entrega de trípticos a todos nuestros vecinos, donde se indica los pasos a seguir
para realizar los denuncias”.
Dinka López Durán, vecina del sector y Concejala de la comuna de Calama, enfatizó sobre la importancia del conocimiento de nuestra historia y
el valor incalculable que representan los hallazgos
arqueológicos. “Me parecen súper interesante estos
talleres, porque nosotros tenemos poca información
respecto a la historia de Calama y del desarrollo de
las poblaciones. Nosotros no sabíamos que cuando
se construyó esta población, hubo importantes hallazgos arqueológicos. En 1983, cuando nos vinimos
a la Villa, y se encontraban estos restos, nadie tenía
idea qué estaba pasando. Es más, mucha gente botó
elementos que encontraron y que, hoy por hoy, sabemos la importancia y relevancia que tienen en
nuestra historia y cómo vamos construyéndola a
partir de estos.Tenemos que informarnos y educarnos respecto a nuestra riqueza patrimonial”.

Finalmente, Huerta informó que “vamos a hacer
un recorrido por todas las Juntas de Vecinos de
Calama con este taller, para que la gente sepa
cómo denunciar, cuáles son los elementos que
considera el patrimonio y de esta forma ejercer el
cumplimiento de la Ley como ciudadanos”.
Los próximos talleres se realizarán los viernes 6
y 22 de mayo en las Juntas de Vecinos de Avenida la Paz y Peuco, respectivamente. La primera se
realizará en Avda. la Paz N° 1598 y la siguiente en
Licarayen N° 639. Ambas a las 16:00 horas.
Para quienes deseen inscribir a su Junta de Vecinos, escriban a patrimonio@calamacultural.cl o
llamen a (56) 55 2711156.

¿Sabías que?
La destrucción de sitos arqueológicos, extracción de objetos arqueológicos no autorizada y su comercialización, se encuentran sancionadas
por la Ley.
Si tienes conocimiento de que se están cometiendo estos actos, no dudes en denunciar inmediatamente a
la Gobernación Provincial de El Loa
o a las autoridades más cercanas a
través de los siguientes contactos:
Carabineros de Chile (133)
Consejo Monumentos Nacionales, CMN.
(56-2-27261400)
Área Patrimonio Corporación
Cultura y Turismo (56-55-2711152)
Policía de Investigaciones, PDI. (134)
Es responsabilidad de todos cuidar el
patrimonio de la comuna, porque constituye historia, memoria e identidad.

La importancia del Patrimonio
en la Provincia El Loa

El correcto funcionamiento de la institucionalidad patrimonial en la comuna de Calama, ha sido fundamental para que
hoy la provincia sea reconocida internacionalmente por su rica herencia cultural. Los esfuerzos han sido direccionados
a la difusión y educación de la comunidad respecto al valor histórico e identitario de su patrimonio. A continuación, el
Alcalde de la comuna, Esteban Velásquez Núñez y la Directora Ejecutiva de la Corporación de Cultura y Turismo de
Calama, María Alejandra Zuleta, se refieren al trabajo desarrollado desde el municipio y la entidad cultural.

El desafío de trabajar por nuestro
patrimonio, con una mirada de
largo plazo
La Puesta en Valor es un concepto amplio, que considera una
serie de elementos, etapas y actividades necesarias para su cumplimiento. Desde el año 2012, a través del desarrollo de un
plan estratégico, la Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC), ha establecido todo este proceso de Puesta en
Valor orientado hacia la comunidad, gracias al componente de
vinculación que ha sido la prioridad para este gobierno comunal.

Patrimonio, un llamado de atención
El espíritu que nos mueve en la arena política, tiene que ver
con la fuerza que impregna este oasis patrimonial y, con especial intensidad, el patrimonio vivo de centenares de hombres y
mujeres que promueven desde su mirada, crianza y cultura, su
quehacer o lo que saben hacer. La forma de vida y costumbres
en sus comunidades y “barrios”, de hablar y transmitir historia.
La creación desde la transformación de la lana, la piedra, el barro, el metal, en productos cargados de belleza, arte y estilo. La
exposición y el trabajo de ellos se convierten en alimento para
continuar consolidando a este territorio como centro y corazón
de la cultura andina calameña.
Estos personajes, tesoros nuestros, son los que a cada momento desde lo suyo nos recuerdan y preguntan para qué estamos
llamados, por qué y para qué corre esa sangre y no otra por
nuestro cuerpo. Este “patrimonio vivo e intenso” alerta, guía y
también nos hace llamados de atención, cuando tendemos a
equivocar el derrotero. Son nuestros Abuelos y ancestros, que
están muy presentes cada día como los creadores de sueños
y realidad. Qué sentido tendría hacer política si estos elementos estuvieran ausentes. Gracias Elena Tito, José Saire, Honorio
Ayavire, Juan Zenteno, Alejandro Álvarez, Alberto Palma, Víctor
Cuevas, Edwin Alavia, Luisa Terán, María Galleguillos, Dionisia
Berna, Cristián Varela…
Ellos nos deleitan, encantan y refriegan con sus creaciones el
eco de esa historia, a veces olvidada o escondida, pero que de
un tiempo a la fecha hemos rescatado y fortalecido. Que siga
siendo inspiración, que continúe provocando coraje la búsqueda y promoción de lo nuestro, lo que viene del pueblo…de
nuestro pueblo.
Esteban Velásquez Núñez
Alcalde de la comuna de Calama.

Actividades como la ejecución del programa de Puesta en Valor
Patrimonial, que hoy nos da la satisfacción de ser considerado
uno de los depósitos arqueológicos con los más altos niveles
en Chile, respecto al cumplimiento de las normativas de conservación y custodia; la rehabilitación de la Iglesia de Conchi
Viejo, como proyecto comunitario, que posibilitó la reapertura
de la Iglesia y realización de su fiesta tradicional; la declaratoria
de Chuquicamata como Monumento Histórico y Zona Típica,
relevante por lo simbólico que esto representa, no sólo para
Chuquicamata sino para Chile; los talleres educativos orientados
a escuelas, comunidades indígenas, organizaciones y juntas de
vecinos, también han sido muy bien recibidos y efectivos.
Este nuevo número del Boletín “Rastro Patrimonial”, mantiene
su objetivo de difundir y socializar las actividades de la CCTC y,
con esta publicación, invitamos a participar a toda la comunidad
con los temas patrimoniales de nuestro querido Oasis y también fortalecer los aspectos identitarios, históricos y culturales
de nuestro territorio.
María Alejandra Zuleta Rodríguez
Directora Ejecutiva de la
Corporación de Cultura y Turismo de Calama.

Chuquicamata: el valor
de una historia que
se impone en el tiempo
En 1917 comenzó la construcción del Campamento
Chuquicamata que albergaría, en el punto más álgido
de su historia, a cerca de 24 mil personas; dos años
después de que el yacimiento comenzara sus operaciones. Hoy, el lugar que vio nacer a miles de chuquicamatinos, es visitado por unas 30 mil personas
durante su Aniversario y Navidad, fechas en que la
memoria histórica de sus antiguos habitantes, revive
los gloriosos días de la ciudadela más moderna de
América Latina.
El esplendor de Chuquicamata se vio afectado cuando en 1992 fue declarada Zona Saturada de material
particulado respirable. Al año siguiente se detectó
que la zona tenía altos niveles de arsénico. Estos
problemas ambientales, sumados a la expansión de
la mina, motivaron que Codelco tomara la decisión
entre 1992 y 1997 de trasladar a la población de
Chuquicamata. El traslado de las familias, no ocurriría
en gran parte hasta el 2004.

Comitiva conformada por integrantes de la Agrupación Hijos y Amigos de
Chuquicamata, autoridades locales y funcionarios de la Corporación de Cultura y Turismo el día que el ex Campamento de Chuquicamata fue declarada,
por el Consejo de Monumento Nacionales (CMN), como Monumento Histórico, en la categoría de Zona Típica.

Zona Típica
Cuando el último habitante del Campamento dejó lo
que había sido su hogar, comenzaron las preguntas sobre cuál sería su futuro. Pasaron cerca de 10 años para
que algunos chuquicamatinos se organizaran y crearan
la Agrupación Hijos y Amigos de Chuquicamata, entidad que con el apoyo técnico de la Municipalidad de
Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo y su Área de Patrimonio, lograron que el Consejo
Monumentos Nacionales (CMN) lo declarara Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica.
La Zona Típica incluye un importante sector de
viviendas representativas de la diversidad tipológica, constructiva y espacios públicos emblemáticos
como Casa 2000, la Plaza Los Héroes, y el Centro
Cívico con sus 10 edificaciones dentro de las cuales
se encuentran la escuela D-54 “República de Chile”,
el liceo B-10 América, el Teatro Variedades, el Auditorio Sindical, el Teatro Chile, el Club Chuquicamata,
el Club Obrero, el Estadio Anaconda y la Oficina de
Pago. Todo esto en un polígono de 42 hectáreas.
Pero la declaratoria es sólo el primer paso. La sustentabilidad del modelo significa generar estrategias
y alianzas para que el ex Campamento tenga larga
vida. Por este motivo, esta semana se firmó un convenio con las distintas agrupaciones chuquicamatinas
de Calama, Santiago, Antofagasta, Lisodech, el Liceo
Industrial San José; el Municipio, Codelco División
Chuquicamata y la Fundación Sewell; esta última asesorando respecto al modelo de gestión, para definir
el Plan de Manejo.

Después de ser
declarado Zona
Típica por el Consejo
de Monumentos
Nacionales (CMN),
Codelco División
Chuquicamata, la
Corporación de Cultura
y Turismo a través de
su Área de Patrimonio
y diversas agrupaciones
chuquicamatinas,
trabajan en el Plan de
Manejo que definirá
el futuro del ex
Campamento.
Miriam Bolados Torres, Presidenta de la Agrupación
Hijos y Amigos de Chuquicamata, expresó el significado emocional y simbólico de este acuerdo. “Me
siento muy emocionada. Al momento de firmar sentí un escalofrío, como que habían miles de almas
detrás de mi espalda. Siento, al mismo tiempo, una
responsabilidad y felicidad porque por fin se logró ir
avanzando. Creo que vamos por el camino correcto,
con personas que son expertas, que tienen la experiencia de lo vivido en Sewell.También hemos hecho
y vamos a seguir haciendo un gran trabajo con la
Corporación de Cultura y Turismo a través de su
Área de Patrimonio, su director René Huerta y todo
su equipo y, en menos de diez años, vamos a hacer
la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad,
ese es mi sueño”.

Chuquicamata: una historia jamás olvidada
El 18 de mayo de cada año, chuquicamatinos y calameños recuerdan con nostalgia la puesta en marcha de la mina a
rajo abierto más grande del mundo y la
creación del Campamento que albergó a
miles de personas que se desempeñaron
trabajando en los inicios de la industria
minera en el norte grande.
La construcción del Campamento comenzó en 1917. Los ingenieros encargados determinaron la ejecución de dos
grandes complejos de casas, que se ubicarían a tres kilómetros de distancia de
las rejas que marcaban el límite de las
áreas de trabajo.
A pesar de constituirse como un Campamento Minero, éste contaba con la
comodidad clásica de la época que albergaba, además de los trabajadores
que se desempeñaban en la mina, a altos
mandos y ejecutivos norteamericanos
que eran parte de la empresa Braden

Cooper Co, compañía norteamericana
que estaba a cargo de la explotación de
la mina a principios del siglo XX, que
cambiaría posteriormente su nombre a
Chile Exploration Company, más conocida como Chilex Company.
Los primeros antecedentes de Chuquicamata, como centro urbano, fueron
Placilla y Punta de Rieles. En estos lugares comenzó la venta de víveres y los
primeros centros de diversión. La empresa solicitó concesiones y permisos
para dotar a las faenas de agua potable
y de uso industrial, energía eléctrica, ferrocarriles, líneas telefónicas y terrenos
donde efectuar las construciones de las
diferentes áreas de trabajo y de carácter
residencial. Una de las primeras autorizaciones que recibe la empresa provino
del alcalde de Tocopilla de la época y
tuvo como objetivo permitir el uso de
terrenos para el levantamiento de una
planta eléctrica que daría energía a Chuquicamata.

Una vez instalado el Campamento se
construyen las viviendas con una marcada diferencia de clases, que podía
apreciarse en el tipo de viviendas y la
división entre Campamento Americano
y Campamento de Empleados. Chuquicamata se transformó en una pequeña
ciudad, autónoma de Calama y con todos los servicios básicos disponibles;
escuelas, hospitales, almacenes, carabineros, bomberos y lugares que representaban la vida social que se desarrollaba ahí dentro.
La vida pública del mineral transcurrió
principalmente en su plaza y alrededores. Los edificios y lugares de gran
valor histórico en Chuquicamata son:
Chliex Club, Teatro Variedades, Teatro
Chile, Club Chuqui, Auditorio Sindical y
Club Social Obrero. La educación estaba representada por la Escuela D-54, La
República; Liceo B-10 América (ex liceo
de hombres) y el Colegio Chuquicamata. Las creencias religiosas estuvieron
presentes en la parroquia El Salvador y

Para concretar este objetivo, los actores involucrados pensaron en un caso de éxito. Y es la ex ciudad
minera de Sewell, declarada por la Unesco, el año
2006 como Patrimonio de la Humanidad, la que mejor representa esta victoria. “Nosotros, más allá de la
consultoría, queremos transmitirle nuestra experiencia y la importancia que significa recuperar el patrimonio. Que la gente se sienta orgullosa de su historia y que entiendan que el patrimonio es el punto de
apoyo para proyectarse al futuro. En este caso, tienen
muchísimas cosas que los puede ayudar a sacar la
tarea adelante. Nosotros ya tuvimos los problemas,
tuvimos los tropiezos. Hemos, en este proceso de
ensayo-error caído, nos hemos parado y es esa la
experiencia que queremos transmitir”, explicó Felipe
Ravinet, Director Ejecutivo de la Fundación Sewell.
Por su parte, María Clemencia Ovalle, Gerente de
Sustentabilidad de Codelco Chuquicamata, declaró
cuál es la motivación que tiene la estatal en este proceso. “Este es un hito más dentro de lo que significa
poner en valor, conservar y proteger un patrimonio
cultural del país, que además tiene la connotación
de que es un patrimonio ligado a la minería. Nosotros quisimos tener el apoyo de la Fundación Sewell,
quienes han sido capaz de declarar, como Patrimonio
de la Humanidad, al sector de Sewell. Ellos tienen
un súper buen ejemplo de cómo pusieron en valor su patrimonio, en condiciones muy similares al
Campamento Chuquicamta, por lo que creo nos va
a facilitar el trabajo. Es un facilitador, ellos facilitan en
términos técnicos de cómo hacer un Plan de Manejo
que nos permitirá autosustentar la puesta en valor”.

El 18 de mayo de cada año, chuquicamatinos y calameños recuerdan con nostalgia la puesta en marcha de la mina a rajo abierto más grande del
mundo y la creación del Campamento que albergó a miles de personas.

Sin embargo, más allá del conocimiento técnico que
debe operar en este caso, los actores coincidieron
en que el componente emocional, es el motor de
esta gran empresa. Según Ravinet, los temas de patrimonio “se manejan con una mirada técnica, pero
por sobre todo con una mirada emocional. Si las
personas no están comprometidas emocionalmente
y no lo hacen con el corazón, por muchos planes
definidos o técnicos que intervengan, la cosa no funciona, no avanza. Creo que aquí las condiciones están
dadas. Veo una comunidad comprometida, veo que
Codelco también entendió que es una empresa que
no puede dejar de participar y que tiene que tener
un rol activo, por lo que les veo un buen futuro”.

Respecto a la nueva etapa de protección, preservación y conservación que se inicia en el Campamento
Chuquicamata, René Huerta Quinsacara, Director
Área Patrimonio de la CCTC, manifiesta. “Hoy ya no
tenemos que defender que no sigan tapando Chuquicamata, hemos logrado a través de un gran proceso y trabajo en equipo, seguir adelante con la protección y puesta en valor del Campamento. Ahora,
no sólo basta con la declaración como Zona Típica
del Campamento y pensar que el trabajo llegó hasta ahí, todo lo contrario, este es el comienzo de un
proceso de largo aliento. Me gustaría hacer un llamado a los chuquicamatinos y chuquicamatinas: que no
abandonen Chuquicamata y trabajemos en el marco
de una gran participación. Sólo así podremos lograr
lo que por tantos años hemos trabajado, hacer de
Chuquicamata nuestro referente de identidad, como
los habitantes que fuimos y como testigos de la historia que hoy somos”.
Fundación Sewell será la encargada de asesorar respecto al
Plan de Manejo del ex Campamento de Chuquicamata,
tomando como modelo de gestión el utilizado
en la otrora ciudad minera de Sewell.

los Templos Bautista, Adventista, Metodista, Iglesia del Evangelio Cuadrangular,
Iglesia Metodista Pentecostal, Salón del
Reino de los Testigos de Jehová y la Iglesia Mormona.
Otros lugares históricos de Chuquicamata son: la Plaza Los Héroes, el Hospital Roy H. Glover; y el comercio representado por el Emporio La Verbena,
Almacén La Reina, Club Social, Radio “El
Loa”, el Nuevo Gallo, botillería El Minero, Salón de Té “Carloncho”, Ferretería
Rossi, Casa Ruiz; Librerías “Chilex” y
“La Unión”; Club de Empleados, Gran
Tienda “La Vicuña”, Botica “Chilex” y La
Riojana.
Todos los lugares mencionados hicieron
de Chuquicamata un lugar de ensueño,
donde chuquicamatinos recuerdan hoy,
con nostalgia, que fueron testigos de su
evolución a casi 9 años del cierre oficial
del Campamento, el 31 de agosto del 2007.

En 1992, Chuquicamata fue declarada
Zona Saturada de material particulado
respirable. El año siguiente se detectó
que la zona tenía altos niveles de arsénico. Estos problemas ambientales, sumados a la expansión de la mina (debido al
alto precio de los terrenos adyacentes,
excepto del Campamento) motivaron a
que Codelco tomara la decisión, entre
1992 y 1997, de trasladar a la población
de Chuquicamata a Calama. El traslado
de las familias, no ocurriría en gran parte
hasta el 2004.

les, fílmicos, gráficos y la central de planos, cuyo acervo data de 1914.

El 31 de agosto y el primero de septiembre del 2007, se realizó la ceremonia oficial del cierre del Campamento, tras 92
años de existencia.

Hoy, la Agrupación Hijos y Amigos de
Chuquicamata, está trabajando con los
organismos nacionales y locales competentes, para declarar a Chuquicamata
como Patrimonio de la Humanidad.

La declaratoria como Zona Típica, permitirá proteger el patrimonio mueble,
asociado al campamento, como La Pala
Mundial que operó por 22 años, entre
1949 y 1971, siendo la más grande de su
tipo, además de los archivos documenta-

42 hectáreas del ex Campamento minero de la Segunda Región, fueron declaradas como zona protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales.
El Cementerio, en cuyo subsuelo se encuentran enterrados trabajadores víctimas de accidentes en la mina, también
forma parte del polígono protegido por
su importante carga simbólica.

El 8 de agosto del 2013, se entrega el expediente
al Consejo de Monumento Nacionales (CMN)
para comenzar el proceso de declaratoria.
El 28 de enero del 2015, el CMN, se pronunció
favorablemente sobre la solicitud de declaratoria.

Rally Dakar 2016 No pasará por Chile
Desde La Moneda informaron que las prioridades de Gobierno están centradas
en la ayuda que destinarán a los damnificados de las diversas catástrofes acontecidas en el país.

Entrega del petitorio del Movimiento
al Alcalde de la comuna, Esteban Velásquez Núñez.

Amaury Sport Organisation (ASO), empresa francesa
organizadora del evento, estaba a la espera de la respuesta del Gobierno respecto si Chile sería parte del
Rally Dakar 2016, certamen que pasaría por parte importante de la Tercera Región de Atacama, golpeada
por el aluvión que hasta hoy enluta esta parte del país,
con una veintena de muertos, centenar de desaparecidos y miles de damnificados.
Al respecto, el Gobierno fue enfático en señalar que
los recursos anteriormente destinados para la actividad, US$6 millones el 2014 y US$4 millones el 2015,
no serían desembolsados dada la magnitud de las catástrofes acontecidas en nuestro país. “La decisión tiene que ver básicamente con la situación en el norte.
Tenemos que pensar que la carrera involucra recursos
fijos y de recursos de funcionarios que deben ponerse
a disposición del Dakar y que ahora están dedicados
a la tragedia en el norte chileno”, informó la Ministra
del Deporte, Natalia Riffo.

Daño patrimonial y
movimiento ciudadano
“No al rally Dakar”
Desde el 2009 a la fecha, el Colegio de Arqueólogos
de Chile ha sostenido que el paso del rally Dakar es
inviable, por la destrucción que genera en el patrimonio arqueológico y natural del Desierto de Atacama.
“En sus distintas versiones la competencia ha incurrido en delitos que han sido obviados y amparados por
el Estado de Chile, poniendo en jaque la legalidad chilena. Prueba de ello son los documentos oficiales que
hemos hecho públicos y que muestran que el propio
Estado de Chile a través del Consejo de Monumentos
Nacionales reconoce la afectación de al menos 209
sitios arqueológicos, cantidad que llega a los 300 sitios
si consideramos la última evaluación 2015 que aún no
se ha hecho pública”, arguyó el organismo colegiado
en declaración pública.
Al Colegio de Arqueólogos se sumaron diversas organizaciones medioambientales del país, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y el movimiento social
de Calama “No al Rally Dakar”, quienes argumentaron
técnicamente y con estudios asociados, que el daño patrimonial causado en la zona es incalculable, dejando en
absoluta desprotección los 12 mil años de historia que
nos dan indicios sobre el conocimiento y formas cómo
el ser humano habitó el Desierto de Atacama.
El movimiento social de Calama “No al Rally Dakar”,
contó con el apoyo de la Municipalidad de Calama
a través de la Corporación de Cultura y Turismo
(CCTC) y su Área de Patrimonio, entidades que el
año pasado, expusieron ante el Gobierno Regional de
Antofagasta para rechazar la petición de recursos al

organismo colegiado, como una primera parte de la
estrategia que pretendía anular el certamen.
Rene Huerta Quinsacara, Director Área de Patrimonio de la CCTC, destacó el trabajo articulado entre
los distintos actores sociales. “Los argumentos técnicos que respaldan la situación de daño patrimonial
en la zona son contundentes, sumado a la creciente
importancia del movimiento No al Rally Dakar y el
respaldo del Gobierno Regional, logramos atraer el
foco de atención a nivel nacional. Es importante que
el Gobierno central cumpla con su agenda, respete los
territorios y descentralice el poder de decisiones. En
términos prácticos estamos contentos, pero nuestro
desafío es que esta sea una decisión a largo plazo y
no coyuntural. Para eso tenemos que empoderarnos
como ciudadanos”, explicó el también Consejero Regional de Cultura.
Por su parte, Esteban Velásquez Nuñez, Alcalde de la
comuna de Calama, calificó la decisión de no realizar
la competencia deportiva, como positiva. “Durante el
2014 me comprometí a respaldar el movimiento No
al Rally Dakar, porque la defensa de nuestro patrimonio arqueológico y la diversidad cultural de nuestra
zona es fundamental en nuestra agenda. Lo hice y lo
seguiré haciendo hasta que la decisión adoptada se
mantenga en el tiempo y que en el futuro el Estado
responda a los verdaderos intereses y necesidades de
la ciudadanía, por lo que estaremos atentos a lo que
vaya ocurriendo”.

patrimonio, como minera El Abra, ha redundado en
ciudadanos más informados y comprometidos con
su patrimonio cultural. Es esto a lo que debemos
darle fuerza para seguir trabajando de manera concreta y con frutos que hoy están a la vista, como
es la definición de anular el paso del Dakar. Si bien
es cierto el gobierno respondió a una contingencia,
también es cierto que la presión por parte de organismos públicos y organizaciones sociales vinculadas
a la protección del patrimonio, como el movimiento
No al Rally Dakar, fueron de alguna u otra forma
escuchados”.
Total de recursos utilizados por el gobierno desde el 2009 al 2015: 38,5 millones de dólares.
Desde el 2009 al 2014, los daños a los sitios arqueológico del país, se han cuantificado en 209.
Al 2015, los daños a sitios arqueológicos se proyectan a un total de 300 sitios.

A la espera del fallo
Esteban Araya Toroco, integrante del movimiento social organizado en Calama e integrante de la
Mesa de Patrimonio de la ciudad, manifestó su satisfacción por la decisión de Gobierno, pero también
su preocupación por el fallo pendiente de la Corte
Suprema .“Por una parte nos parece bien que se
haya determinado de esta forma. Necesitamos algo
más concreto que nos de seguridad de que no se
realizará en el futuro. Estamos a la espera del fallo
de la Corte Suprema por un recurso de protección
que presentamos el 2012 que tiene como objetivo
que el Estado compense los daños causados y que
la competencia no se realice en Chile, pero por los
argumentos técnicos y no por, en este caso, una catástrofe natural”.
Finalmente, Alejandra Zuleta, Directora Ejecutiva de
la CCTC, manifestó.“El trabajo sistemático de rescate
y resguardo patrimonial que hemos realizado como
Corporación en conjunto con la comunidad indígena, los habitantes de la provincia El Loa y empresas
privadas comprometidas con la puesta en valor del

¿Sabías que?
El Club Social Yugoslavo corresponde al
actual Club Croata, construcción que se
emplaza en la calle Abaroa al llegar a Ramírez, frente a la Plaza de Armas de la ciudad. La edificación, perteneció a la familia
Radic que llegó desde la Isla de Brác de la
ex Yugoslavia el año 1906.
En sus inicios, en el lugar se realizaban reuniones, bailes y juegos para los socios. En
la actualidad, el Club Croata es un restorán
abierto a todo público.

Integrante del Movimiento se manifiesta en pleno certamen
realizado el 2014.

Este Movimiento Social nace con el objetivo
de evitar el paso del Rally Dakar por la comuna, por el daño
arqueológico que provocan el paso de los vehículos.

Organizado por la Municipalidad de Calama

Culmina con éxito
Curso de Conservación
Patrimonial
Los más de 50 integrantes pertenecientes a encargados de
museos de la región, municipalidades, comunidades indígenas e
instituciones del área del patrimonio, fueron certificados por el
Consejo Nacional de Conservación y Restauración.
calidad. “Capacitar y formar, tanto a la comunidad
en general, como a las comunidades indígenas de
nuestra provincia, es una de nuestra principal política cultural. Y esto tiene que ver con una mirada a largo plazo, donde el principal objetivo es
dejar capacidades instaladas en la población, para
que sean ellos mismos los principales actores y
articuladores de su propia historia. A través de
este curso, se entregaron herramientas teóricas
y prácticas que permitirán conservar nuestro patrimonio, con los más altos estándares técnicos
de conservación, conocimiento que fue transmitido por la más prestigiosa institución nacional y
expertos en la conservación patrimonial”.
Parte de los integrantes de la actividad en el Centro
Multicultural Parque El Loa, lugar donde se realizó el taller.

Tres días, de 9 a 18 horas cada uno y con 24 horas
pedagógicas, fueron las intensas jornadas que los participantes al “Curso de Conservación Preventiva para
Colecciones Patrimoniales”, cumplieron para certificarse en esta especialización, acreditada por el Centro
Nacional de Conservación y Restauración (CNCR).
La actividad organizada por la Municipalidad de Calama, a través de la Corporación de Cultura y Turismo
(CCTC) y su Área de Patrimonio, en conjunto con
el (CNCR), entregó elementos teórico prácticos de
Conservación a los alumnos, culminando con una visita al Depósito de Conservación Arqueológica de la
entidad cultural.
Al respecto, Mónica Bahamondez, directora del
CNCR destacó tanto el interés de los calameños y
calameñas, como los más altos estándares de calidad
y tecnología del Depósito Arqueológico de la comuna,
al que calificó como “uno de los mejores del país”.
“Nosotros estábamos expectantes con este curso, por
el gran número de personas que participaron. Es primera vez que tenemos esta tremenda convocatoria y
era un desafío hacerlo para tantas y diversas personas.
Es el único lugar de Chile en que nos ha pasado esto.
Por otra parte, quiero destacar el excelente Depósito
Arqueológico que tienen en Calama, uno de los mejores del país.Y lo digo con propiedad, porque he visitado
muchos a lo largo del país”.

El Área de Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, tiene como objetivo la puesta
en valor del Patrimonio Cultural de
nuestra Comuna, a través de la protección, conservación, documentación, investigación y difusión de éste.
Establecer vínculos entre el sector
público, la sociedad civil y el mundo
privado como estrategia de colaboración y la ejecución de proyectos
de alto valor y relevancia en el ámbito patrimonial, son aspectos fundamentales en la gestión de esta área.
El trabajo desarrollado en los últimos años, les ha permitido convertirse en referente institucional de
trayectoria y gestión a nivel nacional y continental, en lo que concierne al diagnóstico, la elaboración y
ejecución de proyectos de rescate,
puesta en valor y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible.

Participantes
Luisa Aravena, representante del Municipio de
Tocopilla, comentó. “Ha sido una gran experiencia haber participado de este curso. Algo como
esto no se había hecho en la región, por lo que
agradezco profundamente a los organizadores
que nos hayan invitado. Me voy feliz, porque fue
un curso de gran calidad y también de mucha
especificidad en el ámbito de la Conservación”.
Finalmente, Esteban Araya Toroco, integrante de
la Mesa de Patrimonio de la comuna y además
de la Comisión de Resguardo de Sitios Arqueológicos enfatizó. “Quiero agradecer a los organizadores por realizar este tipo de cursos tan
especializados a Calama. Por regla general, todo
ocurre en Santiago y esta vez fuimos nosotros
quienes fuimos protagonistas en un tema tan
sensible como la conservación de nuestro patrimonio”.

Equipo Área de Patrimonio. De izquierda a derecha:
Ivonne Zapata López, Ada Ramírez Miranda, René Huerta Quinsacara,
Amalia Bautista Bautista y Jannice Rojas Vásquez.

Bolsa alargada
Confeccionada en fibra de camélido
Sitio Cementerio Indígena Topater.
Período Formativo 1.500 AC - 600 DC.

Organizadores
Para el alcalde de la comuna, Esteban Velásquez Núñez,
la actividad significó un aporte para los habitantes de
la región. “Cuando organizamos, como municipio, actividades que vienen a acrecentar el conocimiento de
nuestra historia e identidad, pensamos en llegar a la
mayor cantidad de calameños y calameñas interesados en su patrimonio. Sin embargo, en esta oportunidad quisimos extender la actividad a toda la región
y la participación fue, según el Centro Nacional de
Conservación y Restauración, la más alta de todo el
país. Es más, también fuimos quien tuvo mayor diversidad de participantes, donde comunidades indígenas,
encargados de museos y municipios de la región, por
nombrar algunos, participaron con gran entusiasmo”.
Por su parte, Alejandra Zuleta, Directora Ejecutiva
CCTC, destacó el curso como una herramienta de

Cerca de 50 personas participaron del curso organizado por la
Municipalidad a través de la Corporación de Cultura y Turismo, en
conjunto con el Centro de Conservación y Restauración (CNCR).

Mónica Bahamondez, Directora del CNCR
da la bienvenida a los participantes

¿Sabías que...?
“Patrimonio” ha pasado a significar una
realidad muy vasta. Entonces, se define como
todo aquello que, como testimonio de los valores y el trabajo de las generaciones pasadas,
forma hoy parte de los bienes individuales o
sociales que han merecido y merecen conservarse. En efecto, lo que unas generaciones
transmiten a otras no son sólo cosas: son también ideas, conocimientos, representaciones
del mundo, valores, costumbres y tradiciones,
además de objetos, testimonios y documentos de otras épocas. #PatrimonioSomosTodos / #MesPatrimonioCalama.

Distinguida como Tesoro Humano Vivo 2015

Presidenta entrega reconocimiento a
originaria de Santiago de Río Grande

Elena Tito Tito, fue reconocida por el uso de un tipo de greda que le da brillo a las piezas, propias de su zona,
que son utilizadas para distintos rituales atacameños.

Con la presencia de la Jefa de Estado, Michel Bachellet Jeria, se realizó la entrega de reconocimiento
“Tesoros Humanos Vivos” (THV) 2015. En la oportunidad, destacó la historia de Elena Tito Tito, representante de la región de Antofagasta, quien fue
distinguida en esta categoría, por el uso de una greda típica de la zona.
En la ceremonia, realizada en el Patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno, la mandataria, junto
al Ministro de Cultura, Ernesto Ottone Ramírez,
entregaron el reconocimiento a una emocionada
Elena, quien pasa a formar parte del programa THV,
conforme a los señalado en la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Unesco.
Cabe destacar que el Programa de Reconocimiento: Tesoros Humanos Vivos (THV), dependiente
de la Sección de Patrimonio Cultural del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), es la
instancia oficial que canaliza el reconocimiento que
el Estado chileno otorga a personas y comunidades portadoras de manifestaciones del Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) nacional de alta significación para el país y las comunidades locales, o bien,
a aquellas expresiones en peligro de desaparecer.
“Estoy muy feliz con este reconocimiento. Esto ha
sido muy emocionante porque me trajo a la memoria a quien me enseñó todo lo que hoy sé, mi
abuela Pascuala. Ella me enseñó a usar la greda y es
lo que queremos dejar como herencia a las nuevas
generaciones”, destacó la recién nombrada Tesoro
Humano Vivo.
María Alejandra Zuleta, Directora Ejecutiva de
la Corporación de Cultura y Turismo de Calama
(CCTC), organismo que acompañó en la ceremonia a Elena Tito, puso énfasis en el reconocimiento
a nivel nacional. “Es muy importante para nosotros,
como habitantes de esta zona, que se conozca a
nivel nacional la importancia de estas maravillosas
tradiciones ancestrales. El trabajo que hace con la
greda es una práctica que se ha convertido en un
significativo legado”.
Finalmente René Huerta Quinsacara, Director del
Área de Patrimonio de la CCTC, destacó la significativa vida de una de las exponentes culturales más
importantes de la región de Antofagasta. “Escuchar
a Elena es emocionarse. Su relato tiene una fuerza
que traspasa cualquier frontera. Su voz trae consigo no sólo su historia sino la de sus antepasados
y, con esto, una puesta en valor de nuestra propia
identidad. Nada más que agradecerle por su invalorable trabajo”.

¿Sabías que?
El origen del Cuerpo de Bomberos de Calama, se
remonta al año 1907 cuando el 4 de julio se funda
la Primera Compañía ubicada en la cuadra inicial de
la calle Sotomayor. Entre las personas que integraron esta compañía se encontraban destacados personajes de Calama, como Andrónico Abaroa, Juan
Siglic, Carmelo Caperuccini y Alejandro Cerrutti.

HAZL A CIRCUL AR
C onc u rs o

¿Cuánto sabes de nuestro patrimonio?

Participa respondiendo las siguientes preguntas y gana uno de los 10
libros “Puesta en Valor Patrimonio Arqueológico Comuna de Calama”,
que se sortearán en esta edición.
Escribe tus respuestas a: patrimonio@calamacultural.cl escribiendo
en Asunto, con mayúscula, CONCURSO PATRIMONIO BOLETÍN
RASTRO PATRIMONIAL.
Déjanos tus datos, nombre, correo, teléfono y dirección. Si eres uno de
los ganadores, nos comunicaremos contigo para entregar tu ejemplar.

Para que nos ayudes a difundir
las actividades que se realizan
desde el Área de Patrimonio de
la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, puedes hacer
circular este boletín entre tus
amigos y conocidos.
Si quieres un ejemplar o quieres
regalar alguno, puedes encontrarlo en los siguientes lugares:
Ilustre Municipalidad de Calama.
Vicuña Mackenna 2001.
Corporación de Cultura y
Turismo de Calama
Av. O´Higgins s/n, sector Parque El Loa.
Centro de Arte Ojo del Desierto,
CAOD.
Av. Granaderos s/n, esquina calle
Hurtado de Mendoza.
Biblioteca Tomás Paniri
Paseo Peatonal Ramírez #2022.
Galería de Arte Pablo Neruda.
Paseo Peatonal Ramírez #2022.
Café Arte Vicente Huidobro
Paseo Peatonal Ramírez #2022.
Oficina de Información Turística, OIT
Calle Granaderos # 1690.

¿Tienes algo que decir?
1. El ex Campamento de
Chuquicamata fue declarado
por el Consejo de Monumentos
Nacionales, CMN, como:
a)
b)
c)
d)

Patrimonio de la Humanidad
Zona Típica
Monumento Típico
Santuario de la Naturaleza

2. La iglesia Colonial de Conchi, fue
nombrada Monumento Nacional, el
año:
a)
b)
c)
d)

1981
1951
1996
1974

3. Cuántos Monumentos existen
actualmente en la provincia El Loa:
a)
b)
c)
d)

2
5
20
9

4. A qué se refieren las siglas CNCR:
a) Consejo de la Nación de
Caballos y Rodeos
b) Centro Nacional de
Conservación y Restauración
c) Campaña Nacional por
Calama y el Río Loa
d) Corporación Nacional de
Casas y Restaurantes
5. Esta imagen pertenece a:
a) Iglesia San Francisco
de Chiu Chiu
b) Iglesia San Pedro de Atacama
b) Iglesia de Caspana
d) Iglesia Colonial de Conchi
6. El Club Social Yugoslavo,
perteneció a la familia:
a)
b)
c)
d)

Radic
Abaroa
Yutronic
Vargas

Más información en www.calamacultural.cl o
en nuestro Facebook Departamento Patrimonio Calama

Si tienes alguna sugerencia, idea o
aporte para nuestro boletín “Rastro
Patrimonial”, o quieres recibirlo en tu
correo electrónico, escríbenos a patrimonio@calamacultural.cl

Tu opinión es importante!!

Cesto en fibra vegetal con diseños geométricos.
Período Formativo 1.500 AC - 600 DC.

Programa Mes Patrimonio Cultural Calama 2016

“Celebremos juntos el Patrimonio”

TODO MAYO ACTIVIDAD

HORARIO

LUGAR
Jugos Zenteno Feria Modelo

2 de mayo

Lanzamiento Mes del Patrimonio

11:00 hrs.

3 de mayo

El Museo visita tu Escuela

11:00 a 17:00 hrs. Escuela Emilio Sotomayor

Exposición “Chuquicamata
La Ruta del cobre Atacameño”

11:00 a 15:00 hrs. Escuela Emilio Sotomayor

El Maravilloso Mundo de los Insectos
3 de mayo

Charla “La Belleza y Magia de los Minerales”

14:30 a 15:30 hrs. Escuela Emilio Sotomayor

6 de mayo

Taller Patrimonial: Denuncio
y Procesos de Hallazgos Arqueológicos

16:00 hrs.

JJ.VV. Avenida la Paz

6 y 7 de
mayo

XX Encuentro de la Hermandad de Tunas
y Estudiantinas “Mauricio Soto Vallejos”

19:00 hrs.

Teatro Municipal

11 de mayo

Calama Celebra el Día Nacional del Teatro

12 de mayo

Ciclo de Cine Patrimonial
20:00 hrs.
“Amargo Mar”, del realizador Antonio Eguino

13, 14 y
15 de mayo

Exposición Chuquicamata
La Ruta del Cobre Atacameño

10:00 a 19:00 hrs. ICHNAC
Campamento Chuquicamata

13 de mayo

Homenaje a Tomás Panire

11:00 hrs.

Parque Manuel Rodríguez

18 de mayo

Día del Chuquicamatino (a)

13:35 hrs.

Campamento Chuquicamata

19 de mayo

“A la Sombra del Sol”, del realizador Silvio Caiozzi 13:35 hrs.

Liceo Minero B-10

26 de mayo

Taller Patrimonial: Denuncio y
Procesos de Hallazgos Arqueológicos

17:00 hrs.

Eduardo Frei 870, El Peuco

26 de mayo

Mesa de Patrimonio

18:00 hrs.

Biblioteca Tomás Paniri

26 de mayo

“El Húsar de la Muerte”,
del realizador Pedro Siena

14:00 hrs.

Colegio Ejército de Salvación

29 de mayo

Recorrido “Edificios Emblemáticos”

11:00 a 14:00 hrs. Municipalidad, Casa Yutronic, Hotel
El Mirador y Mercado Central

28 y 29
de mayo

Exposición “Maravillas de la Naturaleza”

11:00 a 20:00 hrs. Mall Plaza Calama,
pasillo central 1º Piso

31 de mayo

Esquina Turísica Cultural Patrimonial
Exposición “Maravillas de la Naturaleza”

10:00 a 19:00 hrs. Parque Manuel Rodríguez

Café Arte Vicente Huidobro

Lo invitamos a participar en las actividades del mes del Patrimonio de Calama

