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En relación a la si tuación produc¡da con motivo del cuest ionamiento y ret i ro de la Exposición
"Hi jos de la l ibertad: 200 años de Independencia" y de la decisión de la Ministra de Cultura de

sol ic i tar la renuncia del Director del  Museo Histór ico Nacional.

L.-  En el  marco del proceso de transición e implementación de la nueva inst i tucional idad cultural ,

con la reciente creación en el  mes de marzo pasado, del Minister io de las Culturas, las Artes y el

Patr imonio y con la creación del Servicio Nacional del  Patr imonio, -sucesor legal de la ex Dirección

de Bibl iotecas, Archivos y Museos, DIBAM, Servicio Públ ico al  cual nuestra organización representa

mayoritariamente, reiteramos a las autoridades de Gobierno nuestra exigencia que se respete el

ordenamiento legal, jurídico y administrativo vigente. Esto es una cuestión básica,

independiente del legít imo ejercic io de la autor idad delgobierno de turno.

2.-El nuevo Servicio Nacional del  Patr imonio Cultural ,  que representa a la inst i tucional idad públ ica

estatal  del  patr imonio, congrega a las inst i tuciones culturales patr imoniales republ icanas que

desde L8L3 hasta la fecha, rescatan, conservan y di funden el  patr imonio de Chi le.  Las bibl iotecas,

archivos, museos y ahora cineteca, son espacios y referentes cul turales abiertos a la ciudadanía y

a las comunidades, en donde se promueve la educación al  l ibre pensamiento, a la creación y

recreación y sobre todo a la interpretación crí t ica y diversa de la real idad en todas sus

dimensiones sociales, histór icas, cul turales, art íst icas, etc. ,  en un marco democrát ico, tolerante,

plural ista,  respetuoso de la memoria histór ica, de la diversidad y de las ídent idades culturales de

nuestra nación.

3.-  Exigimos por tanto, respeto a nuestra inst i tución y a sus trabajadores y autor idades en todos

sus niveles. Respeto a nuestra legít ima autonomía inst i tucional.  Nuestro Servicio cuenta con una

histor ia,  t radición, t rayector ia,  experiencia y competencia técnica para desarrol lar ef ic ientemente

la función públ ica encomendada por el  Estado de Chi le.  Así lo demuestran nuestros resultados

de la gest ión en todos los ámbitos tanto en Sant iago como en cada región y terr i tor io de Chi le.  La

ciudadanía y las comunidades así lo reconocen. Como principio no aceptamos ni  la censura ni  la

autocensura. La cultura y el patrimonio son libres.

4.-  El  hecho que haya fal tado contextual izar mejor la frase adjudicada al  ex dictador y que

entonces haya aparecido para la ciudadanía vis i tante a la Exposición "Hi jos de la l ibertad: 200 años

de Independencia" como un "descr i ter io",  no es razón para just i f icar la actuación de la autor idad

polí t ica, entendiendo incluso, las motivaciones que tuvo para hacerlo.

El sent ido de la muestra y la legi t imidad de los diversos enfoques y miradas que subyacen en el la,

son parte del quehacer profesional mismo del Museo Histór ico Nacional y del proceso de

innovación que ha venido real izando en los úl t imos años. Por eso mismo, la intervención e

injerencia de la autor idad polí t ica en estos temas, daña nuestra gest ión y puede pel igrosamente

l legar a trastocar la naturaleza de nuestra función, en todos los ámbitos.

El s i lenciar nuestro pasado, el  negar nuestra histor ia como país, es desconocer nuestro presente y

peor aún nuestro futuro, s in permit i r  la real ización de un espacio de pensamiento crí t ico para

mejorar como sociedad aprendiendo de hechos tan crueles como los sucedidos en t iempos

pasados.
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5.- Sol idar izamos con el  Director del  Museo Histór ico Nacional,  Sr.  Pablo Andrade, con el  curador

de la muestra y con todo el  personal del  Museo que trabaja responsable y comprometidamente

en la tarea encomendada, logrando desarrol lar importantes aportes al  patr imonio e ident idad de

nuestro país.

Valoramos la defensa del patr imonio comunitar¡o que real izó en su rol  de consejero del Consejo

de Monumentos Nacionales, f rente a la constante amenaza de los intereses pr ivados de las

inmobi l iar ias en las zonas y barr ios patr imoniales

6.- El  régimen laboral  al  cual está afecto el  Director del  Museo Histór ico Nacional impide que se le

sol ic i te la renuncia al  cargo de tercer nivel  jerárquico, el  cual obtuvo tras un concurso públ ico. Su
jefe que es nuestro actual Director (S) es el  único que, de acuerdo al  ordenamiento jurídico,

administrat ivo y legal (estado de derecho),  puede cal i f icar lo y renovar o terminar su

nombramiento cuando se cumplan los plazos establecídos. Al  respecto, estudiaremos las

presentaciones correspondientes a las ent idades f iscal izadoras, para prevenir  y defender a los

funcionarios de nuestro Servicio de si tuaciones simi lares que pudieren producirse en el  futuro.

7.-  Reiteramos, conforme a nuestros pr incipios establecidos en nuestros Estatutos, nuestra

absoluta condena a las violaciones de los derechos humanos ocurr idas durante la dictadura

mil i tar encabezada por el  autor de la frase que ha generado esta si tuación inst i tucional y que

marcaron trágicamente nuestra histor ia con horr ibles crímenes y la instauración de un régimen de

facto y de terror.

Reiteramos también nuestra más profunda sol idar idad y respeto con las víct imas de las

violaciones a los derechos humanos en Chi le ocasionadas por la dictadura. Mantenemos siempre

viva la memoria y el  respeto por los caídos. Seguiremos trabajando por la paz y por la democracia

en nuestro país y por la dignidad, respeto y mejoramiento de las condiciones de los trabajadores

que representamos.

8.-  Por úl t imo, no permit i remos despidos arbi trar ios, persecución de los funcionarios/as públ icos

mediante falsas acusaciones, exigimos a las autor idades que cumplan con su responsabi l idad

polí t ica de sus cargos y funciones, lo mismo que es exigido a los trabajadores/as del Estado.

Exigimos respeto a la carrera funcionaria y a la función públ ica, Recordándoles a las autor idades

que somos funcionarios públ icos del estado de Chi le y no del Gobierno de turno.

Exigimos al  Director (S) que rechace la carta de renuncia presentada el  día de hoy por del Director

e l  Museo H is onal,  Sr.  Pablo Andrade, p r la presión polí t ica.

Primer Director Naeional
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