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Diálogos 
Boletín OPCA 20
Las disputas simbólicas del patrimonio. 
Sobre el valor de monumentos, banderas, 
himnos y murales

El patrimonio cultural es un aparato complejo en el que convergen entre otros 
instituciones públicas y privadas, academias e institutos, comunidades y 
grupos. Cada uno de estos agentes actúa a partir de un conjunto de lógicas, 
ideas y prácticas particulares sobre lo que determina, representa e identifica y 
sobre lo que considera debe ser heredado, conservado y protegido en el tiempo. 
El encuentro y las fricciones entre las diferentes posturas hace del patrimonio 
un campo en disputa abierto, en construcción y constantemente significado.

En esta medida, a la idea misma de patrimonio, de herencia, o de lo común le 
subyace un ejercicio múltiple de valoración de objetos, lugares y prácticas. Y 
un proceso de comunicación y legitimación de ese acto valorativo por parte 
de cada uno de los agentes interesados. Sin embargo, a medida que la idea del 
patrimonio se democratiza y que sus usos se hacen cada vez más amplios 
y que los intereses a su alrededor se complejizan, se pone en evidencia que 
la legitimación de una sola voz sobre otras no puede ser un acto de fuerza, 
vertical e inconsulto. Sino que, por el contrario, son cada vez más necesarios 
espacios para poner en diálogo armonías y disensos, pero sobre todo para 
producir nuevos modos de significación de este escenario.

La reflexión sobre el patrimonio mueble ofrece un escenario privilegiado 
para desglosar las temporalidades que contiene y que le dan forma. Por una 
parte, nos remite al pasado al ser un vehículo para celebrar un personaje o un 
acontecimiento, al tiempo mismo que nos recuerda que en algún momento 
su recordación material fue un imperativo que queda plasmado en el espacio 
público. De acá pensar en la carga política de la rememoración y en los usos 
de los mensajes que se busca perpetuar en el tiempo.
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ljaramil@uniandes.edu.co

Arqueólogo, Ph.D. Gestor y Coordinador
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Por otra parte, nos habla del presente y de cómo las personas que conviven 
con los bienes cargan de sentido esos elementos, en otras palabras, habla 
de la polisemia que les ronda y más allá, de cómo su mensaje original se 
transforma y adapta en función de las necesidades y de las luchas de quie-
nes interactúan con ellos. Que en la escala de posibilidades van desde la 
preservación hasta su destrucción total. En forma paralela, desde el presente 
el significado mismo del patrimonio se pone en disputa en la medida que 
sus criterios de valoración se ponen a prueba, o cuando menos se vuelven 
un tema de discusión y en particular de jerarquización, en la medida que lo 
histórico, lo estético y lo simbólico resuenan como caballos de batalla desde 
cada una de las orillas de la confrontación.

Finalmente, nos habla del futuro ya que el objeto y los mensajes que contiene 
idealmente se proyectan hasta el fin de los tiempos. Pero su permanencia 
resulta de una negociación con el presente, o mejor con los grupos de interés 
que en el presente ajustan su propio deber mnemónico y sus propios actos 
de recordación. Haciendo que objetos y mensajes conserven o propongan 
viejos o nuevos enunciados, pero siempre en desventaja por la incertidum-
bre que ronda el porvenir, y por esa misma razón más apasionados en que 
materialidades e informaciones alcancen el grado de mitificación para que 
su transformación sea una tarea ardua.

Es así como para este número 20 del Boletín OPCA, propusimos desarrollar 
una reflexión sobre las disputas simbólicas que se libran entorno al valor 
de esos bienes materiales y expresiones inmateriales. En Colombia, pero 
también en el mundo entero, en la actualidad se libran múltiples batallas por 
definir, eliminar, establecer, contestar y hacer prevalecer miradas y posturas 
sobre los bienes patrimoniales. Un entramado denso en el que monumentos, 
banderas, himnos y murales van más allá de su materialidad y se entienden 
como contenedores de múltiples significados y ejercicios de valoración que 
actúan en contextos particulares y que representan diferentes intereses 
dependiendo del lugar de enunciación desde el que se ubique la reflexión.

Haciendo eco de nuestra convocatoria, podemos presentar y colocar en diálogo 
seis contribuciones que en su unicidad enriquecen este gran marco general. 
Iniciamos con el texto de Ivette Quezada Vásquez titulado “Disputar la 
historia en la ciudad: monumentos, cuerpos y prácticas descolonizadoras”, 
donde la autora, con un foco esencial en el acontecer contemporáneo al rededor 
del mundo de lo que denomina como “acciones de desmonumentalización, 
como consecuencia de conflictos políticos y culturales históricos”, se posi-
ciona para plantear cómo tales “acciones pueden ser entendidas como una 

posibilidad para ver la historia de los vencidos con más claridad (Traverso, 
2020) y también cómo el espacio público puede ser resignificado, apropiado 
y proyectado de maneras no oficiales (Márquez, 2019)”.

No lejos de esta perspectiva, Sebastián Vargas Álvarez en su texto “No 
sólo caerán estatuas”. Cuestionamiento y resignificación del pasado en 
coyunturas de lucha social”, nos recuerda que en tanto “… las estatuas y 
monumentos despliegan en los espacios urbanos ciertas representaciones y 
relatos del pasado, contribuyendo a la consolidación de una historia oficial, 
no debe sorprendernos que este tipo de construcciones sean atacadas o sus 
sentidos interrumpidos, cuestionados o resignificados en coyunturas de lu-
chas sociales y políticas, como revoluciones, guerras, cambios de regímenes 
políticos o episodios de protesta social”. A su juicio, entonces, “… entender el 
derribo e intervención de estatuas y monumentos en el marco de las protestas 
sociales, es interpretar estas prácticas como un síntoma de un fenómeno más 
amplio: la revaloración de la historia como parte de una práctica política”.

Esta línea la persiguen también Magdalena Novoa Echaurren y Cristóbal 
Bianchi Geisse en su texto “Conmemoración pública en las Américas: Una 
reflexión sobre la desmonumentalización en Chile”. Aquí los autores re-
flexionan críticamente sobre las intervenciones a monumentos públicos en 
el contexto de la revuelta social chilena y así plantear preguntas que permi-
tan repensar el patrimonio en las Américas. Particularmente, respecto a su 
herencia colonial, tanto en la representación como en la gestión, y frente a 
las posibilidades para propiciar una memoria pública más justa e inclusiva.

Esta diversidad de escenarios por supuesto implica tener claridad también del 
detalle de cada contexto como lo sugiere Luis Fernando Arenas Guerra en su 
texto ¿Monumentos? Una perspectiva desde la legislación en Colombia. En 
este viaje por la historia de la legislación en Colombia, el autor esboza “hasta 
qué punto, son problemáticos el estatus de los monumentos como patrimo-
nio cultural, su representatividad, la potestad sobre su reconocimiento y la 
protección de la diversidad de la nación”.

Por supuesto, la agenda detrás de estas tensiones y de estos monumentos, 
por ejemplo, como lo plantea María Carolina Correal Zambrano en su texto 
Los monumentos en espacio público y su conservación. Una oportunidad 
para el diálogo, son en efecto más que escenarios de confrontación, esce-
narios de dialogo. En este sentido, Correal propone una lectura desde la 
conservación y la restauración proponiendo un conjunto de ejemplos de 
cómo a través de la mediación social se llega a acuerdos sobre el presente 
de los monumentos en el espacio público.
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Lo que no podemos perder de vista es la amplia temporalidad que estos dilemas 
encarnan y que en Colombia se materializan de manea importante desde la 
celebración de Centenario de la Independencia (Bogotá 1910), como nos lo 
recuerda y explica Carolina Vanegas Carrasco, al responder puntualmente a la 
pregunta ¿Cómo leer los eventos del 2021 sobre la “caída” de monumentos en 
Colombia? Al tenor de su investigación sobre las “Disputas Monumentales. 
Escultura y política en el Centenario de la Independencia (Bogotá 1910)”

En conjunto, entonces, las contribuciones que hemos tratado de poner en 
dialogo en esta sección, permiten afirmar que el presente nos brinda una 
oportunidad inmejorable para pensar en conjunto lo que somos, lo que 
queremos ser y en todos aquellos bienes y expresiones que respaldan y dan 
forma a esas ideas. Buscando construir una comunidad polifónica, rica en 
enunciaciones en sintonía con un patrimonio crítico y propositivo. 
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Disputar la historia 
en la ciudad:
monumentos, cuerpos y prácticas descolonizadoras

IVETTE QUEZADA VÁSQUEZ

ivette.quezada@usach.cl 

Universidad de Santiago de Chile, Chile 
Colectivo Monumento Incómodos1

Resumen

El texto sitúa la cuestión de la desmonumentalización dentro de un 
contexto global anticolonial y antipatriarcal en donde se hace visible 
la impugnación de la historia oficial en el espacio público a través de 
acciones corporalizadas. Estas acciones disputan performáticamente 
los imaginarios del patrimonio cultural y proyectan nuevos sentidos y 
usos en las ciudades.

Palabras clave: Patrimonio cultural, Desmonumentalización, Espacio público, 

Resignificación

1 Ver: Monumentos Incómodos [@monumentosincomodos]. Instagram. https://www.instagram.com/
monumentosincomodos/?hl=es

Foto de Dids 
en Pexels
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Durante estos últimos años hemos visto como en diferentes partes del 
mundo se han generado diversas acciones de desmonumentalización, 
como consecuencia de conflictos políticos y culturales históricos. Estas 
acciones pueden ser entendidas como una posibilidad para ver la historia 
de los vencidos con más claridad (Traverso, 2020) y también cómo el es-
pacio público puede ser resignificado, apropiado y proyectado de maneras 
no oficiales (Márquez, 2019).

Derribar monumentos, lanzarlos al río, poner la cabeza de un colonizador en 
las manos del colonizado o colmar las calles de cuerpos hasta quebrantar el 
aura fantasmagórica de un monumento, han sido parte de estos repertorios de 
protesta. Enzo Traverso, historiador italiano, ha llamado a esto una ola global 
de iconoclastia antirracista (Traverso, 2020). Por su parte, María Galindo, 
de la colectiva Mujeres Creando de Bolivia, nos habla de una agenda mun-
dial de lucha por la descolonización en donde confluyen la reivindicación de 
los derechos políticos de las mujeres y disidencias (Galindo, 2020). Ambas 
afirmaciones me parecen certeras y complementarias

En este contexto, los centros urbanos se han repletado y se siguen repletando 
de gestos de reinscripción y resemantización de los códigos culturales (Már-
quez, 2019). Esto ha sido especialmente visible en acciones de intervención 
a monumentos, las que han impugnado fuertemente la experiencia histórica, 
en términos de memoria y rememoración. De hecho, una de las primeras 
reflexiones, frente a estos acontecimientos en el inicio de la revuelta chilena, 
en octubre del 2019, fue la de situar la desmonumentalización en el plano 
de las batallas por la historia, así lo indicó el historiador José Luis Martínez, 
haciendo referencia al clásico libro de Lucian Febvre “Los Combates por la 
Historia” (1952).

Estos debates son fundamentales para mirar críticamente el historicismo 
del siglo XIX y su uso conmemorativo a fin de instaurar efectos normali-
zadores en el presente. Es por eso que los diferentes repertorios de protesta 
ponen en tensión la narrativa histórica desplegada en la ciudad a través de 
los monumentos, el urbanismo y las políticas del patrimonio cultural. Así, 
esta ola antirracista, feminista y descolonizadora tiene como particularidad, 
tal como lo señala la historiadora Claudia Zapata:

“[…] su capacidad para perturbar el guion autoritario de la 
construcción nacional, embistiendo su despliegue urbano donde 
calles, plazas y monumentos reivindican de manera ostentosa 
una genealogía invasora y patriarcal.” (2019)

Es que la intervención a monumentos interpela la historia oficial, más allá 
de lo meramente retórico, disputando la memoria a nivel espacial a partir 
de acciones colectivas corporalizadas (Taylor, 2017), que van gestando 
un paisaje de protesta. Paisaje capaz de romper con la monocromía de los 
edificios y monumentos patrimoniales (Márquez, et al, 2020) y donde se 
entretejen diversas demandas y horizontes utópicos que se han expresado 
performáticamente en las calles.

Es notorio que estos repertorios yuxtaponen conflictivamente los cuerpos 
petrificados de los héroes de la patria y los cuerpos diversos y disidentes de 
la multitud (mujeres, jóvenes indígenas, pobres, afros). Precisamente, las 
corporalidades y memorias de quienes ejecutan estas acciones no son un dato 
más, sino una cuestión sustancial a la hora de plantear enfoques críticos que 
corporicen y territorialicen esta problemática. Aquí el cuerpo es central, como 
registro de memoria y práctica emancipatoria frente al discurso hegemónico 
(Taylor, 2017; Castillo, 2019).

Ante esto, me parece interesante hacer referencia al trabajo de la artista Paula 
Baeza Paillamilla, quien en su performance Mi cuerpo es un museo1 del 2019, 
cuestiona los imaginarios y la representación histórica oficial, particularmente 
del museo, además de problematizar los cruces entre la memoria, el cuerpo y el 
territorio. En esta performance la artista se viste de negro como los maniquíes 
que, usualmente, exhiben las joyas y ornamentos de los pueblos originarios. 
En ese gesto se cuestiona el estatus de la representación de lo indígena para 
hacer visible su descorporalización y preguntarse por las historias silenciadas 
desde el reconocimiento de otras experiencias y temporalidades.

En el registro audiovisual de esa acción y como parte de una entrevista, Paula 
plantea cuestiones sustanciales que cruzan, desde mi punto de vista, los 
diferentes repertorios de protestas que hemos sido testigos y participantes 
en estos últimos años. Allí, la herida colonial se desborda para dar paso a 
gestos insurgentes, prácticas emancipadoras, que, a través de los cuerpos y 
de la imagen como soporte, cuestionan las narrativas históricas oficiales:

“Nos estamos perdiendo una tremenda parte del relato de este 
territorio. Entonces para mí, es super importante pensar la his-
toria a través del cuerpo. El cuerpo es una historia en sí misma, 

1 Esta performance fue parte de la exposición Fill kalül muntutungealu (traducido del mapudungun como 
cuerpos en recuperación) de Paula Baeza Pailamilla durante el 2019, la que se realizó meses previos al 
estallido social en Chile.
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una huella de la colonialidad, de la evangelización, del mestizaje 
forzoso. Pero también es una huella anticolonial. En el mismo 
cuerpo habitan muchos sucesos” (Baeza Pailamilla, 2019).

Es que la recuperación del cuerpo a la que hace referencia la artista, al igual 
que las desmonumentalizaciones, da cuenta de la disputa por la imagen. Esto 
como parte de las viejas batallas por los imaginarios culturales en América 
Latina (Gruzinski, 1994) y los diferentes repertorios de lucha anticolonial 

que nos hablan de tensiones por los relatos identitarios y las narrativas 
históricas sedimentadas en espacios públicos (Quezada y Alvarado, 2020).

Estas prácticas emancipatorias, como las desmonumentalizaciones, no 
necesariamente buscan tomarse la palabra, sino disputar los regímenes de 
visibilidad a partir de disposiciones corporales en el espacio, en una recom-
binación entre lo audible, decible y visible (Soto, 2020). De esta manera, 
las impugnaciones al patrimonio cultural de la nación, materializado en 
los monumentos o museos, buscan hacer visible y presente aquello que por 
años estuvo relegado de los espacios del poder en la ciudad y de los lugares 
de la memoria fundante.

De modo semejante es factible reflexionar sobre la acción desarrollada el 12 
de octubre del 2020 en La Paz, Bolivia, ejecutada por la colectiva feminista 
Mujeres Creando. Sin duda existen cientos de ejemplos, pero me gustaría 
detenerme en este a fin de condensar las reflexiones que planteo en torno 
a las disputas por la historia en el espacio público a partir de prácticas cor-

Fill kalül muntutungealu, performance de Paula 
Baeza Pailamilla. En la vitrina de un museo y en los 
pies del winkul Welen (cerro Santa Lucia, nombre 
dado por los españoles) en la ciudad de Santiago. 
Parte de registro de la serie Kutral, disponible en: 
https://ondamedia.cl/show/kutral.

De reina de España a chola 
globalizada. La Paz, Bolivia, 12 de 
octubre del 2020. (Fotografía: Diario 
El Territorio, https://www.elterritorio.
com.ar/noticias/2020/10/13/678873-
revalorizando-la-descolonizacion
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porales descolonizadoras y anti patriarcales. Aquí, la operación consistió 
en vestir de chola el monumento de Isabel la Católica, y bautizar el lugar 
como “Plaza de la Chola Globalizada”.

Esta acción fue ampliamente conocida por su registro y difusión en diferentes 
medios de prensa y redes sociales. En este repertorio colectivo y polisémico, 
se viste de chola a una mujer blanca, símbolo del imperio español, a modo 
de gestos que yuxtaponen temporalidades y roles. Es sacar de la tachadura, 
de la negación impuesta a la chola.

Repertorios como estos develan una reivindicación y/o hacen patente una 
opresión, se desenvuelven en espacios icónicos del paisaje conmemorativo de 
sus ciudades y se insertan en trayectorias activistas particulares. También, 
a partir de casos como este, podemos ver el uso de la cultura y sus artefactos 
de maneras no académicas, sino más bien creativas y autogestionadas, donde 
la calle resulta un espacio contradictorio de posibilidades para las mujeres 
y disidencias. Es que son las mujeres quienes transforman zonas de peligro, 
zonas coloniales y de control en nuevos escenarios de memoria y resistencia 
(cf. Cejas, 2019; Antivilo, 2018) y también de proyección urbana.

Ante esto, considero que debemos seguir problematizando cuestiones como 
las políticas del patrimonio cultural y su rol en sostener opresiones en tanto 
materialización de relatos históricos oficiales. Es sustancial comprender cómo 
el patrimonio cultural, en territorios atravesados por la cuestión colonial, 
ha sido parte del problema y necesita, por tanto, seguir abriendo espacios 
de discusión que permitan avizorar nuevas constelaciones conceptuales y 
proyectar una práctica crítica en torno a las acciones vinculadas con la me-
moria y a procesos de identificación, más allá de la idea de herencia del padre 
a propósito de la etimología de la palabra patrimonio.

Asimismo, creo necesario pensar la corporalización y espacialización de la 
memoria cultural y patrimonial como una posibilidad para la transformación 
social y no solo como un mero medio de cohesión desprovisto de conflicto. Es 
necesario por tanto dialogar con las tensiones políticas de nuestros países 
y del contexto global de crisis de la fórmula de los estados nación para la 
construcción de lo común. 
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Resumen

El texto aborda la relación entre la destrucción e intervención de monu-
mentos y las protestas políticas contemporáneas, sugiriendo cómo este 
tipo de prácticas se inscriben dentro de un fenómeno más amplio de 
resignificación de la historia, el patrimonio y el espacio público. Se hace 
énfasis en el caso particular del Paro Nacional en Colombia (2021).

Palabras clave: Iconoclasia, Resignificación, Lucha social, Paro Nacional, Colombia

I. 

La destrucción de imágenes u objetos artísticos, conocida como iconoclasia 
(Gamboni, 2014; Freedberg, 2018), existe desde la Antigüedad; ha tenido 
lugar en las más disímiles sociedades, épocas y geografías, y ha obedecido 
a diferentes motivos –principalmente políticos o religiosos–, según el con-
texto. Dentro de la larga y heterogénea historia de la iconoclasia, un lugar 
importante lo ocupan el derribamiento o intervención de monumentos 
históricos, artefactos culturales que son a la vez dispositivos de memoria 
y obras de arte público. En la medida en que las estatuas y monumentos 
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Descalificar estas acciones como vandalismo, automáticamente las despoja 
de su significado político, desconociendo las demandas y reivindicaciones 
sociales que las motivaron, e incluso facilitando la persecución y criminali-
zación de las personas y grupos que las realizaron.

Este tipo de conmociones en el mundo del arte público y del patrimonio cul-
tural permiten plantearnos cuestiones relevantes, no sólo sobre el arte o el 
patrimonio, sino sobre nuestra sociedad contemporánea en general: ¿no es 
el mismo sistema del arte y el patrimonio “vandálico” en la medida en que 
establece las reglas de lo que debe valorarse y conservarse y de lo que debe 
desecharse y olvidarse? ¿es más violento el “vandalismo” contra imágenes 
u objetos que la violencia ejercida contra las personas o los colectivos? ¿por 
qué resulta tan polémica y escandalosa la destrucción de monumentos y 

despliegan en los espacios urbanos ciertas representaciones y relatos del 
pasado, contribuyendo a la consolidación de una historia oficial, no debe 
sorprendernos que este tipo de construcciones sean atacadas o sus senti-
dos interrumpidos, cuestionados o resignificados en coyunturas de luchas 
sociales y políticas, como revoluciones, guerras, cambios de regímenes 
políticos o episodios de protesta social.

Una reciente ola de iconoclasia contra-monumental se activó a mediados de 
2020 en plena pandemia global por cuenta del virus Covid-19: el asesinato del 
ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis impulsó las luchas 
contra el racismo, el colonialismo y la brutalidad policíaca, protagonizadas por 
Black Live Matters y otros movimientos sociales en Estados Unidos, Europa, 
América Latina y otras latitudes. El derribo o intervención (con pinturas, per-
formances o videomapping, entre otras grafías y prácticas) de monumentos 
de generales confederados, comerciantes o propietarios de esclavos, y coloni-
zadores (principalmente la figura del navegante Cristóbal Colón) no fue un 
simple daño colateral o un aspecto secundario de las manifestaciones, sino 
que hizo parte central de las mismas, poniendo de relieve la trascendencia 
del sustrato visual y simbólico de las disputas políticas contemporáneas.

Algunos representantes de gobiernos locales o nacionales, periodistas e in-
telectuales y defensores de la historia o la conservación patrimonial, pronto 
saltaron a la palestra del debate público para señalar estos actos como “van-
dalismo”, producto de la ignorancia del arte o la historia, y consecuencia de 
una violencia ciega y sin fundamentos contra la memoria común; también 
los calificaron como anacrónicos, argumentando que resulta incorrecto 
juzgar el pasado según el criterio moral o los valores del presente1. Lo que 
este tipo de posturas desconoce es que la destrucción de o la intervención 
sobre monumentos busca llamar la atención no tanto sobre el pasado –más 
puntualmente sobre las exclusiones, desigualdades y violencias del pasado–, 
sino sobre el presente: sobre la pervivencia de dichas exclusiones, desigual-
dades y violencias en la actualidad, que se hacen visibles, se perpetúan y 
se naturalizan en el orden de lo simbólico, en la cotidianidad y en el espacio 
público, a través de objetos culturales como las estatuas y los monumentos. 

1 Ejemplos de este tipo de reacciones pueden encontrarse en Charles Creitz, «Allen West blasts ‘ignorant’ 
protesters who vandalized Frederick Douglass statue». Fox News, 06/07/2020, https://www.foxnews.
com/media/allen-west-blasts-ignorant-protesters-who-vandalized-frederick-douglass-statue; Juan 
Pimentel, «Agalmatofobia (el odio a las estatuas)». Temas de la Academia: el arte en el espacio público. 
Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 2021. 133-138; y Academia Colombiana de Historia, «El 
derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán». El Tiempo, 19/09/2020, https://www.
eltiempo.com/colombia/cali/academia-colombiana-de-historia-lamentaderribo- de-estatua-de-se-
bastian-de-belalcazar-enpopayan-538737.
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obras de arte público asociado a movilizaciones sociales, y no tanto cuando la 
destrucción hace parte de la misma propuesta artística, como es común que 
ocurra en el arte moderno y contemporáneo desde hace al menos un siglo? 
¿Por qué estatuas y monumentos, para la mayoría de los ciudadanos, pasan 
desapercibidas o son indiferentes, y sólo se vuelven objeto de acaloradas 
disputas o tema de conversación cuando son tumbadas o transformadas? 
¿Por qué es “vandalismo” cuando grupos de ciudadanos atacan o apropian 
los monumentos, pero no cuando el Estado los restaura, interviene o cam-
bia de lugar? ¿Son adecuadas las representaciones, narraciones o símbolos 
que proyectan los monumentos conmemorativos del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX para la sociedad democrática y plural que pretendemos 
construir en el siglo XXI? ¿Nos identificamos con dichos monumentos?

II.

Una de las claves para entender el derribo e intervención de estatuas 
y monumentos en el marco de las protestas sociales, es interpretar 
estas prácticas como un síntoma de un fenómeno más amplio: la 
revaloración de la historia como parte de una práctica política. 
En las luchas antirracistas y anticoloniales de Norteamérica 
y Europa, en los movimientos feministas de México, o en los 
estallidos sociales de Chile o Colombia, puede apreciarse 
un rasgo en común: el cuestionamiento de las narrativas 
oficiales sobre un pasado compartido, indistintamente 
diseñadas y diseminadas en una multiplicidad de 
lenguajes y formatos por el Estado-nación moder-
no; la necesidad de replantear los símbolos y relatos 
de lo común, con sus evidentes invisibilizaciones y 
sesgos étnico raciales, de género, clase y procedencia 
geográfica –entre otros–, para desde diversa memorias, 
identidades y culturas, imaginar otros futuros posibles.

La destrucción o resignificación de estatuas y monumentos obedece a una ne-
cesidad de diversos grupos sociales –jóvenes, campesinos, migrantes, mujeres, 
indígenas, afrodescendientes, etc.– de participar con sus voces, experiencias 
y sentires, de la construcción de lo común y lo público, para lo cual se hace 
necesario un ejercicio de deconstrucción o desmonte de aquellos símbolos y 
representaciones de la historia nacional en donde no han tenido cabida; en la 
memoria hegemónica se les ha negado el reconocimiento de su papel como 
agentes históricos y políticos (tanto en el pasado como en el presente). En el 
fondo, de lo que se trata es de la posibilidad de emergencia de nuevas formas 

de comprender y vivir la historia, el arte, el patrimonio, lo co-
mún. Esta posibilidad está profundamente articulada con la 
reapropiación de los espacios públicos, de los cuales han estado 
excluidos tradicionalmente los sujetos subalternos, tanto en 
el plano físico de la habitación como en el plano simbólico de 
la representación.

III.

Entre abril y julio de 2021 estallaron en Colombia una serie 
de masivas movilizaciones sociales conocidas con el nom-
bre de Paro Nacional, que comenzaron como reacción ante 
una injusta reforma económica impuesta por el gobierno 
en plena época de carestía y desempleo agravados por la 
pandemia, pero que pronto se ampliaron para denunciar 
el asesinato de líderes sociales y excombatienes, exigir el 
cumplimiento de los acuerdos de paz, y reclamar los dere-
chos a la educación, la salud, el trabajo, la vida y la protesta, 
entre otras demandas. Las manifestaciones fueron dura-
mente reprimidas por la fuerza pública, dejando un saldo 
de más de ochenta personas muertas violentamente, así 
como incontables casos de personas heridas, torturadas, 
abusadas sexualmente y desaparecidas.

El Paro inició el 28 de abril de 2021 con un acto simbólico: el 
derribo, en Cali (Valle del Cauca), de la estatua del conquis-
tador español Sebastián de Belalcázar por parte de un grupo 
de indígenas de la etnia Misak. Con esta acción, los misak 
reiteraron el gesto de septiembre del año pasado, cuando, 
en medio de un juicio histórico contra el conquistador y 
fundador de Quito, Cali y Popayán, tumbaron su estatua 
ecuestre en esta última, la capital del Cauca. Luego, el 7 de 
mayo, avanzadas las jornadas de protesta, el turno fue para 
la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de 
Bogotá. A algunos que habían admirado y reconocido las 
anteriores arremetidas de los misak, les pareció que esta vez 
habían llegado muy lejos: literalmente hasta la capital del 
país, el corazón político y simbólico de la nación. Días des-
pués, un grupo de manifestantes, liderados por los indígenas 
movilizados en Bogotá, intentó echar abajo las estatuas de 
Cristóbal Colón e Isabel la Católica que se encontraban cerca 
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del aeropuerto, al occidente de la ciudad. La policía antimotines lo impidió 
recurriendo a la fuerza, y el Ministerio de Cultura retiró las esculturas para 
prevenir su destrucción.

Si bien fueron las más visibles y polémicas, las acciones iconoclastas de los 
misak no fueron las únicas durante el Paro. Manifestantes provenientes de 
diversos sectores sociales llevaron a cabo ataques o intervenciones sobre 
monumentos de expresidentes, políticos, héroes de la Independencia, con-
quistadores españoles, etc. De esta forma, fueron desfiguradas, escrachadas, 
pintadas, intervenidas performativamente o destronadas de sus pedestales 
estatuas de personajes tan variopintos como Misael Pastrana, Diego de Os-
pina y Medinilla, Gilberto Alzate Avendaño, Simón Bolívar, Andrés López 
de Galarza, Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño y Cristóbal Colón, entre 
otras, en ciudades como Neiva, Pasto, Popayán, Ibagué o Barranquilla.

Además de los monumentos, otros símbolos del pasado común o la identi-
dad nacional fueron deconstruidos, parodiados o resignificados: el himno 
nacional tuvo varias (sub)versiones o se contrastó con otros, como el de 
la Guardia Indígena del Cauca; la bandera se colocó al revés, con el rojo 
en la parte superior como signo de denuncia frente a la sangrienta repre-
sión estatal; el escudo se caricaturizó en memes en las redes sociales y 
pancartas en las calles. Los murales, grafitis, carteles, esténciles y otras 
artes visuales públicas, disputaron a los monumentos oficiales y a la 
publicidad privada la hegemonía de los sentidos y la comunicación en el 
espacio público; se concentraron en las reivindicaciones y demandas del 
Paro Nacional, y no demoraron en ser censurados y cubiertos con pintura 
blanca o gris en Cali, Cúcuta o Medellín, para volver a resurgir al cabo de 
algunas horas, días o semanas.

Algunos memoriales dedicados a las víctimas de la represión fueron erigi-
dos como nuevas marcas territoriales de memoria, e incluso se construyó 
y levantó colectivamente un monumento popular en Puerto Resistencia, 
uno de los principales puntos de concentración durante el paro en Cali: el 
Monumento a la Resistencia. La renomenclatura de calles, avenidas, plazas 
y otros lugares fue otro de los fenómenos propios del Paro que denotan el 
desmonte de la historia oficial y la apropiación de los espacios públicos: la 
Avenida Misak (antes Jiménez) en Bogotá, el viaducto Lucas Villa (antes 
César Gaviria Trujillo) en Pereira y el Parque de la Resistencia (antes Parque 
de los Deseos) en Medellín son apenas tres ejemplos del fenómeno, que nos 
hablan de su magnitud nacional.
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Otro ejemplo altamente significativo en este sentido es el Monumento a los 
Héroes de Bogotá, que fue reapropiado como el principal punto de reunión y 
protesta en la capital, siendo intervenido con imágenes, rituales y prácticas, 
llevando la movilización a otros lugares (más allá de la tradicional Plaza de 
Bolívar) y cargando de nuevos sentidos asociados a la protesta social de lo 
que alguna vez fue un monumento dedicado a los héroes de la patria y a la 
institución militar. Los Héroes fue demolido en septiembre de 2021 para dar 
paso a la construcción de la primera línea del metro, y su Bolívar ecuestre 
retornará al Parque de la Independencia. Pero sus múltiples significados 
permanecerán en la memoria.

IV.

El Paro Nacional, así como otras protestas colectivas a nivel global, tuvo 
un marcado acento generacional –los jóvenes de diversos sectores sociales, 
especialmente de los populares, fueron sus protagonistas–, y una impor-
tante dimensión visual, simbólica, estética y creativa. La emergencia de 
nuevos símbolos, imágenes o lenguajes buscaron desestabilizar los relatos 
tradicionales y socialmente aceptados, para hacer irrumpir nuevas voces, 
experiencias, temporalidades y agencias.

Quizás lo que la caída de las estatuas nos enseña, lo que la iconoclasia 
contra-monumental nos está tratando de decir, es lo siguiente: la sociedad 
contemporánea que es diversa, plural y todavía profundamente desigual, 
precisa, en aras de ser realmente democrática –especialmente en países pos-
coloniales como Colombia–, de nuevas formas de comprender y narrar la(s) 
historia(s); nuevas maneras de entender y recrear el (los) patrimonio(s); y, 
especialmente, de nuevas modalidades de espacio(s) público(s), donde todos 
podamos ser y estar, sentirnos incluidos y representados, y coexistir en la 
diferencia, la dignidad y la libertad. De ahí uno de los lemas del Paro Nacio-
nal, inscrito en las paredes de Bogotá y escuchado durante las marchas: “No 
sólo caerán estatuas”. 
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Resumen

Este texto reflexiona críticamente sobre las intervenciones a monumen-
tos públicos en el contexto de la revuelta social chilena para plantear 
preguntas que permitan repensar el patrimonio en las Américas. Parti-
cularmente, respecto a su herencia colonial, tanto en la representación 
como en la gestión, y a las posibilidades para una memoria pública más 
justa e inclusiva en nuestras ciudades.

Palabras clave: Desmonumentalización, Patrimonio Cultural, Chile, Espacios Públicos, 

Decolonización.

Desde la década de 1990, la investigación en patrimonio proveniente de las 
Américas ha demostrado que las diversas políticas de preservación histórica 
promueven la exclusión, la supremacía blanca, el conocimiento experto y 
una gestión centralizada del patrimonio (Ej. Hayden, 1995; Dubrow, 1998; 
Carrión, 2013; Cisselli y Hernández, 2014; Novoa, 2018; Roberts, 2019). Los 
programas, marcos legales y formas de gestión que emergen de estas políti-
cas a menudo ignoran los procesos sociales y las personas relacionadas con 
los sitios históricos, y más si estas no se asocian a una versión positiva de 
la historia colonial o del capitalismo, o bien, si estas representan relaciones 
socioculturales disonantes. Estos marcos y políticas se construyeron a partir 
de valores y significados que se remontan a los orígenes del patrimonio de 
la mano de la cultura aristocrática europea de principios del siglo XIX, así 
como de la racionalidad de la Ilustración y sus valores estéticos.

De estos valores e idearios surgieron los monumentos públicos en las Améri-
cas. Su objetivo estaba ligado a la lógica modernista de higiene y de reformar 
a los “incivilizados” para instaurar la idea de nación a partir de un discurso 
eurocéntrico. Es decir, un discurso en torno a supuestos héroes nacionales 
del patriarcado, muchos de ellos asociados con la colonización y genocidio 
indígena, y que se estableció como una meta-narrativa homogénea para en-
tender y definir nuestra sociedad. De esta forma, el patrimonio y los monu-
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mentos públicos, como representaciones simbólicas de la memoria nacional 
que conforman el espacio público urbano, legitimaron las experiencias y los 
valores de una parte muy reducida de la sociedad, en su mayoría hombres 
blancos, europeos y conservadores. En la medida que estas representaciones 
continúan habitando los espacios públicos de nuestras ciudades también 
se perpetúan estos valores y formas exclusivas y singulares de definir la 
identidad y memoria de nuestros pueblos.

Sin embargo, en los últimos dos años los monumentos públicos y los espacios 
donde se ubican se han transformado a nivel global, en materia de disputa 
y cuestionamiento, no solo del pasado que representan, sino también de los 
principios eurocéntricos que norman la estética y la conmemoración en 
nuestras ciudades. Las acciones de iconoclasia en el contexto de las diferen-
tes revueltas sociales en las Américas testimonian que los patrimonios se 
constituyen como “arenas de conflicto” donde muchas veces prima la falta 
de equidad social, de participación e inclusión democrática para pensar el 
entorno urbano (Betancourt-Ludeña 2018). Las alteraciones, intervenciones 
y derrocamientos reclaman nuevas normas de pensarnos como sociedad, al 
tiempo que constituyen un llamado a replantearse y revisitar la conmemora-
ción pública y la construcción simbólica de nuestros espacios públicos desde 
un enfoque situado en las experiencias y saberes de los diferentes territorios.

Ante la pregunta por las representaciones simbólicas que dieron y dan forma 
a nuestras ciudades y al habitar urbano contemporáneo, las intervenciones 
en monumentos públicos nos invitan a reflexionar críticamente sobre su 
vigencia como instrumentos que pueden atentar contra los principios de 
pluriversalidad, tolerancia y reconocimiento a la diferencia, a la vez que ex-
presan demandas sociales presentes e imaginarios para un futuro más justo 
e inclusivo en nuestros territorios.

La revuelta social en Chile: disputar el pasado y el presente para 
imaginar un futuro alternativo

En Chile, el cuestionamiento a los monumentos públicos de manera globa-
lizada se dio en el contexto de la revuelta social que inició el 18 de octubre 
2019 y que puso en cuestionamiento la tesis y el slogan país de que Chile, 
gracias a su estabilidad política y económica, era una excepcionalidad “en 
medio de la América Latina convulsionada”1 y demostró que esa imagen 

1 Baeza, Angélica. Piñera asegura que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un 
verdadero oasis con una democracia estable”. La Tercera, 8 de octubre 2019. https://www.latercera.com/
politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oa-
sis-una-democracia-estable/851913/

escondía la realidad que posiciona al país como uno de los más desiguales 
del mundo (OCDE, 2018).

Inmediatamente después del inicio de las protestas comenzaron las acciones 
de intervención a los monumentos públicos dirigidas principalmente a las 
representaciones de colonizadores. Estas intervenciones operaron de diver-
sas maneras por todo el territorio chileno con características y significados 
específicos en cada lugar. Ciertamente, no es lo mismo la re-significación del 
colonizador Francisco de Aguirre en la ciudad de La Serena reemplazado por 
la mujer Diaguita, Milanka, que el derribamiento del genocida Selk´Nam, José 
Menéndez en Punta Arenas al extremo sur del país (Figura 1). Sin embargo, 
estas acciones también comparten un correlato común que tiene relación con 
la permanencia casi inalterable de una estructura elitista, colonial, capitalista 
y patriarcal que no se condice con las historias, memorias, e identidades de 
la gran mayoría de las y los habitantes de nuestros territorios.

Uno de los casos más emblemáticos de disputa y resignificación de los 
monumentos y espacios públicos fue el Monumento al General Baquedano 
ubicado en Plaza Italia que fue rebautizada por las y los manifestantes de la 
revuelta como Plaza de la Dignidad. Manuel Baquedano, fue un general del 

Figura 1: 
Intervención en 
monumento a 
José Menéndez 
en la Plaza de 
Armas de Punta 
Arenas, Región 
de Magallanes, 
Chile. Imágenes 
por Patricio 
Mora, enero 
2020.
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Ejército que participó activamente de la llamada “pacificación de la Arauca-
nía” a finales del siglo XIX en que el Estado chileno, a través de la fuerza y 
la violencia, ocupó el territorio Mapuche entregando las tierras usurpadas a 
privados locales y extranjeros. Por otra parte, la Plaza Italia desde sus orígenes 
en el siglo XIX se constituyó como una frontera simbólica entre las clases 
altas y bajas de la ciudad y desde 1975 se ha conformado como epicentro 
para demostraciones sociales.

Desde los inicios de la movilización social este espacio y su monumento 
fueron comprendidos desde su dimensión política y se transformaron en 
plataformas para expresar las demandas sociales, ocupándose de manera 
masiva y permanente hasta marzo del 2020 con la llegada de la pandemia 
del Covid-19. Las y los manifestantes comenzaron a levantar emblemas, a 
partir de otras visualidades, materialidades y temporalidades. Por ejemplo, 
el conjunto escultórico hecho en madera por el Colectivo Originario liderado 
por el artista mapuche Antonio Paillafil que hacía referencia a tres tótems 
indígenas que representaban cada uno a un pueblo amerindio en Chile: 
Petroglif, chamán diaguita de Tilama; Domomamüll, o mujer de madera en 
mapudungún, escultura chemamüll mapuche; y Espíritu Selk´Nam, encar-
nación de los pueblos de Tierra del Fuego (Figura 2). La obra fue instalada 
en plena plaza en diciembre de 2020 y permaneció por dos meses hasta que 
una de las esculturas fue quemada en la madrugada del 5 de enero. Otro 
ejemplo significativo, fueron las manifestaciones masivas realizadas por el 
movimiento feminista en marzo de ese mismo año. Una mujer semidesnuda 
montó al monumento del General Baquedano mientras que en el pavimento 
de la Plaza escribieron a gran escala la consigna “históricas” (Figura 3). Estas 
acciones feministas lograron revertir el significado del espacio y el monu-
mento público en el centro de Santiago, la capital del país, para disputar el 
lugar simbólico que ocupan las mujeres y las disidencias.

Figura 2: Conjunto escultórico ubicado 
frente a Plaza de la Dignidad. Colectivo 
Originario, taller de tallado en madera 
liderado por el escultor mapuche 
Antonio Paillafil. Imagen por la autora, 
15 de diciembre 2020.
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Estos ejemplos como muchos otros en el contexto de la revuelta social 
chilena nos permiten repensar nociones hegemónicas del patrimonio y la 
conmemoración pública al tiempo que abren una discusión política más 
amplia. Por una parte, disputan la idea de permanencia, singularidad y mo-
numentalidad que caracteriza la conmemoración pública tradicional y nos 
invitan a imaginar otras formas de construir memorias colectivas. Por otro 
lado, son expresiones que instalan una discusión sobre la participación de 
aquellos grupos tradicionalmente marginalizados de las esferas de poder, en 
la transformación política y social que vive el país. Nos permiten también 
reflexionar sobre la idea de un Estado plurinacional, la necesidad de des-
centralizar el país, la urgencia de visibilizar la violencia contra las mujeres 
y disidencias y de crear un Estado que ponga como pilares transversales de 
sus políticas públicas el cuidado, la diversidad y equidad de género. Todas 
estas cuestiones hoy forman parte de los reglamentos y discusiones para la 
creación de una nueva constitución para Chile que dejará atrás la instaurada 
por la dictadura cívico-militar.

¿Desmonumentalización como práctica de decolonización?

Muchas opiniones públicas provenientes de la academia y de las autoridades 
del patrimonio en Chile han leído estas acciones como intentos de borrar 
la historia de nuestros espacios públicos, argumentando que como sociedad 
deberíamos saber convivir con estos símbolos que expresan formas de pensar 
propios de la época en que fueron creados. Por ejemplo, tras la intervención 
al monumento del General Baquedano donde la escultura amaneció pintada 
de rojo, el Consejo de Monumentos Nacionales (Montes, 2020) declaró que:

“La situación de los monumentos nacionales que han sido 
afectados tras el 18 de octubre de 2019 es grave, pues se trata 
de bienes patrimoniales que son parte de nuestra historia, 
legado y memoria, y que debemos resguardar para las gene-
raciones futuras”.

Poco tiempo después, la imposibilidad del gobierno de querer levantar una 
discusión y diálogo respecto a qué hacer con este y otros monumentos 
culminó con la remoción de la escultura a Baquedano durante la pandemia, 
operación realizada con honores militares en horas de la noche. En efecto, 
la acción estuvo resguardada por el Subsecretario de Patrimonio, la policía 
y los militares quienes tocaron trompetas en señal de duelo al monumento. 
Luego se construyó un cerco de madera resguardando su plinto y custodiado 
las veinticuatro horas del día por la policía.

Sin embargo, el analizar en profundidad estos casos de iconoclasia en el 
territorio chileno y en diversas geografías americanas y del mundo, nos 
permite revelar que éstas no se constituyen necesariamente como sinóni-
mos de borrar nuestra historia. A diferencia de las posiciones de muchos 
expertos y autoridades patrimoniales que en general, cierran el diálogo y la 
reflexión, estas manifestaciones más que actos de borradura, son acciones 
de desplazamiento de esos monumentos y sus representaciones desde el 
centro urbano y simbólico a un terreno de debate y reflexión ciudadana y 
política. De hecho, los casos mencionados en la Plaza de la Dignidad nos han 
permitido ver otras historias, ontologías y epistemologías que han perma-
necido silenciadas por una narrativa de modernidad eurocéntrica que es la 
base de la colonialidad que persiste en las estructuras que dominan nuestras 
sociedades (Mignolo, 2011). Estas manifestaciones han recreado un tipo de 
poética histórica de justicia urbana que nos señala la naturaleza violenta del 
colonialismo y la manera en que continúa validándose en el espacio públi-
co. El cuestionamiento a la conmemoración pública tradicional representa 
también el deseo de recobrar la centralidad de las historias y filosofías del 
sur como herramientas y fuentes de inspiración para imaginar un futuro 
diferente para nuestros pueblos.

Figura 3: 
Manifestación 

feminista 8 M en 
el Monumento al 

General Manuel 
Baquedano 

en Plaza de la 
Dignidad (ex-

Plaza Italia). Foto 
por José Miguel 
Izquierdo, 8 de 

marzo 2020.
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A modo de reflexión final, los monumentos públicos como elementos pa-
trimoniales que dan sentido a nuestros espacios públicos son productos 
“orgánicos del hecho colonial” (Rivera-Cusicanqui, 2018), pues, al establecer 
jerarquías de clase, raciales y de género, dan cuenta de la dominación colonial 
que subyace a la estructura de poder que las genera. En respuesta a la diso-
nancia que provocan estos monumentos incómodos, muchas veces el Estado 
ha impulsado otros espacios de memorialización como estrategias políticas 
que pretenden reparar a las comunidades vulneradas. No obstante, tomando 
una reflexión de mi colega, la historiadora Ivette Quezada, una política real 
de diversidad cultural “no se resuelve con un sistema de cuotas”, sino que 
debe apuntar al problema de la redistribución, la justicia y la participación. 
Es allí entonces donde parece el desafío para el ámbito del patrimonio y en 
general de las políticas culturales y de memoria, que deben abrir paso a diá-
logos interculturales amplios y decisiones colectivas sobre qué hacer y cómo 
repensar la conmemoración pública, la gestión del patrimonio y su toma de 
decisiones. Estos espacios de reflexión participativa nos permitirían también 
superar las ideas hegemónicas de patrimonio centradas en la conservación 
y restauración para pensarlo como un proceso que se “hace” y recrea en el 
presente para proyectar el futuro que queremos.

En definitiva, las acciones de desmonumentalización y de intervención en la 
conmemoración pública nos plantean importantes preguntas para repensar 
el patrimonio en las Américas. Por ejemplo ¿Qué herencias colonialistas 
persisten todavía en el patrimonio tanto en la representación simbólica como 
en su manejo y conmemoración pública? ¿Qué tipos de políticas de memoria 
y conmemoración pública deberíamos impulsar para responder a una apro-
ximación menos estática y singular del pasado? ¿Es posible decolonizar el 
patrimonio y el espacio público? Si fuera posible, ¿Cómo podemos entonces 
decolonizar y democratizar los marcos patrimoniales para responder a las 
necesidades y aspiraciones de los pueblos y las comunidades diversas que 
ocupan nuestros territorios? 
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Resumen:

Entre julio de 2020 y julio de 2021, unos 35 monumentos fueron afecta-
dos durante sucesivas marchas y manifestaciones en Colombia. Estos 
hechos generaron una andanada de reacciones a favor y en contra, 
acompañadas de discursos revisionistas o conservacionistas del patri-
monio cultural entre académicos, funcionarios de instituciones públicas, 
medios de comunicación, y un largo etcétera. Un breve recorrido por la 
legislación nacional permitirá ver, hasta qué punto, son problemáticos 
el estatus de los monumentos como patrimonio cultural, su represen-
tatividad, la potestad sobre su reconocimiento y la protección de la 
diversidad de la nación.

Palabras clave: Monumento en espacio público, Patrimonio cultural, Diversidad, Valores.

Manifestación en la plaza 
de Bolívar de Bogotá
Fotografía: Luis Fernando 
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De acuerdo con datos recopilados por el Grupo de Patrimonio Cultural Mue-
ble (GPMU) del Ministerio de Cultura (2021), en el periodo comprendido 
entre los meses de julio de 2020 y 2021 hubo al menos 35 bienes muebles 
o monumentos en espacio público afectados en el territorio nacional, al-
gunos de ellos en más de una ocasión, en medio del descontento de una 
parte de la ciudadanía con el gobierno nacional. La primera afectación de la 
que se tuvo noticia fue la colgada de un cartel al monumento del fundador 
de Ocaña, que decía:

Soy Francisco Fernández. 

Participé en el genocidio de 80 millones de indígenas 

¿Por esos muertos merezco homenaje? 

No más racismo 

¡Ya volvimos! 

PCC

Este evento ocurrió el 22 de julio de 2020, pero no trascendió en los medios 
de comunicación nacional; sin embargo, solo habría que esperar poco menos 
de un año para que, en medio del frenesí desatado por el paro nacional, la 
enhiesta escultura fuera derribada de su pedestal.

La mayor acción en contra de los monumentos fue el derribamiento, con 
16 casos, seguido por grafitis, carteles y hasta incendios. Solo tres fueron 
desmontados para evitar que los manifestantes fueran en su dirección. Y 
aunque los hechos más visibilizados, controversiales y espectaculares fueron 
las caídas de Sebastián de Belalcázar en Popayán y Cali, Gonzalo Jiménez 
de Quesada en Bogotá, y Cristóbal Colón en Barranquilla, personajes estos 
relacionados con el periodo de la conquista hispánica, la mayor cantidad de 
afectaciones recayeron sobre los dos, tal vez, más ilustres héroes de la pa-
tria: Simón Bolívar (siete eventos) y Francisco de Paula Santander (cuatro 
hechos). Y no solo monumentos conmemorativos salieron mal librados, pues 
algunas obras de arte corrieron con parecida suerte, como la María Mulata 
de Enrique Grau en Valledupar, o la Mujer de pie desnuda, obra de Fernando 
Botero que se encuentra en Bucaramanga.

Por otro lado, y continuando con el análisis del GPCMU, si se mira rápida-
mente la ubicación espacial de los monumentos afectados, se notará que 
la gran mayoría están emplazados en los centros de las respectivas pobla-
ciones, donde suele haber, precisa y casualmente, una alta concentración 
de monumentos en espacio público que rinden homenaje a fundadores y 
libertadores, y donde usualmente convergen la mayoría de los actos de 
protesta. Por otra parte, una lectura desde la geografía de las afectaciones 
mostrará que, salvo los casos de Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, la 
región andina fue donde más monumentos fueron saboteados, en especial 
en Bogotá, Popayán y Neiva.

Ciertamente, 45 afectaciones en 35 bienes monumentales en espacio pú-
blico, en un lapso de un año, no es una cifra a menospreciar o pasar por alto. 
Y, como era de esperarse, se han levantado airadísimas voces a favor y en 
contra, se han agitado discursos revisionistas y otros conservacionistas, 
desde ámbitos como la academia, las instituciones públicas, los medios de 
comunicación, y un largo etcétera, que han puesto en evidencia la dificultad 
de la ciudadanía en Colombia de dirimir sus diferencias. Fundamentalmen-
te, se han generado discusiones sobre qué representan los monumentos y 
a quiénes, qué historias validan y cuáles se invisibilizan, quiénes tienen la 
potestad de decidir aquello que se entroniza en el espacio público, o de decidir 
qué y cómo se sustrae de este.

En tanto epicentros de tales discursos encontrados, algo han de significar 
los susodichos monumentos, para bien o para mal. Y se puede empezar por 
explorar, precisamente, el mismo término «monumento». Un ligero reco-
rrido por la legislación nacional nos muestra que, hasta la promulgación 

Estatua de Simón 
Bolívar frente al 
Capitolio Nacional 
en el centro de 
Bogotá, Colombia. 
Foto: IStock
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Bien de Interés Cultural; lo cual llevaría a pensar que son estas personas 
naturales o jurídicas las que atribuyen la significación cultural al bien y, 
por ende y en consecuencia, pueden buscar su reconocimiento como BIC.

Pero, ¿qué pasa si para otras personas este bien en cuestión no representa 
un interés especial, o no reviste una especial significación cultural? O, en 
otro sentido, ¿el interés especial no es precisamente patrimonial, sino que 
conlleva connotaciones negativas? Lamentablemente, la legislación no dice 
nada al respecto; pero sí dispone que las disputas sobre la propiedad de un 
bien, litigios o elementos jurídicos en discusión no afectan ni condicionan 
el procedimiento de su declaratoria como BIC, parafraseando el artículo 10. 
de la Resolución 983 de 2010. Es más, la conceptualización sobre la perti-
nencia o no de la declaratoria de un BIC, incluso sobre su revocatoria, recae 
en el anteriormente nombrado Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o 
sus contrapartes en los departamentos o los distritos, y debe ser previa a 
la decisión que tome el ente territorial responsable, según el numeral 4 del 
artículo 2.3.2.3., del Decreto 1080 de 2015.

de la Ley 397 de 1997 o Ley general de cultura, en Colombia el patrimonio 
cultural de carácter material era denominado como monumento; es decir, lo 
monumental era patrimonial (o viceversa). Curiosamente, solo hasta el año 
2008, con la Ley 1185, el principal organismo asesor del Estado en asuntos 
de patrimonio cultural vio cambiar su nombre de Consejo de Monumen-
tos Nacionales a Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Por otro lado, 
prosiguiendo con la legislación, se considera que el patrimonio cultural:

[…] está constituido por todos los bienes materiales, las mani-
festaciones inmateriales, los productos y las representaciones 
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el co-
nocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial in-
terés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropoló-
gico (artículo 1. Ley 1185 de 2008).

Sobre esta definición, bueno puede ser resaltar que el patrimonio cultural 
expresa lo que es la nación colombiana y, adicionalmente, que al patrimonio 
se le atribuyen intereses especiales de carácter histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico. Tal vez sea pertinente centrar la atención en la palabra 
«atribuidos», pues implicaría que los valores patrimoniales de los bienes 
no son intrínsecos a estos, sino que son, precisamente, asignaciones que a 
ellos se hacen.

Según consta en el artículo 5. de la Ley 1185 de 2008, algunos bienes del 
patrimonio cultural revisten un interés especial para una comunidad en 
una división territorial determinada y, por ello, necesitan ser protegidos 
mediante su declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC). Para llevar 
esto a cabo, es preciso determinar la significación cultural del bien, es decir 
su valor cultural, a partir del análisis integral de los criterios de valoración y 
de los valores atribuidos, que se encuentran descritos en el artículo 2.4.1.2. 
del Decreto 1080 de 2015. Nuevamente aparece en escena la palabra «atri-
buidos», y aquí es preciso preguntarse ¿quién hace esta atribución? Como 
respuesta, más adelante, en el artículo 2.4.1.5. del citado Decreto, se menciona 
que la autoridad competente, el propietario del bien o un tercero que puede 
ser público o privado, pueden tener la iniciativa para la declaratoria de un 
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Ahora, podría preguntarse si los monumentos en espacio público afectados 
durante los eventos del paro nacional realmente conforman el patrimonio 
cultural de la nación. Una respuesta plausible se encuentra en el texto Patri-
monio cultural para todos, editado por el Ministerio de Cultura, donde dice que:

Sólo pueden considerarse patrimonio cultural de la nación 
aquellos bienes y manifestaciones a los cuales las personas, 
los grupos, o las instituciones con competencias atribuidas 
legítimamente, mediante un proceso razonable, reflexivo, trans-
parente, incluso público, les confieren valores o atribuciones de 
identidad […] (Ministerio de Cultura, 2010a: 13).

Así, vuelve a la escena la pregunta sobre quién es legítimamente competente 
para reconocer como patrimonio cultural los bienes muebles en espacio pú-
blico, o en general cualquier bien o manifestación. Y cabe entonces recurrir a 
la Política para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
(Ministerio de Cultura, 2010b), cuando dice que son las mismas comuni-
dades las que otorgan un valor patrimonial que no requiere ser catalogado 
o registrado para ser reconocido como tal. No se resuelve la duda, pues no 
hay referencias a qué hacer cuando se presentan discordias entre distintas 
personas o comunidades respecto a la significación cultural que pueda o no 
tener un bien.

Lo que sí es cierto es que son muy pocos los monumentos afectados que 
cuentan con una declaratoria oficial como Bien de Interés Cultural. Según el 
análisis que hizo el Grupo de Patrimonio Cultural Mueble del Ministerio de 
Cultura (2021), cinco son BIC en el ámbito nacional, todos ellos amparados 
por la Resolución 395 de 2006, acto de declaratoria masiva de bienes cultu-
rales muebles que apela a una valoración genérica de varias categorías desde 
lo histórico, lo estético y lo simbólico. Y solo uno, el Sebastián de Belalcázar 
de Cali, cuenta con declaratoria por parte del distrito al ser nombrado en su 
Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, debe decirse que siete 
monumentos se encuentran emplazados en las áreas patrimoniales de cen-
tros históricos. Los demás no son formalmente bienes de interés cultural, lo 
cual no implica que no sean reconocidos como patrimonio cultural por algún 
grupo social o una comunidad, como aparentemente ocurre.

Esta última cuestión permite derivar a otro asunto: el reconocimiento de la 
diversidad cultural. La Constitución Política de Colombia pregona, en sus 
principios fundamentales, que el Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de Colombia (artículo 7.) y, además, tanto este como las 
personas están obligada a proteger las riquezas culturales y naturales de 

Estatua de 
Sebastián de 
Belalcazar en 
el cerro Monte 
del Morro 
en Popayán, 
Colombia
Foto: IStock
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la Nación (artículo 8.). La diversidad cultural se podría asociar al concepto 
de cultura, que se muestra en el artículo 1. de la Ley 397 de 1997 como «el 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más 
allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de 
valores, tradiciones y creencias». Estos rasgos distintivos de las personas y 
las comunidades estarían amparados por el artículo 13. de la Constitución, 
el cual hace referencia a que «todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley» y, en tal medida, le compete al Estado promover una real y efectiva 
igualdad, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

Bajo este escenario, ¿el reconocimiento de bienes del patrimonio cultural (y 
también de manifestaciones) aporta al entendimiento y visibilización de la 
diversidad de la nación? En tal medida, ¿cualquier tipo de referencia cultural 
es relevante como expresión de la diversidad nacional y, en consecuencia, 
es válido su reconocimiento como patrimonio cultural o su declaratoria 
como Bien de Interés Cultural? De ser así, las esculturas derribadas de los 
conquistadores, por recurrir al ejemplo más polémico, desde lo que simboli-
zan o significan, deberían poder seguir estando en el espacio público de las 
poblaciones colombinas, en tanto que a través de ellas algunos colectivos, 
comunidades o personas validan sus identidades, estas que conforman el 
amplio espectro de la diversidad cultural de la nación. ¿Pero qué pasa entonces 
con las otras comunidades, aquellas que históricamente han sido discrimi-
nadas o marginadas y que ven en dichos monumentos y su implantación en 
el espacio público una validación de los discursos, acciones y omisiones que 
han originado y perpetuado, precisamente, sus condiciones de marginalidad?

Tal vez, lo único que se puede concluir con estos cuestionamientos al estatus 
de los monumentos como patrimonio cultural, su representatividad, la potes-
tad sobre su reconocimiento y la protección de la diversidad de la nación, es 
que la legislación en Colombia no es lo suficientemente robusta para dirimir 
los disensos de la ciudadanía en torno a aquello que la representa, o mejor 
dicho, que representa su diversidad, ni para afrontar los retos de entender 
justamente cómo el patrimonio cultural puede contribuir al reconocimiento 
de la igualdad de las personas ante la ley, con un especial énfasis en la pro-
tección de los grupos discriminados o marginados. 
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Resumen

Los distintos movimientos sociales, surgidos a raíz del gran paro nacio-
nal convocado en el marco del 21N y que se mantiene hasta la fecha, han 
aumentado por la inconformidad del pueblo frente al manejo de la crisis 
sanitaria del Covid-19, sumado al discurso de las instituciones distritales, 
que al parecer privilegiaban el mensaje a su favor, haciendo enardecer 
los ánimos de quienes por el contrario no se sienten escuchados y a 
cambio reciben ataques constantes de la fuerza pública. Es así como los 
monumentos ubicados en calles, plazas, separadores viales y en gene-
ral puntos de encuentro, han sido convertidos en instrumento o no de 
conmemoración y quedan inmersos en la discusión de su validez dentro 
del espacio público, conllevando al ataque y derribo de muchos de ellos.

Más allá de la percepción que se tenga de estos bienes, como restaura-
dores y conservadores, debemos hacer parte de las soluciones en torno 
al patrimonio, manteniendo un compromiso con las comunidades que 
se identifican con ellos y los resguardan, así como su aporte a la cultura, 
espacios en los que como profesionales seguimos reclamando recono-
cimiento en la toma de decisiones.

Palabras clave: Monumentos, Espacio público, Conservación, Restauración, 21N, 

Patrimonio cultural.
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Las acciones repetitivas vinculadas al derribamiento y desaparición de los 
monumentos en espacio público vistas desde el ámbito de la conservación 
nos han obligado a quienes trabajamos en torno a este tema a cuestionarnos 
y replantearnos estrategias que tratan de asegurar la permanencia y tras-
cendencia del patrimonio cultural mueble, siempre y cuando se reconozca 
como un mecanismo de comunicación, de representación o identificación 
para la sociedad.

Los tiempos contemporáneos y, la situación política y social han retomado al 
monumento a través de las distintas interpretaciones semánticas, ponién-
dolo en la mitad de la controversia y como estandarte del banco de quienes 
luchan por conservar lo patrimonial y a la vez de quienes defienden su no 
conservación.

Lo cierto es que, para los conservadores y restauradores, ya no se trata de 
procurar por una conservación netamente física o matérica como lo expresan 
documentos que rigen la disciplina desde hace más de 50 años como la Carta 
de Venecia de 1964, y más, en el caso de los monumentos en espacio público, 
donde cada proceso y acción debe estar enmarcada en un ámbito urbano que 
está directamente ligado a la dinámica social.

El conservador entonces debe centrarse en dos conceptos fundamentales 
que son: la ciudad y el patrimonio cultural, entendiendo el último como un 
universo complejo tangible e intangible compuesto por objetos, represen-
taciones y vivencias, por enmarcarlo dentro de su generalidad.

Sin embargo, cuando específicamente nos referimos al patrimonio cul-
tural mueble, nos enfrentamos a una cantidad de “subcategorías” que 
encasillan aún más estos bienes. Nos referimos al patrimonio mueble de 
carácter documental, conmemorativo, artístico y religioso categóricamente 
enmarcado en la ley.

Es en este punto, donde el patrimonio, por un lado, puede hablar de la riqueza 
de una sociedad, pero también representa un conflicto constante, bien sea 
por lo que transmite o deja de transmitir, por su integridad e incluso por la 
aparente y reciente omisión de la responsabilidad de las instituciones que 
están a cargo de su cuidado y protección.

Lo anterior, sumado a que los siglos XX y XXI se han caracterizado por 
desarrollar proyectos de urbanismo que piensan el espacio público como un 
lugar de tránsito, ocio o consumo, ocasionando la pérdida de identidad por 
parte de quienes lo habitan, situación que se agrava cuando la ciudadanía 

no se siente representada, generando indiferencia y en muchos casos hasta 
una especie de aversión sobre el mismo.

En el marco de esta disyuntiva, debemos partir del hecho de que las ciu-
dades son elementos en constante transformación y, por ende, inmersas 
en frecuentes procesos de resignificación procedentes del accionar y de las 
necesidades propias de quienes circulan por ellas. En contraposición tam-
bién son entendidas como referentes detenidos de memoria colectiva que 
intentan reflejar un tipo de sociedad actual y una idea de sociedad histórica.

Volviendo a la idea de monumento, encontramos en él un símbolo de identi-
dad multidiscursivo, es decir, se reconoce como tal porque hace parte de un 
sistema de valores otorgado. Por eso, es que deberíamos empezar a formular 
la discusión desde el hecho mismo de su valoración, pues estamos atados a 
valores que establecieron y demandaron las instituciones patrimoniales hace 
muchos años y esto con el tiempo se pudo haber modificado, entendiendo, 
sobre todo, que los objetos no son un fin en sí mismos, sino que son un medio, 
y este es cambiante, al igual que la sociedad y su forma de percibir su paisaje 
conmemorativo y por ende patrimonial.

Es precisamente este paisaje patrimonial un componente esencial del mira-
miento del valor histórico y cultural de la ciudad, ya que ésta, a través de los 
años se transforma y el paisaje adopta características que pueden adquirir 
fortaleza y se convierten en el legado y en la huella del habitar que persiste 
entre el pasado y el futuro, o por el contrario, perder fuerza y ser olvidados.

Ahora bien, el retiro de los monumentos en espacio público o su conservación, 
debería realizarse de una forma respetuosa y meticulosa por su significado y 
contenido pues, aunque su vigencia se cuestione o se releve en la actualidad, 
es un contenedor de otros valores como el artístico, el estético y el testimonial, 
que deben ser respetados, así como las decisiones concernientes a su destino 
final. Por lo tanto, determinar las diferentes relaciones que se construyen a 
su alrededor permiten construir espacios de diálogo y definir acuerdos en 
los mecanismos de conservación, admitiendo a la ciudadanía como parte de 
las gestiones en un espacio de convergencia.

Tenemos en nuestras manos como conservadores, la posibilidad de garantizar 
la perdurabilidad de los objetos y especialmente de los que pertenecen al ám-
bito patrimonial, pero eso tampoco garantiza que se resignifiquen desde una 
postura de autoridad, pues la resignificación está a cargo de toda la sociedad 
o por lo menos de una parte de esta.
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25 y 26, donde se logró identificar que uno de los factores de deterioro más 
importantes y predominantes eran las hinchadas de fútbol, que recurrían a 
la escultura para pintar mensajes alusivos a sus clubes.

Fue así como un equipo de gestión social, de la mano de restauradores y 
restauradoras de bienes muebles generaron mesas de discusión donde se 
reunieron los hinchas de las barras bravas de los equipos más tradicionales 
de la ciudad y se comprometieron a su cuidado.

El día 23 de diciembre de 2015 se encontraron los representantes de los hin-
chas en el monumento y fueron partícipes de una dibujatón de La Rebeca, 
logrando imágenes memorables de la percepción de la escultura por parte de 
este grupo de la sociedad y la sostenibilidad de la intervención por un largo 
periodo de tiempo.

El diálogo constante con este grupo social en particular mostró un resultado 
contundente en cuanto a la reducción de tags, inscripciones y acciones an-
tropogénicas negativas en la escultura, manteniéndola en buenas condiciones 
durante un tiempo considerable.

Y sí, estas intervenciones han tenido experiencias exitosas donde la comuni-
dad ha sido parte fundamental, no solo a lo largo de la intervención, a través 
de talleres a puertas abiertas en donde a partir de un recorrido se cuenta 
sobre la historia, el significado y la trayectoria del monumento y, se muestra 
la forma en la que se llevan a cabo los procedimientos para dar solución a los 
deterioros, especialmente de tipo antropogénico, como incisiones, rayones, 
manchas por fogatas, micciones e inscripciones.

Estas experiencias han ido más allá, involucrando a la comunidad en la 
sostenibilidad y perdurabilidad del monumento una vez restaurado. Por 
nombrar algunas, podemos traer a colación iniciativas como:

Goles en paz: surgió de manera paralela a la restauración que se llevó a cabo 
en el año 2015 en la escultura La Rebeca, ubicada en la carrera 13 entre calles 

Fotografía 1. 
Dibujatón en La 
Rebeca, durante 
el encuentro 
Goles en paz.

Fotografía 2. 
Encuentro de 

hinchada de 
clubes de futbol. 

Monumento la 
Rebeca. Goles 

en paz.
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Inauguración monumento a Gaitán: como es bien sabido, los monumentos 
a Jorge Eliecer Gaitán gozan de un reconocimiento importante en la ciu-
dad y especialmente por parte de los habitantes de los barrios donde estas 
esculturas se encuentran. Este mismo caso, se evidenció en la escultura 
en honor al “tribuno del pueblo” que se encuentra ubicada en el parque 
Gaitán de la localidad de Barrios Unidos, la cual llevaba mucho tiempo sin 
ser intervenida y presentaba deterioros importantes derivados de la falta 
de mantenimiento y factores antrópicos.

Una vez iniciada la intervención, la comunidad fue vinculada desde el princi-
pio, se realizaron talleres a puertas abiertas en los que se mostraba el proceso 
de restauración y la rigurosidad que se requería para eliminar incisiones, 
rayones o grafitis.

Para el evento re inaugural, realizado el día 11 de noviembre de 2015, los 
principales invitados fueron los niños y jóvenes del colegio Rafael Bernal 
Jiménez, quienes uno a uno y a manera de ofrenda floral, ofrecieron un clavel 
rojo hasta conformar una corona de flores que fue puesta en el monumento.

El evento contó con las palabras de funcionarios del Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación, el presidente de la Junta de Acción Comunal y la directora 

del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En este se fijó un compromiso 
ciudadano para el cuidado del monumento, garantizando, nuevamente, la 
sostenibilidad de la intervención y el monumento. Posterior a esta entrega, 
la escultura no ha vuelto a sufrir mayores deterioros derivados de factores 
antropogénicos negativos o vandalismo.

Finalmente, y solo por nombrar otra de las tantas experiencias fructíferas del 
trabajo directo con la comunidad, se presenta la más reciente restauración 
de la escultura Alameda ubicada en la localidad de Bosa. La intervención 
implicaba el desmonte y traslado de los árboles metálicos a un taller de res-
tauración donde se llevaron a cabo procesos que no se podían realizar in situ. 
Una vez finalizados, la escultura fue nuevamente implantada en su lugar.

Estos procesos requieren de un constante diálogo con la comunidad, pues 
las personas tienen el derecho de mantenerse informadas sobre un bien que 
sienten propio por hacer parte fundamental del espacio público de su localidad, 
por lo que se sostuvieron reuniones en las distintas etapas de la intervención 
y se realizaron visitas al taller el cual se ubicó estratégicamente en el mismo 
barrio para que la escultura pudiera ser monitoreada por la comunidad.

El trabajo social que acompañó esta intervención fue fundamental para iden-
tificar líderes sociales que contribuyeran a la divulgación de los procesos y 
de la importancia no solo de la intervención, sino de la escultura.

El evento realizado el día 25 de septiembre de 2020, contó con la asistencia 
de los líderes de la Junta de Acción Comunal de dos de los barrios aledaños, 
los comandantes de los cuadrantes de la Policía Nacional, grupos artísticos y 
jóvenes de la comunidad quienes posterior a la intervención han mantenido 
un constante interés en la conservación de la escultura y han propendido 
exitosamente por la sostenibilidad de los procesos que se llevaron a cabo.

Fotografía 3. Entrega 
a la comunidad del 
monumento restaurador a 
Jorge Eliecer Gaitán.

Fotografía 4. 
Conformación 
de ofenda floral 
por los niños del 
colegio Rafael 
Bernal Jiménez.

Fotografía 5. Escultura a Jorge 
Eliecer Gaitán restaurada con la 
ofrenda floral construida por los 
niños y habitantes del sector.
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Lo anterior, nos lleva a pensar que las recientes disputas edificaron la idea 
equívoca de que todo lo que apoye la institucionalidad es enemigo, sin embargo, 
ni la conservación ni la restauración pretenden hacer del espacio público un 
lugar “neutral” entendido desde la pureza institucional y deslegitimando 
las dinámicas sociales que suceden a diario. Como conservadores somos 
conscientes de la necesidad de generar nuevos caminos de inclusión en la 
memoria colectiva que se construye en el espacio público y desde nuestra 
visión, entendemos que los bienes cambien de significado, hasta incluso 
perder vigencia en su discurso, lo que bien puede terminar en el retiro de 
algunos de estos.

La invitación es a conciliar, es decir, no porque algunos actos violentos hayan 
terminado en el derribamiento de monumentos, significa que esta sea la 
solución correcta. Esta participación y este diálogo debe incluir expertos y 
a la colectividad con el fin de debatir cómo se quiere ser representado en el 
paisaje conmemorativo urbano y público. Sin embargo, no se puede apelar a 
la idea onírica de que, por el hecho de invalidar monumentos, se tendrá una 
memoria o una historia diferente e incluso mejor, pues la pregunta siempre 
queda en el aire: después del derribo de los monumentos, ¿qué sigue? 
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1. El monumento y el presente

Una de las cuestiones centrales que plantea mi libro -y de allí proviene su 
título- es que contrario a lo que se suele pensar, los monumentos no han 
sido, ni serán lugares de consenso sino de disputa. El libro se centra en do-
cumentar los procesos de creación de la escultura pública desde sus orígenes 
republicanos que, en el caso estudiado, la Bogotá entre 1846 y 1910, mostraba 
el carácter conflictivo de las dinámicas de la conmemoración decimonónicas. 
Se hace énfasis en el momento de mayor auge de uso de este dispositivo, 
como lo fue la celebración del Centenario de la Independencia en 1910. Es 
así que a partir de las actas de esta junta, entre otros documentos visuales 
y textuales, se sacan a la luz los conflictos y contradicciones, no solo entre 
los miembros de la junta, los intermediarios, los artistas y otros sectores de 
la población, sino también entre la capital y las regiones y los vínculos que 
todas estas relaciones tienen con ese momento político.

En este sentido creo que el libro marca una pauta, que tiende a ser soslayada 
en las disputas monumentales contemporáneas: para entender la creación 
de estas obras (le sumaríamos: y su destrucción) es preciso trascender al 
personaje representado y atender la ideología, los intereses, las disputas por 
el presente de quienes las erigen (o las destruyen). Siguiendo la consigna 
planteada por el libro (en donde el lector no encontrará biografías de los 
personajes conmemorados sino los usos de esas biografías: qué se seleccionó 
y qué se omitió a partir de los intereses de los comitentes), lo que se discu-
tiría, por ejemplo en el caso del monumento de Sebastián de Belalcazar, no 
es si éste fue o no un genocida o si derribar su estatua marca un hito en un 
proceso de descolonización, sino cuál es la coyuntura política y social que 
explica que el Movimiento de Autoridades Indígenas AISO le haga un juicio 
político y tumbe sus estatuas.

Es así que, también a partir de escuchar a miembros de la comunidad Misak 
y otros especialistas en derecho indígena, hoy se expande a otros sectores 
esta cuestión de comprender el “Derecho Mayor” de los pueblos indígenas 
de Colombia “como un principio de justicia más que un código y, como tal, 
no funciona bajo las mismas lógicas del derecho positivo estatal”1. Y con 
ello, que lo central en el derribo de la estatua de Belalcázar por parte de estos 
grupos es el reclamo de justicia, como claramente se establece en su circular 

1 Conversación por e-mail con Karla Luzmer Escobar Hernández, especialista en historia del derecho 
indígena en Colombia del Instituto Max Planck de Historia Jurídica y Teoría Jurídica, Alemania, 12 de 
octubre de 2021.

“Marcha por la vida. Por el derecho fundamental a no olvidar a los que han 
sido asesinados” del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, 
Cauca, Colombia (2020).:

“después del acuerdo de paz firmado en 2016, más de 700 
líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido 
asesinados, entre ellos 270 son líderes de los pueblos indígenas 
y en lo corrido del 2020 van 53 masacres, esto sumado a la ex-
plotación indiscriminada de la madre tierra, el incumplimiento 
del acuerdo de paz, el incumplimiento de los acuerdos con el 
movimiento indígena, con los sectores campesinos, sociales y 
sectores populares del país. Urge más que nunca defender la 
vida, la paz, la Constitución política de 1991 y los territorios 
mediante la movilización social”.

Circular convocando a la “Marcha 
por la vida” y marcha antes del 
derribamiento de la estatua de 
Sebastián de Belalcazar.
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Quiero decir con esto, que si bien la agenda de lo simbólico, de la memoria y 
de la historia son fundamentales, lo que nos enseña la historia de los procesos 
contenida en el Disputas Monumentales, es que lo que está en juego a largo 
plazo es la agenda política y las urgencias del presente y ello explica que estas 
y otras estatuas cayeran en este momento de movilizaciones y no en otro.

2. El poder de la imagen y el poder del registro

En el momento de su publicación, en julio de 2019, Disputas monumentales 
se enfrentaba con una dimensión común en este tipo de dispositivos de 
memoria, que no residía en su poder sino en la constatación de la pérdida 
de éste en la mayoría de los casos estudiados. Es así que justo un año antes 
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, editor del libro, organizó una 
jornada de reflexión sobre las alternativas de acción ante la indiferencia y la 
falta de apropiación de este tipo de patrimonio por parte de los ciudadanos2. 
La conferencia que dicté en aquel momento se titulaba “Los monumentos del 
Centenario en clave agonística” y lo que planteaba era que había que pensar 
estas obras desde una perspectiva agónica, basándome en la filósofa belga 
Chantal Mouffe (2014), cuya teoría se fundamenta en la imposibilidad de una 
sola forma de ver las cosas, en la necesidad de discusión como una relación 
en la que se reconoce la legitimidad de los espacios de diálogo, el derecho al 
disenso y la necesidad imperiosa de llegar a acuerdos que se respeten.

Esto resonaba en las conclusiones del libro, tituladas “De disputas y acuer-
dos”, en donde se planteaba la historicidad de la “vida” de las obras, que 
reúnen múltiples capas de sentido, en estrecha relación con los sentidos 
que van cobrando los lugares en las que están emplazadas. Es así que esa 
característica invisibilidad que se le atribuye a los monumentos, unida a la 
“aptitud para la metamorfosis” de los “lugares de memoria” de la que habla 
Pierre Nora (2008:34), se planteaba como conclusión del libro “con el poder 
de resurgir a partir de futuras reapropiaciones” (Nora, 2008:251) como una 
predicción de lo que ocurriría poco después.

2 Seminario Objetos con-sentidos. El patrimonio mueble y su relación con la ciudad organizado por el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Alcaldía de Bogotá, 18 y 19 de septiembre de 2018.

Anónimo. Vista de la estatua 
ecuestre de Simón Bolívar 
de Frémiet en el Parque de 
la Independencia. Ca. 1920. 
Pantaleón Mendoza. Colección 
Álbum Familiar. Museo de Bogotá, 
IDPC. (Publicado en Vanegas, 
2019:104-105)

Pedestal del monumento a Los Héroes, poco antes de su demolición, 16 de 
septiembre de 2021. Foto Carolina Vanegas Carrasco.

Boletín | 20  ·  Caleidoscopio

Pág 62 · 63  |  Diciembre 2021

OPCA  ·  Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico



Esta reflexión daba paso a pensar en la relación dialéctica entre la aspiración 
de perennidad con que se construye un monumento y su fragilidad. En el libro 
se historizan las formas de destrucción de las que han sido objeto muchas de 
ellas, destrucciones que no siempre implican su total desaparición y que más 
comúnmente vinieron “desde arriba” como parte de procesos de moderniza-
ción y no “desde abajo” como sucedió en el contexto de las marchas del paro 
nacional de 2021. Para continuar con el involuntario carácter premonitorio de 
Disputas monumentales, la obra que se asoma fragmentada en la tapa del libro 
es la estatua ecuestre de Bolívar, figura central del Monumento a Los Héroes.

El estrepitoso fracaso de esta obra desde el momento de su creación hasta el 
presente muestra que los esfuerzos de la Junta Nacional del Centenario por 
erigirlo como la obra más importante de la celebración fueron infructuosos. 
El monumento ecuestre realizado por Emmanuel Fremiet, de acuerdo con la 
lógica monumental decimonónica, se entendía como un símbolo militarista. 
En ese sentido, muchos contemporáneos se opusieron a su creación porque 

consideraban que después de tantas guerras civiles y principalmente después 
de la Guerra de los Mil Días, no era el momento de resaltar este aspecto. En 
oposición a ese discurso, se le daba un sentido civilista al monumento a Bolívar 
de Pietro Tenerani, por ser pedestre y sostener en la mano la Constitución. 
Se esgrimieron argumentos estéticos para demeritar la estatua ecuestre que 
superando enormes dificultades económicas y logísticas la Junta Nacional 
había logrado inaugurar en el Parque de la Independencia el 25 de julio de 1910.

La estatua ecuestre mantuvo su sentido militarista aunque se cambió de 
lugar y se incorporó al “Monumento a los Héroes” realizado en la década 
de 1960. Tal como en 1910, fueron fallidas las intenciones de convertir esta 
obra en un “lugar de memoria” de las Fuerzas Armadas.

No sé si habrá sido deliberada la elección de este lugar para cuestionar la 
militarización del país, los abusos y violenta represión en las protestas del 
paro nacional, pero con este marco cobran sentido los enormes murales que 
denunciaban las 6402 ejecuciones extrajudiciales y la violencia del estado. El 
15 de mayo de 2021, después de una larga jornada, multitudinaria y pacífica, 
un grupo de manifestantes intentó incendiar la estatua ecuestre. A diferencia 
del caso de Sebastián de Belalcazar en Popayán, no hubo una acción preme-
ditada en este ataque y es probable que esta acción se relacione menos con la 
memoria de Bolívar que con la convicción de que atacar los símbolos del poder 
menoscaba el poder mismo como señala Freedberg (2017:218). De cualquier 
manera, el conato de incendio fue mucho menos potente simbólicamente 
que las diez mil personas alrededor del monumento reclamando justicia.

El Monumento de Los Héroes como centro emblemático de la protesta en 
Bogotá evidencia ese poder latente que tienen los monumentos, que hace que 
una obra por mucho tiempo invisible o poco atendida pueda emerger gracias 
a un evento, discurso o contestación que modifica la relación de la obra con 
el tiempo, actualizando su significado. Era tan patente la poca importancia 
que tenía el conjunto monumental que desde 2019 se había anunciado su 
demolición para darle paso al metro. Como bien lo documentaron Salge y 
Jaramillo (2021), esta decisión pasó por el Consejo Distrital de Patrimonio 
Cultural quienes, a pedido de la empresa del metro y del entonces director 
del IDPC, descatalogaron la parte arquitectónica y así la estatua ecuestre 
mantuvo su condición patrimonial y fue destinada a volver a su lugar de 
origen, sin mayores oposiciones. Los investigadores concluyen acertada-
mente, entre otras cosas, que “La justificación es que en Bogotá los intereses 
inmobiliarios priman sobre otras cosas y que en algunos casos no es grave 
hacer “aclaraciones” sobre las normas.

Portada del 
libro Disputas 
Monumentales.
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Esta demolición, iniciada el 23 de septiembre de 2021, habría pasado como 
cualquiera de las tantas demoliciones de patrimonio que –de acuerdo con 
Darío Gamboni (2014:34-35)- nunca son llamadas vandalismo cuando vie-
nen “desde arriba”. Sin embargo, fue muy evidente que hubo una particular 
presteza en ejecutar la proyectada demolición porque con ella se borraban 
para siempre los grandes murales de denuncia que le habían dado al mo-
numento una visibilidad que nunca tuvo a pesar de su tamaño. La estatua 
ecuestre había sido retirada por el IDPC y el Ministerio de Cultura en mayo, 
poco después del ataque, sin embargo –a diferencia de la demolición de la 
mole arquitectónica- no fue objeto de controversia. No era la primera vez 
que la estatua ecuestre de Bolívar era desplazada por una destrucción desde 
arriba: en 1958 también fue retirada para que Mazuera (el Peñalosa de los 50) 
abriera paso a la 26, destruyendo el mejor espacio público que tenía la ciudad: 
los parques de la Independencia y del Centenario. En las dos ocasiones fue 
retirada sin la más mínima oposición.

Uno de los mayores retos de la investigación que recoge Disputas monu-
mentales, fue la dificultad de dar cuenta de la recepción de las obras y de 
esta “vida” de los monumentos que apenas empieza con su inauguración. 
Seguir los indicios de todas las discusiones en la lectura a contrapelo de los 
documentos y publicaciones periodísticas y en el minucioso estudio icono-
gráfico, la comparación de maquetas y obras finales, las fuentes enviadas a 
los escultores, las elecciones de materiales, así como las apropiaciones en el 
tiempo a través de colecciones fotográficas entre muchas otras. Cuando se 
publicó el libro no podía imaginarme que muchas de las obras estudiadas 
entrarían en este nuevo ciclo de apropiaciones y nuevas disputas que, por 
una parte corroboran la hipótesis de su contingente poder, y por otra, que 
son las dinámicas alrededor de ellos las que dan cuenta de los procesos 
simbólicos que encarnan.

Justamente es el registro de las acciones e intervenciones que capturan el 
debate que se produce en un momento determinado una de las estrategias 
más efectivas para entender los sentidos que mantienen vivo el patrimonio. 
Muchos ciudadanos, no exclusivamente artistas, han identificado la potencia 
de la mediatización de la memoria en videos y fotografías, entendida en su 
carácter pluridimensional, creativo y procesual. Estas mediaciones deben 
ser entendidas como parte integral de las dinámicas de la memoria cultural 
y es justamente hacia ese lugar de apropiación que convoca la lectura de 
Disputas monumentales. 
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1

“Resiste”, el monumento 
construido por la resistencia en 
Cali, Colombia

2021
https://desinformemonos.org/resiste-el-monumento-
construido-por-la-resistencia-en-cali-colombia/

2

Se inauguró en Cali el 
‘Monumento a la Resistencia’
El monumento exalta la 
manifestación en el país y a 
las víctimas en medio del paro 
nacional.

2021
https://www.semana.com/nacion/articulo/se-inauguro-en-cali-
el-monumento-a-la-resistencia/202138/

3

Las obras que inspiraron el 
“Monumento de la Resistencia” 
en CaliLa escultura se inauguró 
el 13 de junio como un símbolo 
de resistencia y en honor a los 
muertos en el marco del Paro 
Nacional

2021
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/20/
las-obras-que-inspiraron-el-monumento-de-la-resistencia-
en-cali/

4
Un puño en alto, símbolo de la 
resistencia durante el paro en Cali

2021
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-monumento-a-
la-resistencia-una-escultura-de-10-metros-de-altura-595865

5
Así es el Monumento a la 
Resistencia, inaugurado en Cali

2021
https://www.elespectador.com/colombia/cali/asi-es-el-
monumento-a-la-resistencia-inaugurado-en-cali/

6

Roosevelt Statue to Be Removed 
From Museum of Natural History
The equestrian memorial to 
Theodore Roosevelt has long 
prompted objections as a symbol 
of colonialism and racism.

2020
https://www.nytimes.com/2020/06/21/arts/design/roosevelt-
statue-to-be-removed-from-museum-of-natural-history.html

7

Oportunidades y desafíos del uso 
del patrimonio cultural inmaterial 
en la construcción de paz en el 
posconflicto. Implicaciones para 
Colombia*

2017
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-
espo-50-00281.pdf

8
El Patrimonio como espacio de 
conflicto en 
Barichara, Santander

2014
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/
article/view/1379/974

9

Monumento a las banderas, un 
espacio de resignificación para 
la localidad de Kennedy y toda 
Bogotá

2020 https://idpc.gov.co/reactivacion-del-monumento

10
Los monumentos que caen 
haciéndonos cuestionar nuestra 
identidad

2021
https://www.radionica.rocks/estatuas-caidas-identidad-
colombia

11
Iniciará restauración del 
Monumento Banderas en Bogotá

2019
https://conexioncapital.co/obras-restauracion-monumento-
banderas-bogota/

12

Los monumentos y sitios 
del Ejército de los Andes: 
Materialidad, representación 
y uso social de un patrimonio 
histórico-militar del valle de 
Aconcagua, Chile

2019
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0719-56052019000100281

13
¿Qué les critican a personajes 
de las estatuas derribadas estos 
días?

2021
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-
nacional-por-que-tumbaron-estatuas-historia-de-los-
personajes-585790
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14
[Video] Paro Nacional: indígenas 
derribaron la estatua de 
Sebastián de Belalcázar en Cali

2021
https://www.semana.com/nacion/articulo/video-
manifestantes-derribaron-la-estatua-de-sebastian-de-
belalcazar-en-cali/202123/

15

Símbolos, canciones, 
iconoclastia. Batalla cultural 
de la Rebelión Popular en Chile 
(2019-2020). Reflexiones desde 
la historia y la experiencia social

2020

http://pacarinadelsur.com/home/mascaras-e-
identidades/1928-simbolos-canciones-iconoclastia-batalla-
cultural-de-la-rebelion-popular-en-chile-2019-2020-
reflexiones-desde-la-historia-y-la-experiencia-social

16

Feministas destruyen 
monumento a Banderas, cuya 
restauración había costado más 
de $1.700 millones

2020
https://laotracara.co/actualidad/feministas-destruyen-
monumento-a-banderas-cuya-restauracion-habia-costado-
mas-de-1-700-millones/

17
Vándalos tendrán que responder 
por daños a estatuas y 
monumentos en medio del paro

2021
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/20/
vandalos-tendran-que-responder-por-danos-a-estatuas-y-
monumentos-en-medio-del-paro/

18
Recuperaremos la dignidad de 
las mujeres de las esculturas, y 
las banderas

2019
https://twitter.com/enriquepenalosa/
status/1087108164007411712?lang=fi

19

Protestas en Colombia Estallido 
social en Colombia: ¿por qué 
se han disparado las protestas 
contra el Gobierno de Iván 
Duque?

2021
https://www.rtve.es/noticias/20210505/estallido-social-
colombia-reforma-fiscal-pandemia-policia-dispara-
protestas/2088745.shtml

20
Quemar una bandera, ¿acto de 
protesta legítimo?

2019
https://www.kienyke.com/politica/quemar-una-bandera-acto-
de-protesta-legitimo

21

¿Qué significa la bandera de 
Colombia al revés y por qué se 
usa en los paros, marchas y 
manifestaciones?

2021
https://colombia.as.com/colombia/2021/05/07/
actualidad/1620411278_685233.html

22

Vándalos prendieron fuego a 
la estatua de Simón Bolívar, 
conocida como el monumento de 
Los Héroes en Bogotá

2021
https://www.semana.com/nacion/articulo/prendieron-fuego-
a-la-estatua-de-bolivar-conocida-como-monumento-de-los-
heroes-en-bogota/202104/

23
¿Qué ha sido de las estatuas 
de Cristóbal Colón en América 
Latina?

2021
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/07/que-ha-sido-de-las-
estatuas-de-cristobal-colon-en-america-latina/

24
La caída de Colón de los 
pedestales

2021
https://www.dw.com/es/la-ca%C3%ADda-de-col%C3%B3n-
de-los-pedestales/a-58254766

25
Diez monumentos que han sido 
trasladados en Bogotá

2021
https://www.eltiempo.com/bogota/monumentos-bogota-
ademas-de-los-heroes-otros-que-han-trasladado-622582

26

Decapitado, ahorcado y acusado 
de genocida: la eterna cruzada de 
América Latina contra Cristóbal 
Colón

2021
https://www.abc.es/historia/abci-decapitado-ahorcado-y-
acusado-genocida-eterna-cruzada-america-latina-contra-
cristobal-colon-202109132059_noticia.html

27
Chile: destrucción de 
monumentos como protesta 
contra la historia oficial

2019
https://www.dw.com/es/chile-destrucci%C3%B3n-
de-monumentos-como-protesta-contra-la-historia-
oficial/a-51202577

28
¿Arte o vandalismo? ‘Los 
ataques’ del arte a los 
monumentos

2020
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/estatua-de-
belalcazar-arte-o-vandalismo-538346

No. Título Fecha publicación Link

29
Protestas en EE.UU.: las estatuas 
de Colón destruidas en las 
manifestaciones antirracistas

2020 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53016315

30
Los riesgos del arte en el espacio 
público

2021
https://www.ambito.com/espectaculos/arte/los-riesgos-del-el-
espacio-publico-n5277845

31
Más sobre las réplicas: pirámides 
y monumentos

2021
https://cultura.nexos.com.mx/mas-sobre-las-replicas-
piramides-y-monumentos/

32

La guerra de las estatuas deriva 
en enfrentamientos entre la 
policía y grupos de ultraderecha 
en Londres

2020
https://elpais.com/internacional/2020-06-13/la-guerra-de-
las-estatuas-deriva-en-enfrentamientos-entre-la-policia-y-
grupos-de-ultraderecha-en-londres.html

33

Retiran la estatua de 
manifestante afrobritánica 
en Bristol que reemplazaba a 
comerciante de esclavos

2020
https://www.dw.com/es/retiran-la-estatua-de-manifestante-
afrobrit%C3%A1nica-en-bristol-que-reemplazaba-a-
comerciante-de-esclavos/a-54194401

34
Racismo y protestas. No alcanza 
con derribar monumentos

2020
https://www.clarin.com/revista-enie/arte/racismo-protestas-
alcanza-derribar-monumentos_0_ulVYRXCp8.html

35
Contramonumentos que narran 
la memoria

2020
https://www.elcolombiano.com/colombia/contramonumentos-
que-narran-la-memoria-CC14340453
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El último libro del filósofo coreano alemán Byung-
Chul Han se titula: No-cosas. Quiebras del mundo de 
hoy. En el texto, describe como los medios, las redes 
sociales y en general la digitalización del mundo, han 
producido un profundo desplazamiento de las cosas 
a la información, de la posesión a la experiencia, de 
la materialidad a la nube digital. 
En esta lectura de la contemporaneidad, los objetos 
cotidianos y los objetos excepcionales, así como los 
gestos, las actividades y los rituales que los acom-
pañan, dan sentido y ocupan un lugar en el mundo, 
han desaparecido, perdido su valor y su razón de ser. 
Dando paso a enormes sistemas de acumulación de 
información que paradójicamente resultan intangibles, 
fantasmagóricos y gaseosos. 
Este número del Boletín OPCA 21 va en contravía de 
esa percepción y se propone realizar un ejercicio de 
valoración de esas cosas que, si bien fueron creadas 
con un fin específico y con una utilidad determinada, 
con el paso del tiempo e incluso gracias a su obsoles-
cencia, se han ido transformado en objetos que testi-
monian historias y soportan memorias significativas. 
Postales, libros, estampillas, billetes y monedas, por 
nombrar algunos de estos objetos, permanecen en 
el tiempo y trascienden a las personas. Pero más allá 
de ser objetos de colección o curiosidades de museo, 
son bienes que circulan, que tiene una biografía y 
que apoyan el relato compartido de un grupo de 
personas, son el rastro de otros tiempos y de sus 
transformaciones.
Así, por lo que son, contienen y significan, resultan un 
eje de convergencia entre lo material y lo inmaterial. 
De las cosas y sus relatos, o, en otras palabras, son el 
testimonio de los patrimonios emocionales de muchas 
personas. La invitación entonces es a explorar estas 
relaciones, a profundizar sobre sus particularidades, 
sobre el mundo en el que fueron creados y sobre las 
formas en las que las recibimos hoy. 

La invitación a participar de este número del 
Boletín OPCA 21 estará abierta hasta el 15 de 
marzo de 2022. Los documentos deben ser 
presentados en formato Word, con una extensión 
máxima de 2000 palabras. Las contribuciones se 
recibirán en el correo opca@uniandes.edu.co Para 
mayor información, consultar nuestro Breve Manual 
de Estilo en https://opca.uniandes.edu.co/ 

Libros, postales, estampillas, 
billetes y monedas. Memoria 
y patrimonio 

Convocatoria
boletín OPCA 21

Departamento de Antropología

Facultad de Ciencias Sociales OPCA Observatorio del Patrimonio 
Cultural y Arqueológico

Fotografías: Engin Akyurt, Jievani, Kristina Paukshtite 
y Ylanite Koppens en Pexels.

mailto:opca@uniandes.edu.co
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