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Tomando como punto de partida que patrimonio es un concepto polisémico, el objetivo

de este panel es analizar la relación entre las distintas nociones de patrimonio que coexisten y la

institución de las sociedades en el proceso de articulación de “lo global” con “lo local”. La

identificación  de  objetos  y  recursos  diversos  como  patrimonio  en  distintos  periodos  de  la

historia pone de manifiesto que el significado de patrimonio no se da de una vez por todas y

depende de la interdependencia de distintas visiones del pasado. Esto también significa que la

producción  de  patrimonio  se  inscribe  en  un  proceso  en  que  el  sistema  de  valores  y

clasificaciones, símbolos y significados asociados con las distintas visiones del pasado compiten

para imponer su interpretación de la realidad. La creación de nuevas relaciones significativas

para la producción de patrimonio se convierte en una arena para el estudio de las relaciones de

poder. Lo original de este proceso es que permite ver cómo la construcción y legitimación de

una visión hegemónica del pasado y los distintos significados de patrimonio son indisociables

del modo en que las partes implicadas (población local, técnicos expertos, etc.,) se apropian del

pasado local.

Este panel está abierto a la presentación de comunicaciones que con datos etnográficos

muestren cómo la producción de patrimonio es indisociable de la reinterpretación del pasado

desde  el  presente  para  el  futuro,  y  cómo  en  este  proceso  de  cambios  y  continuidades  las

sociedades se instituyen como muestra del proceso de transformación de la sociedad a escala

global.

Los interesados en participar  en el  panel  deberán registrar  sus  propuestas  de

comunicación en castellano o portugués, no superiores a las 250 palabras, antes del 28

de febrero  de  2016 a  través  del  link  del  congreso:  http://2016.aibr.org identificando

correctamente el panel, y enviarlas a las coordinadoras del panel: 

Meritxell Sucarrat (Universitat de Barcelona) merisuvib@gmail.com 

Paula Godinho (Universidade Nova de Lisboa) gpca@fcsh.unl.pt 
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