
Preservación del patrimonio histórico latino 

Antecedentes 

En 1988, la Oficina de Preservación Histórica (Office of Historic Preservation) de California 
publicó Five Views, un relevamiento estatal de propiedades relacionadas con grupos étnicos 
en California. Los capítulos incluyeron: indígenas estadounidenses, africanos 
estadounidenses, chinos estadounidenses, japoneses estadounidenses y mexicanos 
estadounidenses. El relevamiento se realizó con la intención de que fuera de utilidad para 
investigadores, escuelas, dependencias del gobierno, organizaciones para la conservación del 
patrimonio histórico y grupos étnicos. Henry Agonia, el Director del Departamento de Parques 
Estatales de California (California State Parks) y Kathryn Gualtieri, funcionaria de la Oficina de 
Preservación Histórica escribieron en el prólogo de la publicación: “…es importante recordar 
que este informe es solo un comienzo, un paso en un proceso que continúa en marcha”. Five 
Views es significativo porque fue el primer relevamiento estatal de esta clase y generó 
conciencia pública.  

Descripción del proyecto 

Actualmente, la Oficina de Preservación Histórica está desarrollando el contexto histórico de 
los hispanos en California durante el siglo XX y también prepara un Formulario de 
Documentación de Propiedades Múltiples (MDPF, por sus siglas en inglés) para facilitar el 
trámite para proponer el registro de una propiedad en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos. A través de Five Views, los habitantes de California y de todo el país tomaron 
conciencia de la historia latina y de algunas de las propiedades que representan esa historia. 
El objetivo de este proyecto es actualizar la información que se obtuvo hace 25 años y crear 
un marco y un procedimiento para que otros hagan sus propuestas para registrar una 
propiedad en el Registro Nacional de Lugares Históricos utilizando al Formulario de 
Documentación de Propiedades Múltiples para acelerar el trámite. 

http://www.nps.gov/history/history/online_books/5views/5views.htm


¿Por qué ahora? 

Este informe es oportuno por diversas razones. Para empezar, en junio de 2011, el Secretario 
del Interior Ken Salazar anunció la creación de un estudio temático de los latinos en los 
Estados Unidos realizado por el Servicio Nacional de Parques (NPS, por sus siglas en inglés) 
como parte de la iniciativa Patrimonio Latino en los Estados Unidos del Servicio Nacional de 
Parques. El estudio consiste en un ensayo central y resalta cuatro grandes temas: 1) 
Nacimiento de una Nación, 2) Vida cultural y religiosa, 3) Ganarse la vida, y 4) En búsqueda 
de la igualdad. El proyecto de California, que se centra en los latinos en los Estados Unidos 
durante el siglo XX, es geográfica y temporalmente más acotado que el estudio del Servicio 
Nacional de Parques.  

Otra razón por la que este proyecto es oportuno es que muchas proyecciones anticipan que 
en algún momento del 2014 los latinos se convertirán en el grupo étnico más grande de 
California. El Departamento de Finanzas del estado predijo que, para el 2020, los hispanos 
conformarán el 40,7 por ciento de la población. Es evidente que identificar y evaluar 
propiedades históricas que se relacionan con grupos y culturas que representan alrededor de 
un 40 por ciento de la población es una tarea importante.  

 

http://www.nps.gov/latino/latinothemestudy/
http://www.nps.gov/latino/latinothemestudy/
http://www.ohp.parks.ca.gov/pages/1054/files/latinospropidformspanish.pdf
http://www.ohp.parks.ca.gov/pages/1054/files/latinospropidformspanish.pdf
https://www.surveymonkey.com/s/MHH3ZDZ
http://www.ohp.parks.ca.gov/?page_id=27916
http://www.ohp.parks.ca.gov/?page_id=27915

