Noticias sobre un patrimonio perdido, o atentados al patrimonio
histórico de Misiones
Como la mayoría de los misioneros sabemos o, al menos tenemos cierta idea, nuestra
provincia tiene uno de los patrimonios históricos y arqueológicos más importantes de
Latinoamérica: el legado jesuítico guaraní del periodo colonial, manifestado en “ruinas”,
reducciones o pueblos históricos de jesuitas y guaraníes.
Estos sitios no sólo cumplen con la función de ser elementos primordiales a la hora de realizar
ofertas turísticas de la región de las misiones, sino que además, presentan un Patrimonio
Cultural digno de ser preservado y cuidado, ya que remite a la memoria, a nuestra historia y a
nuestra identidad como sociedad.
Sin embargo, no todos corren la misma suerte que las ruinas de San Ignacio Mini u otras que
tienen el sello de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Un caso de ello es el
casco histórico de la localidad de Concepción de la Sierra, al sur de la provincia.
Esta localidad se caracteriza por haber sido fundada sobre las bases de la antigua Reducción
Jesuítica Guaraní, llamada “Concepción del Ibitiracua”. Un aspecto distintivo es la presencia
de relictos del antiguo pueblo formando parte de construcciones nuevas e inclusive algunas
estructuras manteniéndose en su ubicación original.
Sin embargo, no todos somos conscientes del valor cultural que tienen estas manifestaciones
materiales. Es por ello, por nuestro accionar constante a favor del patrimonio local que
denunciamos obras y construcciones que no sólo carecen de criterios patrimoniales (e
inclusive estéticos), sino que además atentan contra todo tipo de conservación material que
remita a la memoria histórica de nuestros pueblos.
Realizamos este reclamo ya que, ubicado en el frente sobre la plaza principal, se ha estado
trabajando sin respetar su materialidad arqueológica e histórica (ver imágenes), donde se
encuentra el pórtico con dintel monolítico perteneciente a materiales de la antigua reducción,
específicamente aquello que fuera el Cabildo.
Como integrantes de un equipo de investigación que tiene directa relación con la preservación
y la protección al cuidado de nuestro patrimonio misionero, solicitamos a las autoridades
referentes que procedan frente a este hecho resguardando los bienes patrimoniales, ya que
este tipo de actos están generando destrucción y deterioro en la conservación de una de las
postales más antiguas de Misiones.
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Imagen 1. Pórtico con
dintel monolítico ubicado
en frente de
la plaza principal de
Concepción de la Sierra.

Imagen 2. Realización de obras
en la propiedad vecina
(antiguo cotiguazu).

Imagen 3. Mismo lugar con
piedras adheridas
con cemento y
puestas sobre el pórtico.

