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EDITORIAL

Con el retorno de la democracia en 1990, en Chile se gestaron una serie de procesos 
de institucionalización política, social y cultural. Uno de esos hitos fue la creación de la 
‘División de Cultura’ del Ministerio de Educación, la cual definió los primeros lineamien-
tos estratégicos del fomento a la producción artística y el acceso a las artes en el país. 
La implementación del Fondart es un ejemplo de aquello. Trece años después, y lue-
go de variadas comisiones y diagnósticos sobre la necesidad de contar con un ente 
de mayor complejidad organizacional (comisiones Ivelic y Garretón, “Convenciones 
de Cultura”, etc.), se dio paso a la conformación del ‘Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes’ de Chile. Este segundo momento de institucionalización cultural permitió 
generar las primeras políticas culturales “oficiales” del Estado de Chile, dando lugar 
a una serie de planes, programas e inversiones en materia cultural inéditos para el 
país: se fundaron nuevos centros culturales, se crearon consejos regionales de cultura 
a lo largo del territorio nacional (en pos de la descentralización y desconcentración), se 
ampliaron los fondos concursables a diversas áreas del mundo artístico, se elaboraron 
políticas específicas para el fomento de las industrias culturales y creativas, se gestaron 
programas de educación y mediación artística en los espacios culturales, etc. Dos son los 
documentos que logran sistematizar lo realizado al respecto: “Chile quiere más cultura. 
Definiciones de política cultural 2005-2010” y “Política cultural 2011-2016”. En ambos 
dispositivos políticos queda de manifiesto cómo, en trece años de operatividad pública, 
no solo se establecieron planes y programas orientados específicamente al aumento del 
acceso —lógicas actualizadas de la “democratización cultural”—, sino también se dio paso 
a la gestación de nuevos trazados simbólicos de la sociedad chilena. Durante estos años 
las políticas culturales se inscribieron en una disputa cada vez más compleja con otros 
entramados sociales (economía, política, educación, memoria, turismo, etc.), agregándole 
nuevos ribetes a su diseño, implementación y discusión.

Luego de 13 años de historia del Consejo y con la emergencia de nuevas demandas sociales 
—gratuidad en educación, protección social, exigibilidad/matriz de derechos, igualdad de 
género, entre otras luchas emergentes—, desde el año 2013 surge la necesidad de le-
gislar sobre la conformación de una instancia de mayor complejidad organizacional que 
permitiera, por una parte, lograr una mayor institucionalidad cultural y, por otra, reducir 
la dispersión y duplicidad de roles, funciones y competencias que, desde la recuperación 
democrática en 1990, existía en el sector público dedicado a temáticas culturales. El pro-
ceso de discusión legislativa duró cuatro años. En marzo de 2018, y luego de una serie de 
instancias de participación y discusiones parlamentarias durante el año 2017, se dio 
paso a una tercera y nueva etapa de institucionalización cultural, con la creación del 
‘Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio’.

Esta inédita institución cultural se fundó a partir de nuevos escenarios teóricos y políticos 
del Chile reciente: conceptos como identidad cultural e indígena, diversidad cultural y 
ciudadanía global, memoria histórica y política, migración, multiculturalidad y diversidad 
sexual, entre otros, ingresaron a una estructura gubernamental antes acostumbrada a 
administrar casi exclusivamente el espacio de lo artístico-cultural (en este sentido, la inclu-
sión de pluralidades —cultura(s), arte(s)— en el título del Ministerio, es un elemento impor-
tante de considerar así como su particularidad a nivel mundial). Estos planteamientos se 
sustentan en la “Política nacional de cultura 2017-2022”. Con el subtítulo de “Cultura y 
desarrollo humano: derechos y territorios”, esta nueva carta de navegación señala un 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: 
Hacia un tercer capítulo de la institucionalidad cultural en Chile
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cambio de rumbo desde una política encargada de “proveer bienes y servicios culturales” 
a una lógica sustentada en un “enfoque de derechos”. Según el documento, en el centro 
de esta nueva política se destaca el fortalecimiento del concepto de ciudadanía cultural, 
entendida como la capacidad de los individuos y comunidades de co-construir cultural-
mente sus territorios. 

En vistas de aquello, el nuevo Ministerio no fue pensado para “administrar lo que ya existe”, 
sino para fomentar lo que “podría ser de otra manera”. En otros términos, su propósito 
político está dado en lograr una “inédita articulación de objetivos” en materia cultural, 
pero integrando al mismo tiempo debates y dimensiones antes excluidas. Por ejemplo, la 
nueva institucionalidad cultural deberá incorporar diferentes tematizaciones culturales 
como los pueblos originarios (en especial con el pueblo Mapuche y sus conflictos his-
tóricos con el Estado chileno). En efecto, identidades antes excluidas ahora accederán 
no solo a un reconocimiento político-cultural inédito, sino también generarán nuevas 
interrogantes tales como: “¿Cómo se intervienen-fomentan “culturalmente” los pueblos 
originarios? ¿Cómo promover su desarrollo y diversidad cultural? ¿Asimilación o multicul-
turalismo? ¿Identidades v/s diferencias? ¿Derechos y reconocimiento constitucional? Sin 
duda, estas preguntas tendrán repercusiones político-culturales relevantes en el Chile 
actual, debido a los históricos desniveles de poder entre las poblaciones históricamente 
excluidas y el Estado.

Desde el 2018 en adelante —y con seis meses de implementación— no es posible advertir 
una aceleración de la diversificación de demandas artísticas, sociales, políticas y culturales, 
ni tampoco la emergencia de procesos inéditos de coordinación político-cultural, como se 
plantean en la fundamentación discursiva del nuevo Ministerio. En vista de tal panorama, 
en el presente número de la Revista MGC una serie de académicos, investigadores y agen-
tes culturales abordan elementos de análisis que permiten establecer luces y sombras del 
proceso, así como también visiones críticas de la implementación del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. Considerando los desafíos actuales de la organicidad 
del nuevo Ministerio, los resultados de la IV Encuesta de Participación Cultural 2017 
y los compromisos político-culturales del nuevo gobierno, la presente Revista no solo 
espera aportar a la discusión en curso de las políticas culturales, sino también entregar 
elementos históricos para el discernimiento futuro del proceso. Su propósito es ofrecer 
un espacio a diversas voces para que desplieguen argumentos, lecturas y propuestas de 
análisis que aporten a fortalecer al nuevo Ministerio.

Como queda de manifiesto en los artículos de este número, la nueva institucionalidad 
cultural chilena está cruzada por temporalidades organizacionales, lógicas administra-
tivas complejas y priorizaciones políticas legítimas. Dar luces a las distintas perspectivas 
en torno a la presencia y desarrollo de la institucionalidad cultural es el objetivo de este 
nuevo número de la Revista MGC.
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NIVIA PALMA MANRíQUEz                                    

Abogada, fue asesora legislativa del CNCA y del ex Ministro Ernesto Ottone, y le correspondió 

elaborar textos del proyecto de ley que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. 

Anteriormente fue directora de Fondart Nacional, de la DIBAM y Ministra de  Bienes Nacionales.

La nueva institucionalidad pública cultural 
de nuestro país puede, sin duda, ser estu-
diada y analizada desde muy diversos ámbi-
tos y perspectivas; sin embargo, y para los 
propósitos de esta publicación, me parece 
útil e importante relevar algunos aspectos 
que, a mi juicio, debieran ser considerados.

En primer lugar, estimo necesario compren-
der que la creación de una institucio na-
lidad cultural democrática en Chile, luego 
de recu perada la Democracia el año ‘90, ha 
sido un proceso largo de diálogo y reflexión 
de cientos de conciudadanos(as) y comuni-
dades que fueron convocadas por diversas 
instancias y en distintos momentos, y de 
tensiones, problemas, complejidades y 
desafíos propios del campo cultural pero 
también vinculados a los procesos sociales 
y políticos que Chile ha vivido en estas casi 
tres décadas. En ese contexto histórico, 
con aciertos y errores, nuestro país fue 
asumiendo con creatividad y valentía la 
creación de instrumentos de financiamien-
to público y de participación ciudadana en 
Cultura, que han sido inéditos en nuestra 
historia. En este sentido, es fundamental 
reconocer el rol cumplido por los conse-
jos sectoriales de Fomento del Libro y la 
Lectura, del Arte y la Industria Audiovisual, 
y de Fomento de la Música Nacional; y por 
cierto, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (CNCA). En efecto, han sido insti-
tuciones fundamentales para el desa rrollo 
de políticas públicas culturales y se han ca-
racterizado por la generosa parti ci pa ción 
de creadores, cultores, y representantes 
de organizaciones culturales.

Entonces, la nueva institucionalidad pública 

cultural de nuestro país surge y se enriquece 
de esa experiencia pero, también, busca 
respon der a las insuficiencias, déficit y 
problemas que enfrentaba dicha institu-
cionalidad.  

Un segundo aspecto que me parece sustan-
tivo de considerar es la estructura adminis-
trativa jerárquica del Estado en Chile. En 
efecto, en nuestro ordenamiento jurídico —y 
en la mayoría de los estados occidentales— la 
mayor relevancia, preocupación y ocupación, 
y jerarquía decisoria del Estado sobre uno 
o más ámbitos de la vida en sociedad, se 
expresa administrativamente en un minis-
terio, órgano competente para proponer 
y formular políticas públicas y asesorar 
directamente al (la) presidente(a) de la 
República. Y no basta para lograr esta re-
levancia y jerar quía administrativa el otor-
garle rango de ministro(a) a quien dirige un 
servicio público cultural. Por ejemplo, un 
servicio público no puede cumplir un rol 
transversal en el Estado, un ministerio sí. 
Más aún, un servicio público no está facul-
tado para coordinar a otro servicio público 
y menos aún a otro ministerio. Esto último 
explica, entre otras razones, la compleja y 
tensa relación de la Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el 
CNCA, negándose la primera a  ser coordi-
nada por el segundo.

Lo anterior es fundamental comprender-
lo para entender las razones de la gesta-
ción de un ministerio y por qué no bastó 
crear el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Por ejemplo, si queríamos una 
institucionalidad pública cultural y pa-
trimonial articulada y no fragmentada, 



debíamos avanzar en la creación de un 
ministerio; si queríamos una instituciona-
lidad pública empoderada y con mayores 
facultades y atribuciones a nivel nacional 
y regional, debíamos crear un ministerio; 
si queríamos avanzar en instalar las di-
mensiones culturales transversalmente en 
el Estado, debíamos crear un ministerio; si 
aspirábamos a asumir las exigencias y desa-
fíos de nuestro patrimonio cultural en toda 
su diversidad y pluralidad, debíamos crear 
un ministerio; si queríamos gestionar la 
exención tributaria del IVA a determinadas 
actividades artísticas y culturales, debía-
mos crear un ministerio; si aspirábamos a 
modificar la integración de los jurados de 
los premios nacionales de las Artes, con 
mayor participación de los creadores y 
teniendo como base la Cultura, debíamos 
crear un ministerio.

Pero todo lo anterior debíamos lograrlo 
manteniendo como elemento esencial la 
participación ciudadana, para reconocer 
y valorar la enriquecedora experiencia 
del CNCA, de los consejos sectoriales y 
del Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN), pero también para garantizar una 
mirada plural y amplia, democrática e in-
clusiva en la formulación de las políticas 
públicas del Ministerio de las Artes, las 
Culturas y el Patrimonio y en el diseño de 
planes y programas de desarrollo artístico, 
cultural y patrimonial.- 

Dicho lo anterior, pienso que la creación 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en virtud de la Ley 21.045 del 
año 2017, en cumplimiento de un compro-
miso central del Programa de Gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet, es un paso 
gigantesco para crear una institucionali-
dad pública cultural en nuestro país que 
aborde íntegramente los diversos ámbitos 
de la vida cultural de los ciudadanos y las 
ciudadanas y del conjunto de la sociedad 

chilena, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad y pluralidad cultural, relevando 
la importancia de la creación artística y de 
los creadores y cultores y asumiendo que 
las personas y las comunidades son sujetos 
culturales.

Los principios orientadores de las políticas 
públicas y del accionar del Ministerio y del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
son, sin duda, pilares fundantes para una 
institucionalidad pública profundamen-
te democrática, que de verdad asume la 
amplitud, profundidad y relevancia de “lo 
cultural” en la vida humana, individual y 
colectivamente. A mi juicio, en estos prin-
cipios contemplados en el Artículo 1° y en 
la facultad del Ministerio de las Culturas 
de articular transversalmente al conjunto 
del Estado en materia cultural y patrimonial 
(Inciso Segundo del Artículo 2°), se encuen-
tran dos claves centrales de la nueva institu-
cionalidad cultural que, además, cons ti tuyen 
un avance sustantivo respecto de la institu-
cionalidad cultural previa.

En los artículos 1° y 2° se visualiza, asimis-
mo, una comprensión muy profunda y un 
compromiso cierto con una sociedad chilena 
plural, culturalmente diversa, reconociendo 
y no negando las culturas de los pueblos 
originarios, las culturas territoriales, las 
diversidades culturales regionales y las 
manifestaciones o dimensiones populares 
y comunitarias de las culturas.

Estamos hablando, entonces, de un Minis-
terio que debe regirse por principios con-
sagrados en la propia Ley para garantizar 
un accionar democrático y participativo 
de los órganos públicos y de las políticas, 
planes y programas que formulen e imple-
menten el Ministerio de las Culturas y el 
Servicio Nacional del Patrimonio. Una insti-
tucionalidad cultural que tiene como motor 
central la creación y producción artística 

“Estamos hablando, entonces, de un Ministerio que debe regirse por 
principios consagrados en la propia Ley para garantizar un accionar 

democrático y participativo de los órganos públicos y de las políticas, planes 
y programas que formulen e implementen el Ministerio de las Culturas y el 

Servicio Nacional del Patrimonio”. 
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y a los artistas, aunque va más allá. Pero, 
además, y de manera excepcional en el or-
denamiento jurídico chileno, un ministerio 
que es órgano rector en el propio Estado 
para coordinar y velar por la coherencia de 
las políticas públicas en materia cultural y 
patrimonial, debe transversalmente incluir 
estas dimensiones en el quehacer público.

Junto a lo anterior, y también de manera 
excepcional, es un ministerio que con-
templa órganos nacionales y regionales de 
participación ciudadana. En efecto, la Ley 
21.045 contempla un Consejo Nacional del 
Ministerio, integrado por 17 personas, 13 de 
ellas deben ser creadores y cultores, repre -
sentantes de artistas, culturas tradicio nales 
y patrimonio cultural, de las culturas de 
los pueblos originarios, culturas populares 
y/o comunitarias, acadé micos, personas 
galardo nadas con el premio nacional, etc. 
A nivel regional se crean consejos simila-
res con una significativa participación de 
creadores y cultores. Entonces, estamos ha-
blando de una nueva institucionalidad públi-
ca que valora y recoge la valiosa experiencia 
de participación ciudadana del CNCA, de los 
consejos sectoriales y del CMN, y la amplía 
en número de integrantes, facultades y atri-
buciones. En este sentido, es, también, un 
Ministerio excepcional en Chile.

Es igualmente significativo el recono ci-
mien to a las particularidades culturales 
territo ria  les y la vocación descentralizadora 
de la nue va institución recién creada. Un 
ejem plo evidente de ello son las faculta-
des y atribuciones de las secretarías re-
gionales ministeriales contempladas en el 
artículo 14 de la Ley 21.045, incluidas no 
solo las de proponer políticas públicas de 
carácter nacional y regional sino, también, 
de diseñar y ejecutar planes y programas 
regionales y locales; esto significa que, por 
primera vez en nuestra historia, podremos 
generar y observar planes y programas de 
alcance regional, e incluso comunales o 
referidos a localidades o ámbitos cultura-
les específicos, y ya no a las regiones solo 
replicando planes y programas nacionales. 
Otro aspecto indicativo de esta voluntad 
descentralizadora es el alto porcentaje de 
recursos que se tiene previsto destinar a 
la creación y funcionamiento de la nueva 
institucionalidad a nivel regional, tanto 

para las Seremis como para las direcciones 
regionales del Servicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural, según Informe Financiero de la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, que acompañó el mensaje enviado 
por la ex Presidenta Michelle Bachelet con la 
Indicación Sustitutiva del proyecto de ley 
que crea el Ministerio.

No es menor, asimismo, la creación del 
Fondo del Patrimonio Cultural y el perfeccio-
namiento a las normas del FONDART para 
garantizar evaluaciones más objetivas y con 
participación de especialistas; la ampliación 
del Consejo de Monumentos Naciona les 
para incrementar la participa ción ciuda-
dana; y la ampliación de la integra ción de 
los jurados de los premios nacionales, que 
ahora serán nombrados por el Consejo 
Nacional del Ministerio de las Culturas. 
Finalmente, estimo relevante considerar 
que se está resolviendo un grave problema 
de dispersión y fragmenta ción estructural, 
dando, por fin, un tratamiento institucional 
pertinente y digno al patrimonio cultural. 
Tendremos un ministerio con facultades 
y atribuciones, y sobre todo responsabi-
lidades para formular políticas públicas y 
un Servicio Nacional del Patrimonio que 
recoge el maravilloso legado de la DIBAM 
y amplía el quehacer del Estado a todos los 
ámbitos del patrimonio cultural1.

  Aprovecho la ocasión para agradecer 

sinceramente la oportunidad que 

me ofreció el ex Ministro de Cultura, 

Ernesto ottone, para colaborar en el 

proceso que dio origen a esta nueva 

institucionalidad cultural, y a todas 

las personas y organizaciones que 

colaboraron en su creación, entre 

otros a la unión Nacional de Artistas, 

al SIDArtE, a las asociaciones de 

funcionarios de la DIbAM , el CNCA y 

el CMN, al Directorio del CNCA, a los 

integrantes de los Consejos sectoriales, 

a Sonia Montecino, Marta Cruz Coke 

y Clara budnick, Andrea Gutiérrez, 

José Ancán, Arturo Navarro, Mauricio 

rojas, Karen Soto (abogada), Sebastián 

Sepúlveda Manterola, Ana María Cerda, 

Manón herrera y Fernanda Castillo, 

entre muchas personas que hicieron 

grandes contribuciones.- Especial 

reconocimiento al extraordinario rol 

cumplido por el ex diputado ramón 

Farías, en su calidad de presidente de 

la Comisión de Cultura de la Cámara de 

Diputados. 

1     
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El pasado 1 de marzo de 2018, tras más de 
90 años desde la creación del Consejo de 
Monumentos Nacionales y de la Dirección 
de Bibliotecas Archivos y Museos y más de 
14 años de la creación del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, nuestra cultura 
logró dar un paso fundamental e histórico 
dentro de la administración del Estado y, 
por consiguiente, en su rol en la sociedad.

Dicho hito, se logró manteniendo una 
carac te rística fundamental de la institucio-
na lidad cultural, esto es, la incorporación de 
la sociedad civil, mediante una serie de con-
sejos y mecanismos participativos con un 
decir en las políticas culturales nacio na les, 
regionales y sectoriales, al alero del Consejo 
Nacional de las Culturas y las Artes, de sus 
equivalentes regionales, suma dos a los ya 
existentes Consejo del Libro y la Lectura, 
Consejo de Fomento de la Música Nacional 
y el Consejo del Arte y la Industria Audiovi-
sual, todos con mirada de Estado, que buscan 
trascender a los gobier nos de turno.

El nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, con una Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes (continuadora del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) 
y una Subsecretaría del Patrimonio Cultural, 
más un Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural (continuador de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos), es el logro 
más relevante de nuestra historia cultu-
ral institucional y, a la vez, constituye un 
avance necesario en favor de la descentra-
li zación cultural, al crear las secretarías 
regio nales ministeriales del Ministerio y 
las direcciones regionales en que se des-
concentrará el Servicio del Patrimonio.

Igualmente es importante destacar la 
creación de una Secretaría Técnica del 
Consejo de Monumentos Nacionales, al 
alero del Servicio Nacional del Patrimonio 
y el nuevo Fondo del Patrimonio Cultural 
que, si bien se había creado el 2013 en la 
ley de presupuesto del ex Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, ahora se crea de 
manera permanente para ser administrado 
por el Servicio Nacional del Patrimonio.

Respecto de sus funcionarios, el nuevo 
Ministerio mantiene la condición de las 

personas contratadas conforme a las nor-
mas del Código del Trabajo, esto es, los vi-
gilantes de la ex DIBAM y los funcionarios 
de entidades tan emblemáticas como son la 
Orquesta de Cámara de Chile y el Ballet Fol-
clórico Nacional (BAFONA), de manera que 
se sostiene como principio rector el que el 
avance institucional no merme las condi-
ciones contractuales de sus funcionarios, 
tal como lo concibió antaño, haciéndose 
cargo de las dificultades que la creación 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes conllevó para los funcionarios de la ex 
División de Cultura del MINEDUC el 2003.

La creación del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, también supone 
desafíos y aspectos por abordar y profun-
dizar. Dentro de ellos, está el que el nuevo 
Servicio Nacional del Patrimonio, al dejar 
de depender administrativamente del 
Ministerio de Educación, no pierda una 
relación estrecha y necesaria entre dicho 
Ministerio y los planes y programas de la 
nueva institución cultural, sobre todo en 
los ámbitos de la incorporación del arte en 
la educación y el fomento lector.

Otro de los desafíos es poder constatar si, al 
alero de una institucionalidad mancomuna-
da, podrán abordarse, de manera integral, 
aquellas materias que, anteriormente, su-
frían una dispersión institucional, como el 
ámbito patrimonial, el fomento lector, entre 
otras, aspecto que justificó, en parte, otor-
gar a la cultura el máximo nivel jerárquico 
dentro de la administración del Estado. En 
esa línea, la ley 21.045, establece que es 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio quien deberá aprobar la Estra-
tegia Cultural Quinquenal, por ello es im-
portante fortalecer su rol administrativo 
y darle una de coherencia a nivel nacional 
y regional al diseño, formulación y segui-
miento de la Estrategia Cultural, resguar-
dando que la Estrategia Cultural Quin-
quenal tanto Nacional como Regional, se 
genere mediante procesos de participa-
ción ciudadana, tal como hoy ocurre con la 
formulación de las Políticas Culturales. En 
ese sentido, es importante aclarar también 
si la Estrategia Cultural Quinquenal viene 
a reemplazar el modelo y figura de las anti-
guas políticas o si, por el contrario, viene a 



incorporarse como un elemento adicional 
a ellas, cuestión que generaría una sobre 
burocratización del Ministerio en la for-
mulación, implementación y seguimiento 
de sus planes y programas.

Un aspecto fundamental del nuevo Mi-
nisterio, es el equilibrio en el tratamiento 
administrativo, entre el ámbito artístico y 
el ámbito patrimonial. Por ello, deben bus-
carse mecanismos efectivos o un principio 
ordenador que aborde eventua les colisio-
nes entre las funciones de competen cia co-
mún de la Subsecretaría del Patrimonio, el 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y 
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
que trasciendan a la obligación de actuar 
coordinadamente o a la resolución, por me-
dio del Ministro, de eventuales contiendas 
de competencia. En efecto, no parece lógico 
que la orgánica aprobada tenga un trata-
miento distinto para el ámbito artístico y el 
ámbito patrimonial, al crear un Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
pero solo un Servicio Público para el sector 
patrimonial (Servicio Nacional del Patri-
monio Cultural). Aquel desequilibrio, no 
se consagraba en la orgánica original del 
proyecto de ley, aprobada en general el 
año 2013 en la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados, la cual contempla-
ba un Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio con dos Servicios Públicos 
relacionados (uno para el sector artístico y 
otro para el sector patrimonial). Si dicha or-
gánica no se estimó como la más adecuada, 
debió entonces priorizarse un ministerio 
robusto con las dos subsecretarías secto-
riales, pero sin servicios relacionados.

Adicionalmente, otro de los desafíos a 
abordar tiene que ver con las duplicidades 
que la ley 21.045 podría generar con la 
normativa que regula el Consejo de Mo-
numentos Nacionales, ya que al crearse la 
secretaría técnica de Monumentos Nacio-
nales, bajo dependencia del Servicio Na-
cional de Patrimonio, ciertas atribuciones 
que consagra la nueva ley pueden ser foco 

de conflicto con aquellas funciones que 
son propias de la ley 17.288 que regula al 
Consejo de Monumentos Nacionales. Lo 
anterior da cuenta de que la instalación del 
nuevo Ministerio de las Culturas las Artes 
y el Patrimonio constituye, en sí mismo, un 
desafío mayúsculo. No se trata de seguir 
funcionando bajo una nueva figura admi-
nistrativa. Por el contrario, es construir un 
nuevo Ministerio, a partir de la supresión 
y término de las anteriores instituciones, 
cuestión que, a diferencia de otros cam-
bios de institucionalidad ocurridos en el 
Estado, ha debido hacerse sin un período 
de implementación y marcha blanca.

Por lo tanto, ha sido un trabajo conjunto de 
la totalidad de los funcionarios del nuevo 
Ministerio, lo que ha permitido que, tanto a 
nivel administrativo como funcional, se haya 
podido instalar un nuevo Ministerio, sin afec-
tar la continuidad de los planes y programas 
que se venían ejecutando como la convo-
catoria 2019 de los Fondos de Cultura y la 
tramitación de la ley de artes escénicas en el 
Congreso, e incorporando, a la vez, nuevas 
funciones que no tenía la institución como 
son la exención del IVA a los espectáculos 
culturales y la administración de los premios 
nacionales del sector cultural.

La próxima discusión presupuestaria gene-
ra rá el hito de que, por primera vez, la insti-
tu cionalidad cultural tendrá y discutirá en el 
Congreso un presupuesto autónomo para 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio y el primer presupuesto del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
Con ello, se sigue avanzando en este pro-
ceso de creación e instalación institucional 
que permitirá dotar a nuestro país de un 
Ministerio que, al final de cuentas, reco-
noz ca y enriquezca nuestra diversidad,  
multi culturalidad y nuestro desarrollo cul-
tu ral regional, manteniendo siempre su 
ele  men to diferenciador de haber sido una 
institucionalidad pionera en escuchar y 
atender los planteamientos y formulacio-
nes de la sociedad civil.

“Un aspecto fundamental del nuevo Ministerio, es el equilibrio en el 
tratamiento administrativo, entre el ámbito artístico y el ámbito patrimonial”. 
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Tras catorce años de existencia del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 
hoy contamos con una nueva institución 
cultural: el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. Su diseño e imple-
men  ta ción ha necesitado de variados 
diagnósticos, discusiones y acuerdos, así 
como también esfuerzos considerables 
para coordinar una serie de complejidades 
adminis trativas, políticas y artísticas. El 
presente artículo se propone esbozar, breve-
men te, algunos comentarios y apuntes que 
me han surgido en estos pocos meses de eje-
cución del nuevo ministerio y espera aportar 
elementos de análisis sobre su trayectoria 
reciente y composición futura.

En primer lugar, quisiera anotar algunas 
luces o puntos claves del origen del CNCA. 
Como he señalado anteriormente2, lo más 
valioso de su nacimiento fue su carácter 

participativo, surgido de lo más profundo del 
mundo de la cultura y con varias instancias 
de debate: la “Comisión Garretón”, el “En-
cuentro de Políticas Públicas y Legislación 
Cultural” y la “Comisión Ivelic”. En todos 
estos encuentros las voces más diversas 
fueron escuchadas y consideradas para de-
finir las bases de esta naciente e inédita ins-
titucionalidad cultural. Al mismo tiempo, se 
pudo establecer una orgánica concursable 
sólida, flexible y respetada, que logró un cre-
cimiento exponencial en recursos y áreas a 
cubrir. De igual forma, se llevaron a cabo 
una serie de “Convenciones Nacionales” 
que culminaron en Políticas Culturales sec-
toriales y nacionales en, a lo menos, tres 
tramos y hasta el año 2022. Esto, además, 
ayudó a la consolidación de consejos secto-
riales en tres áreas y se demostró la factibi-
lidad del trabajo de ellos y de la asignación 
colectiva de las platas públicas. Igualmente, 

Este artículo es una versión extendida y 

actualizada de la expuesta en el seminario 

“Gobernar la Cultura: Reflexiones sobre la 

Política Cultural en Chile a la luz de la creación 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
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me gustaría destacar que, durante este pri-
mer periodo de institucionalidad cultural, 
se desarrolló un aparato de estudios capaz 
de diagnosticar cualitativa y cuantitativa-
mente la realidad del sector, y, aunque no 
siempre se tuvo el tiempo para instalarlo 
en la cultura institucional, su función fue 
clave para lograr insumos analíticos sobre 
el campo cultural local. 

Pero así como hubo luces, también se 
evidenciaron sombras. Por una parte, la 
imposibilidad de incorporar las instancias 
del patrimonio fue una debilidad y, a pesar 
de los esfuerzos por resolverla por la vía 
de la coordinación, las acciones no fueron 
suficientes. Por otro lado, hubo una escasa 
capacidad de comunicar lo realizado tanto 
en políticas como a nivel institucional, ya 
que si bien surgieron revistas especializa-
das (como la revista “Cultura” y “Pausa”) e 
instrumentos de difusión, al parecer lo rea-
lizado en materia cultural no logró circular 
en una población más amplia que el gremio 
artístico y/o de gestores culturales. Sumado 
a lo anterior, es necesario señalar la exis-
tencia de duplicidades innegables en algu-
nas funciones entre Santiago y Valparaíso, 
así como en el aparato burocrático con la 
DIBAM. En esa línea, resulta importante 
mencionar la falta de coordinación entre la 
DIBAM y el sector de patrimonio inmaterial 
y los mismos fondos destinados al desarro-
llo patrimonial. Toda este aparataje expone 
además otra sombra del CNCA, que fue su 
incapacidad de hacer funcionar los comités 
consultivos a nivel nacional y regional. 

Dicho esto, me parece pertinente anotar 
seis aspectos que la reforma que dio origen 
al nuevo Ministerio de las Culturas pudo 
lograr: en primer lugar, se supo avanzar en 
el nudo de competencias y duplicidades 
entre el CNCA y la DIBAM. Si antes había 

una coordinación altamente burocrática 
y costosa, hoy se espera mejorar aquello. 
En segundo lugar, fue posible debatir sobre 
cuestiones largamente anheladas, como los 
Jurados de los Premios Nacionales de Artes 
y Literatura, cuyo reglamento de designación 
fue publicado en el Diario Oficial el 4 de ju-
lio de 2018. En tercer lugar, se pudo discutir 
más sobre los principios de concursabilidad 
por los recursos públicos y consejos secto-
riales como forma de abordar las diferentes 
áreas. En cuarto lugar, se pudo establecer 
un ministerio con todas las de la ley y no 
dependiente de otro (como del Ministerio 
de Educación) para algunas materias, via-
jes, viáticos, leyes, etc. En quinto lugar, se 
trasladó la facultad de otorgar libera ción 
de IVA a espectáculos culturales desde el 
Ministerio de Educación a las Seremis de 
Culturas. Y, finalmente, se logró establecer 
la presencia de pueblos indígenas, migran-
tes y barrios patrimoniales, entre otras co-
munidades, en las instancias participativas, 
comenzando por el Consejo Nacional, cuyo 
reglamento apareció el mismo día 4 de julio 
en el Diario Oficial.

Ahora bien, también es posible señalar al-
gunos aspectos que no abordó la reforma 
ministerial: primero, mantener el principio 
de políticas vinculantes, en tanto se buscó 
una fórmula en la “medida de lo posible” 
que aparece compleja dada la forma en que 
se aprobó el Ministerio, en medio de un 
cambio de gobierno y haciendo primar los 
plazos políticos por sobre los plazos reales. 
Segundo, quedó fuera la modificación de la 
ley de monumentos nacionales. Tercero, no 
se logró incorporar el Consejo Nacional de 
Artes Escénicas, así como tampoco el Con-
sejo Nacional de Gestión e Infraestructura.

Independiente de aquellos puntos, trata-
dos o no, es indudable reconocer que este 

“es necesario poder comprometer fondos públicos a largo plazo, más allá de 
un año como lo es ahora, o en otras palabras, perfeccionar la concursabilidad 

como en Australia y en el Reino Unido, donde existen instituciones 
regularmente financiadas que responden a un plan con un plazo de, al menos, 

cinco años y a las cuales las acompaña el Ministerio para establecer metas 
comunes de audiencias, así como también de calidad de la programación”.
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nuevo capítulo de la institucionalidad cultu-
ral nacional dará paso a procesos y lógicas 
de trabajo novedosos. En efecto, es posible 
anotar, como una “visión de futuro”, lo que 
se espera del Ministerio y aquello que le to-
cará mejorar más adelante. Por una parte, 
hay que “echar a andar” este aparato. Este 
nuevo Ministerio está compuesto por cul-
turas organizacionales muy distintas, por 
lo que se va a requerir de algún tiempo para 
que tenga la fluidez que necesita y así ejecu-
tar bien aquello que se propone. Es más, se 
podría prever sucesivas guerrillas funciona-
rias. Este será un proceso que tomará casi 
todo el período presidencial. Por otra parte, 
se deberá ingresar al Congreso, lo más rá-
pido posible, la nueva Ley del Patrimonio. 
Actualmente tenemos una ley del Consejo 
de Monumentos Nacionales que es del año 
1975 y que se ha ido parchando. Debido a 
los cambios sociales, teóricos y organizacio-
nales que ha ido viviendo el país en torno a su 
patrimonio, esta ley requiere ser modificada 
y debatida en su complejidad. Sumado a lo 
anterior, es fundamental llenar de conteni-
dos a las infraestructuras construidas en los 
últimos cuatro gobiernos, tanto a nivel local, 
como regional y nacional. Para ello, urge un 
intercambio de muestras y experiencias de 
gestión que ayuden a contra rrestar la dismi-
nución de los públicos culturales. En efecto, 
ello se podría realizar a través de un Consejo 
Nacional de la Gestión y la Infraestructu-
ra que, incluso, pueda comenzar a operar 
mientras se aprueba la ley correspondiente, 
bajo la coordinación del nuevo Ministerio. Fi-
nalmente, es necesario poder comprometer 
fondos públicos a largo plazo, más allá de un 
año como lo es ahora, o en otras palabras, 
perfeccionar la concursabilidad como en 
Australia y en el Reino Unido, donde existen 
instituciones regularmente financiadas que 
responden a un plan con un plazo de, al me-
nos, cinco años y a las cuales las acompaña el 
Ministerio para establecer metas comunes 
de audiencias, así como también de calidad 
de la programación.

Todas estas necesidades y problemas 
pueden ser resueltos con una gestión y 
planificación pertinente, dinámica y coor-
dinada. Sin embargo, también hay ciertos 
riesgos a considerar: el “reformismo” —
elaborar reformas de lo recién realizado sin 

dejar pasar un tiempo de funcionamiento y 
evaluación— y la “encuestitis”, que responde 
a ponderar excesivamente los resultados de 
la Encuesta de Participación Cultural 2017, 
que son negativos, sin pensar que son solo 
la base para un nuevo inicio de aplicación 
de las políticas aprobadas, o, puesto de otra 
forma, el mirar las cifras como un rating, sin 
considerar aspectos centrales como la par-
ticipación (por sobre intereses y consumo), 
es un problema importante de poner sobre 
la mesa.

En síntesis, me gustaría terminar seña-
lando una paradoja: por una parte, hemos 
sido testigos de un gobierno de izquierda 
que rigidiza la estructura (de Consejo a 
Ministerio) y que va en sentido contrario 
a la legislación contemporánea (y que re-
fuerza la presencia estatal), y, por otra, un 
gobierno de derecha que debe instalar esa 
estructura rígida y que se encuentra con 
la necesidad evidente de “liberalizar”, esto 
es, abrir compuertas para el ingreso del fi-
nanciamiento privado y de las audiencias 
(taquilla) que es indispensable para atraer 
recursos privados, con y sin fines de lucro. 
En orden de lo anterior, la salida, a mi juicio, 
es instalar críticamente lo aprobado por 
ley e ir evaluando sobre la marcha aque-
llos aspectos que debieran liberalizarse y 
no demorar la instalación de las instancias 
participativas a nivel nacional y regional, 
para conservar la impronta democrática 
de esta institucionalidad, pues es allí donde 
está su riqueza.
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En el proceso de implementación del recientemente creado Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, la actual administración enfrenta el desafío de observar con sentido 
crítico lo realizado por las instituciones culturales estatales existentes, hacer un balance en 
materia de formulación y ejecución de las políticas culturales en años recientes y la intere-
sante tarea de proyectar un ministerio que deje atrás definitivamente rezagos históricos que 
impiden un desarrollo pleno en diversas materias, tanto de la propia institucionalidad cultu-
ral, del incremento en la participación y práctica cultural, un adecuado resguardo y promoción 
del patrimonio nacional, entre muchas áreas. 

Un balance sobre lo realizado en el pasado por el Consejo Nacional de las Culturas y las 
Artes (CNCA), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el Consejo de Mo-
numentos Nacionales (CMN), debe considerar que los tres organismos tuvieron trayectorias 
disímiles y encarnaron modelos de institucionalidad cultural incluso contra puestos sobre la 
importancia que ocupaban las artes y la cultura en los proyectos de desarrollo nacional. Un 
proceso de reflexión y análisis sobre el surgimiento de dichas instituciones debe explicitar los 
modelos de acción pública sobre los cuales fueron creados, reflexionar sobre los paradigmas 
que sustentaban su origen y lugar en la institucionalidad nacional, revisar los resultados de su 
trabajo y la explicitación de los aspectos que limitaron su desarrollo.

Es evidente que los orígenes de la DIBAM y el CMN respondieron a modelos de construcción 
institucional donde el desarrollo de la política cultural era concebido desde el prisma de la 

LA INSTITUCIÓN CULTURAL fUTURA
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educación pública, así como la comprensión de la importancia que le cabía al Estado en la con-
servación del patrimonio y, posteriormente, en la permanente reconfiguración de la forma en 
que se “acercaba” a los ciudadanos dicho patrimonio o se les hacía partícipes de su preserva-
ción. Sin lugar a dudas, ambas instituciones articularon organismos que estaban disgregados 
(Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes, etc.) y si bien respondían a una visión 
moderna del quehacer estatal en cultura, sus orígenes estaban enraizados en la forma en que 
se constituyeron numerosos museos, bibliotecas y archivos en el origen de la República. 

En contrapartida, si bien el CNCA tiene su origen inmediato en lo obrado por la División 
de Cultura del Ministerio de Educación, posterior a la recuperación de la democracia, 
su concepción fue muy distinta y prontamente se destacaron aspectos diferenciadores: 
la puesta en valor del componente “participativo” en sus órganos colegiados (Directorio 
Nacional, Consejos regionales, Consejos sectoriales, etc.); la vocación por la formulación de 
políticas públicas, ya sea a nivel regional, sectorial, como nacional; y, finalmente, una mirada 
subsidiaria de fomento a las artes y el desarrollo cultural, que ha dado señales de agotamiento 
y que, si bien permitió el crecimiento y calidad en el desarrollo de iniciativas artísticas y cul-
turales, así como la participación de un número creciente de cultores, también ha mostrado 
sus limitaciones en el incentivo al desarrollo consolidado de espacios, organismos y artistas a 
nivel nacional.

Esta concepción subsidiaria de la cultura va en contrasentido de muchas consideraciones 



sobre el desarrollo artístico y cultural que 
el propio CNCA adoptó de manera sectorial 
en sus documentos de política pública y en 
algunos de sus programas en años recien tes. 
El modelo de financiamiento de las artes y la 
cultura promovido por la institucionalidad 
cultural a través de sus fondos de cultura no 
cuajó, ya que suponía que la inversión estatal 
debía (o sería) acompañada por la participa-
ción de los privados —fenómeno que ocurrió 
de manera limitada y siempre minoritaria 
respecto del financiamiento estatal—, así 
como supuso que se generarían capacidades 
e interés tanto de otros actores institucio-
nales (municipios, universidades, gobiernos 
regionales, etc.) como un crecimiento es-
pontáneo del medio artístico que llevaría a la 
consolidación tanto del mercado vinculado a 
las artes, como de la profesionali za ción de los 
artistas. En la práctica, se ha incrementado la 
inversión pública vía presupuesto del Minis-
terio de las Culturas, tanto en sus programas, 
como bajo el modelo “concur sable”, siendo 
limitada la participación de los privados en 
el financiamiento de iniciativas artísticas y/o 
culturales.

Por su parte, el modelo de concursabilidad en 
la cultura ha contribuido sólo parcialmente 
en el desarrollo de las capacidades regiona-
les, no ha favorecido la participación de otros 
organismos públicos en iniciativas conjuntas 
y ha atentado contra la consoli dación del 
sector artístico, quedando en ejemplos pun-
tuales las valiosas experiencias de espacios y 
organismos en algunas localida des que han 
logrado contar con el apoyo regional, comu-
nal, de aportes de privados y de fondos ob-
tenidos vía concurso a través de los Fondos 
de Cultura. En esa línea, el financiamiento 
de la cultura es un aspecto crucial que debe 
replantearse en la institucionalidad cultural 
actual y, en ese sentido, dejar atrás de forma 
paulatina el modelo de entrega de recursos a 
través de fondos concursables cuya riguro-
sidad de selección y capacidad de gestión 
administrativa, es cada vez más limitada. Es 
momento de darle sentido al interés estatal 
por generar una plataforma sólida de dere-
chos culturales. Esto significa, entre muchos 
aspectos, generar alianzas de largo plazo 
entre el Ministerio de las Culturas y otras 
instituciones culturales estatales como las 
encabezadas por las universidades públicas. 

¿No es acaso más prudente fortalecer los 
elencos estables, los espacios culturales, 
museos, archivos, bibliotecas que tienen las 
universidades públicas y que son de bene-
ficio y acceso de la comunidad en general, 
antes que financiar determinados proyec-
tos impulsados por entes privados de gran 
envergadura? ¿Es prudente dejar que las 
inmensas capacidades que tienen las univer-
sidades públicas en la formación de artistas, 
de producción artística y de reflexión sobre 
el devenir cultural nacional, queden en una 
condición de fra gi lidad extrema? Tanto en 
el Ministerio como en las universidades es-
tatales hay un convencimiento transversal 
sobre la importancia que debe otorgarse al 
desarrollo de las artes en nuestro país y su 
relevancia en contribuir a la valoración de 
lo público. Entonces, ¿por qué no generar 
acuerdos regionales y nacionales que per-
mitan trabajar colaborativamente y a largo 
plazo con los mismos principios y valores 
que nos movilizan conjuntamente en estas 
materias? 

En la actualidad los espacios de extensión 
artística que pertenecen a las universida-
des públicas, como museos, bibliotecas, ar-
chivos y salas de teatro, sufren de insólitos 
abandonos estatales que cada institución 
universitaria debe afrontar en condiciones 
de inferioridad respecto de los postulantes a 
los fondos de cultura del sector privado, ade-
más de la pesada carga administrativo-legal 
que toda institución pública tiene en sus pro-
cesos internos. ¿No sería acaso coherente 
acordar un financiamiento permanente para 
dichos espacios públicos, con periodos razo-
nables de evaluación y renovación en caso 
del cumplimiento de los objetivos trazados 
de forma compartida? ¿No sería natural que 
los cuerpos académicos de las universidades 
en áreas artísticas, los funcionarios de los 
centros culturales municipales o los fun-
cionarios de las bibliotecas públicas, apo-
yaran la ejecución de diversos programas 
que lidera la Subsecretaría de las Culturas y 
las Artes, en materias tan diversas como me-
diación, educación artística, capacitación de 
gestores y un largo etcétera?

El apoyo al desarrollo del sector artístico 
demanda una urgente reformulación en las 
formas de financiamiento de la producción, 
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circulación y difusión del arte, las prácticas 
artísticas, y los espacios de formación. Es 
necesaria una inversión consis ten te en las 
capacidades que el Estado pueda desplegar 
en los ámbitos locales, apostando por el for-
talecimiento de los centros culturales exis-
tentes, las bibliotecas públicas, los espacios 
universitarios de extensión, las instituciones 
dedicadas a la formación, la difusión artística 
y cultural. Esa inversión tiene que aumen-
tar paulatinamente, para poder contar con 
profesionales adecuados en las cada vez 
más especializadas y diferen ciadas tareas 
que demanda la institucionalidad cultural 
contemporánea. No se puede objetar la 
supuesta “discrecionalidad” en el uso de 
esos recursos, toda vez que se rigen bajo 
los mismos parámetros y reglas estrictas 
de gasto en el sector público. Los “criterios 
curatoriales”, los énfasis temáticos o pro-
gramáticos, entre otros aspectos, se pue-
den desarrollar de manera conjunta entre 
las áreas ministeriales y las instituciones 
concernientes, pero no será (ni ha sido, 
obviamente), el camino de la concursabili-
dad y la ausencia de visión sobre objetivos 
de mediano y largo plazo, lo que permitirá 
el desarrollo sólido de las capacidades de 
gestión, de formación, de participación, de 
visibilización de la creación artística. 

La importancia y compromiso que le caben 
a las universidades públicas, en especial a la 
Universidad de Chile, en el desarrollo artís ti-
co y cultural del país, puede ser honrada con 
el mismo rigor y la misma trascendencia con 
la que fue creada en el proyecto de construc-
ción nacional. El Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio puede establecer un 
acuerdo de trabajo permanente y con objeti-
vos de corto y largo plazo, en conjun to con las 
universidades públicas, con muchas corpora-
ciones municipales exitosas y honestas, con 
instituciones privadas sin fines de lucro y con 
impecables trayectorias en su contribución 
al desarrollo cultural nacional. Es hora que se 
afronten los desafíos que se le presentan al 
Ministerio de las Culturas con decisión y una 
mirada de país a largo plazo.
 
La Universidad de Chile junto al resto de 
univer sidades estatales, está preparada para 
asumir mayores desafíos en la consolida ción 
de lo avanzado en materia de desarrollo 

artístico y cultural. La infraestructura de 
dichas universidades y espacios o elencos 
extensiona les, están a la espera de un mayor 
compromiso presupuestario para poder pro-
yectar de mejor manera su trabajo dirigido 
a los públicos. La creación artística que se 
realiza en nuestras instituciones promueve 
la excelencia en la calidad de sus resultados, 
problematiza los límites disciplinares y la 
exploración de prácticas y lenguajes comu-
nes, que pueden dialogar con diferentes ini-
ciativas promovidas por el Ministerio de las 
Culturas. La formación de artistas, la investi-
gación sobre las artes, sobre fenómenos so-
ciales vinculados a las expresiones culturales 
de nuestro tiempo, los avances en el resguar-
do patrimonial, en la valoración del aporte 
contemporáneo de las culturas originarias, 
son líneas de trabajo que pueden estrechar-
se con diferentes programas del Ministerio.

Los retos son considerables y como nunca 
se da la oportunidad de replantear el uso de 
poderosas herramientas transformadoras 
que tiene la institucionalidad cultural, como 
son los fondos de cultura, así como también 
debieran abordarse otros desafíos como 
la necesaria y adecuada valoración de las 
culturas originarias, el inmenso desafío del 
incen tivo a la diversidad cultural y artística 
en todas sus expresiones y formas, la de-
fensa de prácticas y objetos artísticos que 
representan la diversidad creativa universal 
como lo son el libro, la asistencia al cine, las 
artes escénicas y otras manifestaciones; el 
desarrollo de la educación artística y su in-
terdependencia con el sistema educativo, 
entre otros aspectos. 

En síntesis, los desafíos de la nueva institu-
cio  na lidad cultural son mayores que aque-
llos afrontados por las instituciones que 
la prece dieron. Requieren de una revisión 
sobre lo obrado, fortalecer las entidades 
públicas que trabajan en estas materias y fa-
vorecer una articulación mayor que permita 
consolidar lo avanzado. También requie ren 
clarificar los objetivos de mediano y largo 
plazo y generar capacidades al interior de las 
instituciones y en los ámbitos locales, regio-
nales y nacionales que puedan responder de 
manera coherente, profesional y con pers-
pectiva de futuro a los rezagos y desafíos 
que hoy tenemos a nivel país.
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A estas alturas, no cabe duda que la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio ha tenido un sabor a la vez dulce y agrás. Por un lado, se corona un esfuerzo de 
años de trabajo, esperas y frustraciones respecto de la importancia de la cultura, frente a 
otros ámbitos del desarrollo nacional. Sin embargo, esta coronación, también ha venido 
acompañada de dudas e incertezas respecto del futuro. La compleja instalación del Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no es un misterio para nadie, incluso 
ha sido el propio diario El Mercurio, quien en su editorial del viernes 13 de junio, planteó 
dudas respecto de los avances en la materia, manifestando: “Nada de la nueva estructura 
burocrática definida en la creación del ministerio ha significado hasta ahora un mejora-
miento en el acceso real de los ciudadanos a las distintas manifestaciones culturales”. 
Esto además, según el propio periódico, se refuerza en una “frondosa orgánica” de es-
tructura burocrática, de dos subsecretarías y un servicio. Este punto no es menor, pues 
fueron los propios trabajadores de la otrora DIBAM, quienes en un largo paro (diciembre 
2015-enero 2016) rechazaron este diseño institucional, que por un lado burocratizaba 
el naciente Ministerio, pero además dejaba a la propia DIBAM en una situación de des-
ventaja respecto del Consejo Nacional de la Cultura.

Creemos como trabajadores del patrimonio, que estos meses nos han dado la razón, res-
pecto a que la actual propuesta institucional no es la mejor para la relevante tarea de 
valoración y apropiación del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía. Una primera 
complejidad, se revela en la confusión de los ámbitos de administración y gestión de la 
subsecretaría y el servicio del patrimonio. Desde la instalación de la primera, su ámbito 
de influencia fue gestionar al propio organismo, desconociendo que este es un servicio 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que está some-
tido a la súper vigilancia del Presidente de la República a través del Ministro (a) de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. En definitiva, su ente superior jerárquico es el Di-
rector del Servicio del Patrimonio, no el Subsecretario; por lo tanto, también lo es de los 
funcionarios que integran dicho Servicio. Esta situación quedó en evidencia, a propósito 
del bullado caso de la exposición temporal en el Museo Histórico Nacional, donde se ex-
hibió una frase y una cita de Pinochet. Lo anterior terminó en la solicitud de renuncia del 
director del MHN y el cierre de la exposición; ambas decisiones tomadas por el Subse-
cretario del Patrimonio según palabras de la propia Ministra en el Mercurio del domingo 
24 de junio.

LUIS ALEGRíA L.                  

Presidente Regional Metropolitano de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio

EL SECTOR PATRIMONIAL 
EN EL NUEvO MINISTERIO 
dE LAS CULTURAS, LAS ARTES 
y EL PATRIMONIO. 
UNA vISIÓN dESdE LOS 
TRAbAjAdORES dEL PATRIMONIO 



Esto revelaría la falta de conocimiento por 
parte de las nuevas autoridades del esta-
tuto administrativo y de las lógicas buro-
cráticas que se instalan con el Ministerio, 
ya que, uno de los roles de la Subsecretaría 
del Patrimonio es coordinar el accionar 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cul-
tural. Por el contrario, dicha subsecretaria 
debería concentrarse en su función cen-
tral: “proponer políticas al Ministro(a), y 
diseñar y evaluar planes y programas en 
materias relativas al folclor, culturas tra-
dicionales, culturas y patrimonio indígena, 
patrimonio cultural material e inmaterial, 
e infraestructura patrimonial y participa-
ción ciudadana en los procesos de memoria 
colectiva y definición patrimonial” (Ley 
21.045). Sin embargo, en estas materias 
es muy escaso el avance a la fecha. Sólo 
es posible constatar la preocupación por 
la modificación de la Ley de Monumentos 
Nacionales, lo que se hace reponiendo las 
modificaciones que ya se habían propuesto 
en el primer gobierno del Presidente Piñera. 
Es decir, no es una nueva propuesta a la 
luz del recientemente creado Ministerio y 
sus directrices, como, por ejemplo, la rele-
vancia de la descentralización, el fortale-
cimiento de la sociedad civil, el rol de los 
pueblos originarios, entre otras. Es más, la 
sociedad civil todavía está a la espera del 
reglamento que concrete la participación 
de la Asociación de Barrios y zonas Patri-
moniales en la representación del Consejo.

Lo más preocupante, es que al día de hoy 
no es posible advertir ninguna propuesta 
de políticas patrimoniales en alguno de 
los tópicos antes señalados: patrimonio 
inmaterial, folklor, patrimonio indígena, 
etc. Incluso, vemos cómo en regiones la 
administración de los recursos se hace 
lenta y engorrosa por el choque entre dos 

estilos de gestión. Por un lado, están los ex 
funcionarios del CNCA, especialmente en 
regiones, encargados de patrimonio inma-
terial y pueblos indígenas, quienes conta-
ban con las atribuciones y la gestión para 
adjudicar recursos en las mismas regiones, 
para la implementación de sus programas, 
que hoy ven con estupor cómo la lógica 
centralizadora, jerárquica y burocrática de 
la ex DIBAM, les impone plazos, requeri-
mientos y trabas, que chocan con la propia 
idea desconcentradora que busca instalar 
la Ley. El estilo de la antigua DIBAM no es 
muy amistoso con la gestión eficaz de los re-
cursos, lo que incluso ha implicado desechar 
acuerdos y avances de la gestión local, 
como la firma de convenios. 

Este punto, me parece clave para dar cuenta 
de la falta de coordinación entre la Sub-
secretaría y el Servicio, donde la primera, 
en su lógica de proponer políticas, planes 
y programas, podría identificar los meca-
nismos de cooperación y las formas admi-
nistrativas para que universidades u otras 
instancias regionales de investigación, 
formación y extensión sean aliadas en la 
implementación de acciones concretas de 
valoración y apropiación del patrimonio 
cultural; por ejemplo, por la vía de la firma 
de convenios con instituciones de educa-
ción superior que ya cuentan con equipos 
profesionales dedicados a la puesta en 
valor del patrimonio. El inconveniente es-
taría en aquellas regiones donde existiese 
más de una institución universitaria que 
cumple con dichas características, aun-
que en ese caso, definitivamente se debe 
empoderar a los equipos regionales en la 
toma de decisiones y la evaluación de las 
condiciones del entorno regional. En re-
giones donde la universidad o las universi-
dades todavía no levantan una plataforma 

“Creemos como trabajadores del patrimonio, que estos meses nos han dado 
la razón, respecto a que la actual propuesta institucional no es la mejor para 

la relevante tarea de valoración y apropiación de patrimonio cultural por 
parte de la ciudadanía. Una primera complejidad, se revela en la confusión 

de los ámbitos de administración y gestión de la subsecretaría y el servicio 
del patrimonio”.
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archivos y bibliotecas. En este punto, 
quienes poseen un trabajo adelantado y 
una forma y estructura de funcionamiento 
son las Bibliotecas a través de la actual Sub-
dirección de Bibliotecas Públicas y el Sistema 
de Biblioredes. En el caso de Museos y 
Archivos, es una realidad nueva que, valo-
rada, preocupa a los trabajadores, en tanto 
requiere de componentes de gestión, in-
novación y esfuerzos que no siempre han 
estado presentes en el Servicio. Si conside-
ramos que además de los museos, archivos 
y bibliotecas del Servicio, estos sistemas 
deben involucrar a instituciones públicas 
y privadas de otras dependencias que se 
integren al sistema a título voluntario, y 
que su finalidad es: “otorgar asesoría téc-
nica y capacitación; y promover, difundir, 
desarrollar, fortalecer y coordinar al con-
junto de (museos, archivos y bibliotecas) 
que lo integren, promoviendo la creación 
y el desarrollo de éstas”. Implica un desafío 
no menor, pues si ya la propia gestión de 
las instituciones del Servicio hacía que el 
trabajo fuera de una cierta complejidad, la 
participación de estas otras instituciones 
significará una tarea de gran responsa-
bilidad, y la duda recae, entonces, en que 
si la nueva estructura posibilitará que los 
trabajadores del servicio puedan capaci-
tarse, formarse e incluso desarrollar todo 
su talento para estar a la altura de lo que el 
nuevo Ministerio y los ciudadanos esperan 
de nosotros.

de trabajo en torno a los temas patrimo-
niales, sería un interesante estímulo para 
que definitivamente se comience a propi-
ciar una vinculación entre la universidad y 
la gestión del patrimonio cultural.

Las otras grandes interrogantes, corres-
ponden a tres niveles de preocupación que 
los trabajadores del Patrimonio hemos 
detectado: en primer lugar, la lentitud en 
la implementación del encasillamiento de 
las plantas del Servicio y los posteriores 
concursos para cubrir las vacantes a lle-
nar según el decreto de encasillamiento, 
que debería salir en cualquier momento 
de Contraloría. La preocupación se refiere 
a la inseguridad laboral, es decir que este 
proceso no implique recortes, despidos o 
cambios de funcionarios, algo que la pro-
pia Ministra ha prometido no sucederá. 
Aun así, los trabajadores debemos estar 
alertas, en especial a la serie de concursos 
que vendrán. 

En segundo lugar, la parsimonia en medi-
das concretas para la descentralización y 
desconcentración que debe implementar-
se en el Ministerio y el Servicio Nacional 
del Patrimonio. Su retraso no es visto por 
las autoridades con la urgencia necesaria. 
Parece ser, que el eslogan de que “las re-
giones pueden esperar”, comienza a tomar 
forma, de un designio estructural. Este, 
creemos, es uno de los componentes más 
nefastos de las antiguas prácticas organi-
zacionales en el campo patrimonial, porque 
sólo contribuye a acrecentar la brecha de 
gestión y toma de decisiones del ámbito 
regional en desmedro de Santiago. Se re-
quiere con urgencia buscar los mecanis-
mos que permitan avanzar lo más rápido 
posible en dicha dirección, incluso a con-
tracorriente de un recorte fiscal impuesto 
por el actual gobierno, que hipoteca la des-
centralización y la desconcentración de 
acá a tres años como mínimo. Se requiere 
buscar formas innovadoras y toda acción 
posible para no retrasar más este punto.

Finalmente, nos preocupa la inexisten-
cia de los llamados “sistemas nacionales”. 
Otra de las innovaciones que la Ley 21.045 
menciona, es la creación de tres sistemas 
nacionales de gestión patrimonial: museos, 
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El posicionamiento del sector cultural de 
manera independiente a nivel de gestión 
estatal, local, privada, e incluso incipien-
temente en el derecho, ha significado una 
mayor atención hacia el mismo. En ese 
sentido, quienes nos hemos especializado 
en materias relacionadas con la cultura, 
con gran entusiasmo seguimos el proceso 
de creación del Ministerio del campo y 
los debates surgidos en torno a la Ley Nº 
21.045.

Con todo, aun celebrando lo que esta inicia-
tiva ha generado, es preciso recordar algo 
en lo que Agustín Squella viene insis tien do 
hace años: “Tener institucionalidad cultural 
(…) es bastante más que disponer de algunos 
edificios en cuyo frontis se pone el nombre 
que corresponda”1. En efecto, los deberes 
del Estado en cultura no se reducen a lo que 
pueda hacer un órgano específico, sino que 
implican la existencia de una serie de otros 
agentes y medidas, como políticas públicas, 
presupuestos, personal, normas e instru-
mentos adecuados.

Por la amplitud de la misma definición de 
cultura, estos componentes no dependen 
únicamente del aclamado Ministerio: se 
cruzan en su diseño y aplicación con herra-
mientas de otras disciplinas que, de una u 
otra manera, influyen en nuestros modos 
de vida, en los derechos fundamentales 
del ser humano, en los sistemas de valo-
res, en las tradiciones, en las posibilidades 

dESAfíOS TRANSCULTURALES: 
NUEvA INSTITUCIONALIdAd y 
MEdIO AMbIENTE
TERESITA CHUBRETOVIC                                     
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de creación. Piénsese, por ejemplo, en 
lo deter minantes que son las decisiones 
que se adoptan en materia de libertad de 
expresión, de propiedad intelectual, de 
exportación e importación, en directrices 
laborales y tributarias o en educación. Sin 
duda, la cultura puede abordarse desde un 
espacio propio, pero no puede ser pensada 
de manera aislada, y entre los principios que 
rigen al Ministerio, además de reconocerse 
la “interculturalidad”, deberían añadirse los 
prefijos “multi” y “trans”.

Afortunadamente en la práctica, el carác-
ter multidisciplinar y transversal ha sido 
asumido en ciertos ámbitos y los órganos 
culturales están más o menos presentes 
en los recién nombrados, ya sea a través 
de la coordinación con las entidades com-
petentes, como mecanismos concretos de 
acción para la implementación de medi-
das con incidencia cultural. Sin embargo, 
hay un aspecto transcultural que a la fe-
cha no ha sido suficientemente relevado, 
salvo dentro del contexto de la evaluación 
de proyectos de inversión: el vínculo en-
tre cultura y medio ambiente.

A partir de la definición que brinda la Ley 
N° 19.3002, desde la vereda ambiental se 
ha reconocido el rol que juega la cultura 
en la comprensión de su objeto de pro-
tección. Ello se manifiesta sobre todo en 
torno a lo que concierne al patrimonio 
material3, y hoy también con más fuerza 

Squella, Agustín. La nueva institucionalidad 

cultural de Chile (valparaíso, Editorial 

universidad de valparaíso, 2008), p. 33 y 
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respecto a los sistemas de vida y costum-
bres de los grupos humanos –incluyendo 
especialmente aquellos pertenecientes a 
pueblos indígenas–4 y al valor paisajísti-
co5 y turístico6 de una zona. No obstante, 
al menos desde la gestión institucional 
(con excepción del Consejo de Monumen-
tos Nacionales), el sector cultural no avan-
za con el mismo ímpetu a un punto de 
convergencia en términos “trans” y “mul-
ti” con el medio ambiente. En el debate 
parlamentario de la Ley Nº 21.045 hay 
algunos indicios sobre la imperatividad 
de vincular activamente a la instituciona-
lidad cultural y medio ambiente (aunque 
se enmarcan principalmente en su nexo 
con la cultura a través de lo patrimonial 
material), pero la visión “oficial” es la de la 
cultura como aquello que permite el “(…) 
crecimiento sostenible, con innovación y 
creatividad, en relación armónica con la 
naturaleza y sus recursos (…)”7, dejando 
entrever un sesgo de verticalidad entre 
los conceptos.

Pues bien, ¿qué sería del escenario audio-
visual de nuestro país si no contáramos 
con un entorno natural privilegiado? ¿Exis-
tirían las obras de Francisca Aninat y de 
Raúl zurita incluidas en la reciente exposi-
ción “Grandes Latinoamericanos” del Centro 

Cultural Palacio La Moneda, dentro del 
núcleo temático “El mito del paisaje”? ¿Qué 
sucede con el trabajo de los canteros de 
Colina al ver amenazada la materia prima 
de su práctica? ¿O con la cosmovisión de 
los pueblos originarios? ¿Cómo conciliar 
la tradición de los tejueleros de ciprés de 
Las Guaitecas o la de los organilleros con 
sus aves, con las prohibiciones de explo-
tación sobre ciertas especies? Estos son 
algunos ejemplos de las relaciones éticas, 
estéticas, artísticas y espirituales que se 
plantean concretamente en Chile entre el 
ser humano y las comunidades con su en-
torno y la naturaleza, más allá de lo monu-
mental, que esperamos sean incorporadas 
a las reflexiones sobre la implementación 
de la nueva institucionalidad cultural con 
la atención que merecen.

El nacimiento del Ministerio representa 
una oportunidad para sentar, desde sus 
primeros pasos, una relación virtuosa y 
de reconocimiento –“la verdad ecológica 
ante todo”8– entre artes, patrimonio cul-
tural material e inmaterial, naturaleza,  
entorno y territorio, que enriquezca su 
gestión integral a partir de una compren-
sión transcultural y multidisciplinar del 
desarrollo sostenible.

Artículo 11 c) de la ley N° 19.300 y 7° del rSEIA.

Artículo 11 d) de la ley N° 19.300 y 9° del rSEIA. 

Si bien la definición de “valor paisajístico” remite 

a atributos naturales perceptibles visualmente, 

abre una puerta para la consideración de 

elementos biofísicos y estéticos que son 

definitorios culturalmente.

Artículo 11 d) de la ley N° 19.300 y 9° del 

rSEIA. El concepto de “valor turístico” incluye 

expresamente el valor patrimonial.

Oficio indicaciones Ejecutivo e intervención 

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, en última discusión en sala 

del Proyecto de ley que crea el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, disponible en 

https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-

la-ley/vista-expandida/6934/.

Nicanor Parra, ecopoema “El averiguador 

particular”, El Mercurio de Santiago, 7 de junio 

de 1982.
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En nuestro país, la relación entre derecho 
de autor e institucionalidad cultural se re-
monta a los anales de la República. La Ley 
de Privilegio Esclusivo de 1834 —nuestra 
primera ley de derecho de autor— esta-
blecía que los autores, editores y demás 
titulares, para obtener protección, debían 
depositar tres ejemplares de la obra en la 
Biblioteca Nacional y anunciar el acto en 
su fachada1. Casi cien años después, la Ley 
de Propiedad Intelectual de 1925 —nuestra 
segunda ley de derecho de autor— creó 
en el interior de la Biblioteca Nacional 
el Regis tro de Propiedad Intelectual y 
su Conservador2, los que en 1929 se-
rían transferidos a la recién establecida 
Direc ción General de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos3. Cuarenta años más tarde, 
la Ley de Propiedad Intelectual de 1970 
—nuestra tercera y actual ley de derecho 
de autor— trasladó el Registro y su Con-
servador al Departamento de Derechos 
Intelectuales4, el que permanecería en el 
interior de la Dirección hasta 2018, año 
en que pasó a formar parte del recién ins-
taurado Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural5.

Además de las atribuciones y funciones 
propias de un registro, la normativa del 
derecho de autor confió a la instituciona-
lidad cultural las relativas a las entidades 
de gestión colectiva. En efecto, por una 
parte, la Ley N° 19.166 —que modificó la 
Ley de Propiedad Intelectual de 1970— en-
tregó al Ministro de Educación la facultad 
de otorgar y revocar las autorizaciones 

REIvINdICAR EL LUGAR dEL 
dEREChO dE AUTOR EN LA 
INSTITUCIONALIdAd CULTURAL

PABLO LATORRE TALLARD                 
 

Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez con estudios de posgrado en Derecho de la Tecnología, con 

experiencia en Derecho de Autor y Derecho de Marca. 

de funcionamiento de las entidades de 
gestión colectiva6, y, por otra, la Ley N° 
20.435 —que también modificó la citada 
ley— confió al entonces Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes la de administrar 
el Registro de Mediadores y Árbitros de 
Propiedad Intelectual que contiene el lis-
tado de los mediadores y árbitros encar-
gados de resolver los conflictos tarifarios 
entre las mentadas entidades y las aso-
ciaciones de usuarios7, prerrogativas que 
en 2018 fueron transferidas al Ministro y 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio8.

Así, durante casi doscientos años, en 
nuestro país el derecho de autor ha esta-
do ligado a la institucionalidad cultural, 
pero ¿Por qué? ¿Por qué en Chile el de-
recho de autor está en la institucionali-
dad cultural? ¿Por qué no está en la eco-
nómica, como ocurren en otros países y 
como ocurre con la propiedad industrial9? 
¿Acaso no sería mejor si estuviera en esta 
última, considerando que ofrece más y 
mejores recursos e infraestructura? La 
respuesta estriba, fundamentalmente, en 
el ideal de derecho de autor que ofrece 
cada una de estas institucionalidades y en 
los efectos prácticos que se siguen.

En general, ambas institucionalidades con-
ciben el derecho de autor como un medio 
para un fin, aunque no para el mismo. Para la 
institucionalidad económica, el derecho de 
autor es un medio para el desarrollo de cier-
tas industrias, como la del entretenimiento 

ley S/N (Chile, Ministerio del Interior, 1834), 

artículo 10.

Decreto ley N° 345 (Chile, Ministerio de 

Instrucción Pública, 1925), artículos 1 y 28.

Decreto con Fuerza de ley N° 5.200 (Chile, 

Ministerio de Educación Pública, 1929), artículo 2.

ley N° 17.336 (Chile, Ministerio de Educación 

Pública, 1970), artículo 90.

ley N° 21.045 (Chile, Ministerio de Educación, 

2017), artículo 40.

ley N° 19.166 (Chile, Ministerio de Educación 

Pública, 1992), artículo 1.

ley N° 20.435 (Chile, Ministerio de Educación, 

2010), artículo 1.

ley N° 21.045 (Chile, Ministerio de Educación, 

2017) artículos 39 y 45.

ver, por ejemplo, bolivia, India, Nueva zelanda 

y venezuela.
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y la del software; es una norma que regula 
la materia prima de estas industrias y, por lo 
tanto, puede ser usada para maximizar sus 
utilidades. Por eso, aquellos que entienden 
el derecho de autor de esta manera abogan 
incesantemente por mayores estándares 
de protección, pues mayores estándares 
(en derechos, plazos y sanciones) significan 
mayores ganancias o, dicho de otro modo, 
menos hipótesis de uso que no producen 
remuneración. Así, el objetivo es que en la 
mayor medida posible cada uso de una obra 
genere un beneficio económico, lo cual exi-
ge, entre otras medidas, minimizar los casos 
de excepciones y limitaciones y aplazar la 
entrada de las obras al dominio público.

En cambio, para la institucionalidad cultural 
el derecho de autor no es sólo un medio 
para el desarrollo de determinadas indus-
trias —que en este lado del río llamamos 
industrias creativas—, sino también de 
las ideas y valores que, como un mosaico, 
conforman la cultura y la identidad de una 
comunidad; la obra no es sólo una materia 
prima, sino también un medio o vehículo 
que comunica o transporta estas ideas y 
valores, de manera que tiene una impor-
tancia y un significado que trasciende al 
meramente económico. Por eso, aquellos 
que conciben el derecho de autor de este 
modo no demandan una protección más 
fuerte, sino una más equilibrada, capaz de, 
al mismo tiempo, incentivar la creación de 
nuevas obras y permitir la libre circulación y 
acceso a las mismas –y a las ideas y valores 
que conllevan–. Así, el anhelo es que en la 
mayor medida posible aumente y florezca 
el acervo disponible a la comunidad, lo cual 
exige otorgar protección en la medida justa, 
ni menos ni más.

En este sentido, el ideal de derecho de au-
tor de la institucionalidad económica y el 
de la institucionalidad cultural difieren en 

que el primero atiende primeramente al 
interés privado —el del titular—, mientras 
que el segundo al interés público —el de la 
comunidad—, lo que inevitablemente se tra-
duce en políticas y regulaciones opuestas, 
en las que si el primero aboga por dere-
chos más amplios, el segundo defiende ex-
cepciones y limitaciones más completas, y 
si el primero reclama plazos más extensos, 
el segundo reivindica un dominio públi-
co más próspero, pues entiende que cada 
obra es fruto de la influencia, inspiración o 
referencia a otras obras y que cada proceso 
de creación es en realidad de re–creación, de 
manera tal que la libre circulación y acceso 
son imprescindibles.

Es por este disenso regulatorio que el de-
recho de autor está y debe estar en la insti-
tucionalidad cultural y no debe migrar a la 
económica, como desde hace algún tiempo y 
cada vez con más tesón propone el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial del Minis-
terio de Economía, Fomento y Turismo10. 
En este contexto, la promulgación de la 
Ley N° 21.045 y la etapa a la que da ini-
cio, ofrecen la oportunidad de afirmar la 
relación que existe y debe existir entre 
derecho de autor e institucionalidad cul-
tural, la que, en lo inmediato, puede pro-
fundizarse mediante el debido fortaleci-
miento del Departamento de Derechos 
Intelectuales y la necesaria creación de 
un departamento especializado en el in-
terior del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, los que, respecti-
vamente, modernizarán y revitalizarán el 
rol del Registro de Propiedad Intelectual 
y comenzarán a integrar metódicamente 
la disciplina en el quehacer de los recién 
creados organismos. De esta manera, se 
reivindicará el lugar del derecho de autor 
en la institucionalidad cultural y, más aún, 
se reclamará el derecho de autor como un 
derecho cultural.

    10
ver, por ejemplo, Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial,  2016, Estrategia Nacional 

de Propiedad Industrial, Chile, página 189.

“Así, durante casi doscientos años, en nuestro país el derecho de autor ha 
estado ligado a la institucionalidad cultural, pero ¿Por qué? ¿Por qué en Chile  
el derecho de autor está en la institucionalidad cultural? ¿Por qué no está en 
la económica, como ocurren en otros países y como ocurre con la propiedad 

industrial?” 
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¿Qué factores y procesos permiten decretar que una política pública se ha “institu-
cionalizado”? ¿Estos factores y procesos son los mismos cuando se trata de políticas 
soberanas (justicia, recaudación de impuestos, etc.) y de políticas públicas recientes, con 
contornos borrosos y cuya existencia está sujeta a debate, es decir cuando se trata 
de “políticas culturales”? El objeto de este corto artículo es tratar de definir los fac-
tores socio-políticos y culturales que permiten considerar que una política pública se ha 
institucionalizado. Para ese fin se toman como estudios de caso las políticas culturales 
argentinas y mexicanas. A pesar de tener muchas diferencias, estas dos políticas tienen 
en común la reciente creación de Ministerios de Cultura (en 2014 Argentina y en 2015 
México). Se argumentará que la consolidación de un aparato político-administrativo no es 
el único factor necesario para hablar de institucionalización, por cuanto también se nece-
sita la existencia de un renglón presupuestario que permita garantizar la permanencia de 
instituciones culturales (museos, teatros, compañías nacionales, etc.), la elaboración de 
una planificación que permitirá que la política sobreviva a los cambios de actores políticos 
(funcionarios, ministros, presidentes) y que haya cierta continuidad en los programas; así 
como la existencia de un marco institucional (leyes, decretos, instrumentos de política 
pública, etc.).

Tomando los casos de México y Argentina, se podría considerar, a modo de hipótesis, que 
sus políticas culturales se han institucionalizado cuando se observa:
1) La presencia de una planificación elaborada a partir de los problemas construidos 
por actores (administrativos, sociales, privados) de la cultura y de las propuestas de 
solución formuladas en distintos foros. 
2) La existencia de un cuadro institucional, compuesto de leyes, decretos, “ins-
trumentos de política pública”2 y otras reglas formales e informales que prescriben las 
interacciones entre actores. 
3) La creación de una organización político-administrativa y un renglón presupuestario 
dedicado a esta política pública.

Por razones de espacio, solo me concentraré aquí en el tercer punto:

la consolidación de clientela alrededor de una institución y un renglón presupuestario

La primera diferencia que aparece entre los dos países en cuanto a su administración 
en materia cultural, es que la dependencia de ella recae en diferentes sectores admi-
nistrativos. De 1921 a 2015 en México la cultura dependió de la Secretaría de Educación 
Pública. En cambio, en Argentina, el sector dependió, según los gobiernos de la educación, 
de la presidencia, o del interior. En ambos países el papel del ejecutivo es central.

En Argentina, el Ministerio de Cultura fue creado por un decreto de necesidad y urgencia. 
La Presidenta afirmó que esa creación contestaba a una demanda social y que la res-
puesta debía ser urgente, por lo que no se podían seguir los trámites previstos por la 
Constitución3. 

Varios periodistas ponen en tela de juicio esa explicación y avanza la hipótesis que sirvió de 
excusa para demitir a Jorge Coscia, cineasta bajo sospecha de haber liberado a la prensa 
información sobre los gastos efectuados por Javier Grossman4. El director de la Unidad 
ejecutora de las Celebraciones del Bicentenario, se convirtió en un actor central de la po-
lítica cultural por los importantes presupuestos que ejecutó desde 2009. Sin presupues-
to propio controlado por el Congreso, el responsable de la unidad ejecutoria del Bicen-
tenario tenía el poder de reasignar partes del presupuesto de otros ministerios para sus 
proyectos. Esta hipótesis sería confirmada por el hecho de que fue Teresa Parodi, famosa 
cantante pero con poca experiencia en la gestión cultural, la que fue nombrada Ministra.

1     
bordat-Chauvin, Elodie. Les politiques 

culturelles en Argentine et au Mexique, 

Paris, l’harmattan, 2018.

lascoumes Pierre, le Galès Patrick. 

Gouverner par les instruments, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2004.

DNu n°661 que creó el ministerio la 

Cultura en Argentina el 7 de mayo 2014.

« Javier Grossman, el funcionario K que 

mueve millones », MDz, 08-05-2014; 

« bicentenario: el festejo que lleva 

gastados más de $710 millones », La 

Nación, 30-04-2014.
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En México también se explica la creación 
del Ministerio de Cultura por un conflicto 
entre el secretario de educación pública 
Emilio Chuayffet y Rafael Tovar y de Te-
resa, presidente del (CONACULTA)5. Este 
conflicto entrenaba problemas a la hora de 
transferir el presupuesto desde la SEP al 
CONACULTA. Cuando Chuayffet fue de-
mitido y reemplazado por Aurelio Nuño, 
el proyecto de Ministerio de Cultura fue 
lanzado. Esta creación fue también pre-
sentada como la respuesta a una demanda 
formulada por algunos productores cultu-
rales desde la década de 1980. Sin embar-
go, una parte de ellos, al frente de quienes 
estaba Octavio Paz, consideraba que esa 
institución aumentaría gastos de funcio-
namiento sin garantizar apoyo a la libertad 
de creación cultural.

A diferencia de Argentina, el proyecto pre-
sentado por Enrique Peña Nieto a media 
gestión durante su informe de gobierno, 
fue discutido y aprobado, casi sin oposición 
en el Congreso. Otra diferencia, el mismo 
secretario fue nombrado Ministro. Sin em-
bargo, la divergencia entre ambos casos es 
que ha habido mucha oposición de parte 
de productores culturales en México. Los 
agentes de los Institutos Nacionales de 
Antropología e Historia (INAH) y de Be-
llas-Artes (INBA) se movilizaron en contra 
en las redes sociales y las plazas públicas, 
principalmente en defensa de los empleos 
en el sector cultural cuyas condiciones 
cambian con la creación del Ministerio.

En Argentina, la creación del Ministerio de 
la Cultura habría permito regularizar los 
contratos laborales de numerosos emplea-
dos temporales, entre los cuales cuentan 
miembros de “La Cámpora”, la asociación 
peronistas6. Numerosos militantes ocupa-
ron puestos, algunos ficticios, en la secre-
taría y en el Ministerio de Cultura, sobre 
todo en centros culturales en las villas. En 
México, los agentes del INAH y del INBA 
temen por sus empleos y condiciones sa-
lariales negociadas con sus direcciones, 
o la SEP, porque esos acuerdos no serán 
reconocidos por Hacienda7, ya que Rafael 
Tovar y de Teresa anunció que solo los 
contratos reconocidos por esta institución 
serán válidos8. 1 500 contratos estaban en 

juego en la investigación, la restauración 
de monumentos, administración, etc.9. Se 
volverán trabajadores independientes y ya 
no trabajadores del Estado.

Paradójicamente, las creaciones de estas 
instituciones han sido presentadas como 
un medio para racionalizar el gasto público. 
En México se habla de racionalización de 
servicios gracias a la fusión de direcciones 
jurídicas, administrativas e internaciona-
les10. En Argentina el decreto habla de reor-
ganización estratégica de la administración 
para volverla más eficiente pero sin dar 
más detalles11.

La existencia de un presupuesto indepen-
diente permite consolidar una “clientela” 
alrededor de la política, es decir de los “des-
tinatarios de la política”12, quienes depen-
den financieramente, profesionalmente 
o socialmente de esta política y van a de-
fenderla. Philip Selznick afirma que una 
agencia gubernamental se institucionaliza 
cuando gana estabilidad, pierde flexibi-
lidad y desarrolla una clientela que la va 
apoyar13. Con el ejemplo de los veteranos 
y los jubilados, Paul Pierson muestra que 
los destinatarios defienden las políticas de 
las que dependen y que esas políticas son 
difíciles de modificar cuando hay consti-
tuencies14 consolidadas alrededor de ellas. 
Así, la creación de ministerios permite la 
aparición de un renglón presupuestario, 
es decir de recursos que aparecen en el 
presupuesto nacional y es respaldada por 
ley. Mientras que si no hay renglón, el eje-
cutivo puede reorientar los gastos. Esto es 
algo importante, dado que el análisis de 
los presupuestos públicos muestra que en 
tiempos de crisis (económicas, naturales, 
sociales), los abonos de la cultura suelen ser 
más recortados que cualquier otro sector. 

Para la conclusión de mi investigación 
doctoral que cubre el periodo de 1983 a 
2014, la política cultural argentina era me-
nos institucionalizada que la mexicana, ya 
que era más dependiente de los cambios 
políticos. Con los cambios de gobiernos la 
secretaría cambiaba de sector (con o sin 
Educación, con Deporte y Comunicación, 
con Presidencia), y de nivel jerárquico (se-
cretaría o subsecretaría), además que los 

«Secretaría de Cultura: de dónde viene, 

y lo que falta», El Universal, 20-02-2016.

« las herencias más difíciles que tendrá 

que resolver el nuevo ministro de 

Cultura del país», La Nación 25-11-2015.

En el INbA coexisten múltiples 

contratos: de “confianza”, “honorarios”, 

“mandos medios y superiores”, 

“eventuales”, etc.

« En Secretaría, respeto sólo a derechos 

de ley », El Universal, 08-01-2016.

«la secretaría de Cultura deja en el 

limbo a trabajadores temporales y 

enfrenta dos demandas», Animal político, 

05-02-2016.

los Institutos nacionales de bellas-Artes 

(INbA) de antroplogía e historia (INAh), 

de derecho de autor (INDAutor), de 

lenguas indigenas (INAlI) y des estudios 

históticos de las revoluciones de México 

(INEhrM).

Decretà 641, del 06-06-2014.

« Clientèle », dans o. Nay (dir.) Lexiques 

de science politique. Vie et institutions 

politiques, Paris Dalloz-Sirey, 2008, p. 67.

Selznick Phillip, Leadership in 

administration. A sociological 

Interpretation, Evanston row, Perteson 

& Company, 1957.

Pierson Paul, « When effects become 

Causes. Policy feedbacks and Political 

Change, World Politics, vol. 45, n°4, 1993, 

p. 595-628
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presupuestos siempre fueron muy bajos, 
aun cuando José Nún logró que se imple-
mentaran bastante. Estos presupuestos 
no permitieron que una clientela se con-
solidara alrededor de esa política. Sólo la 
política del cine logró eso, pero adquirió su 
autarquía a mediados de los 2000 y tiene 
un presupuesto que ha superado a veces el 
de la secretaría. En resumidas cuentas, la 
práctica de la planificación no se ha conso-
lidado. Después de la del gobierno radical, 
se publicaron dos durante las gestiones de 
Menem y otra durante la de N. Kirchner 
(elaborada por Torcuato Di Tella) y, a pesar 
de que se organizaron casi cada dos años 
Congresos Argentinos de Cultura, no des-
embocaron en un plan o programa nacio-
nal de cultura.

En cambio, en México el CONACULTA fue 
creado en 1988, y ha tenido un presupues-
to constante y hasta en aumento a partir de 
los 2000, cuando el Congreso pudo incre-
mentar su partida presupuestaria después 
de las atribuciones de Hacienda. Cada vez 
que el ejecutivo ha intentado cerrar alguna 
institución dependiente del CONACULTA, 
los beneficiarios de la política cultural han 
salido en defensa de esa institución. Va-
rias leyes se han agregado, consolidando 
la institución. Además que, desde 1989, 
cada gobierno ha presentado una planifi-
cación cubriendo el periodo de su sexenio 
después de haberla presentado en foros. 
En México se aprobó recientemente en el 

Senado una ley general de cultura, lo que 
va a consolidar aún más esta política.

La creación de un Ministerio de Cultura en 
Argentina es un elemento importante para 
su institucionalización. El hecho que des-
pués de la alternancia, y a pesar de la crisis 
económica, el gobierno Macri no haya su-
primido el Ministerio de Cultura, muestra 
que esa política es más consolidada. Si su 
existencia fuera puesta en tela de juicio, 
los artistas, intelectuales y demás benefi-
ciarios y clientelas saldrían en su defensa. 
Sin embargo, la ausencia de una planifi-
cación, de una ley federal de cultura y el 
bajo presupuesto no permite que sea ins-
titucionalizada en la misma medida que la 
política cultural de México.



TERRIToRIoS CULTURALES
LoS SENDERoS DE NUESTRA GEoGRAFíA CULTURAL

Los territorios son flujos volátiles. Entre ellos se filtran sedimentos terrestres, fluidos informes, 
vientos dispersos. Sólidos, líquidos y espacios aéreos. Estas tres dimensiones se suman a otras 
lógicas humanas: culturas en tensión, formas simbólicas exponenciales, fronteras imaginadas, 
desplazamientos impensados. Los territorios culturales son un entramado complejo que 
necesita de voces, palabras y experiencias. Chile se divide en quince regiones o selecciones 
territoriales: todas ellas diversas en su largo y ancho pedazo de tierra. Territorios culturales 
es una invitación a señalar esa cartografía: a exhibir los trazados artístico-culturales 
que se construyen diariamente en el país. Siempre mutables y diferentes, cada una de las 
experiencias presentes en esta sección se alinea a problemas, temáticas y experimentos 
estético-simbólicos. desde el teatro, la música, la danza, la literatura y la visualidad, se gestan 
propuestas contemporáneas que queremos destacar y circular. Nuestro propósito es reforzar 
que las pertinencias y pertenencias culturales-territoriales son un germen de pensamiento 
divergente y propositivo.
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CírCulo ANCEStrAl
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FEStIvAl INtErNACIoNAl DE MúSICA y vANGuArDIA tArAPACá
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FuNDACIóN rAIPIlláN 



Círculo ancestral es un colectivo fundado por Okarina Luz, Licenciada en Artes, Docente 
en Danza, egresada de la Universidad de Chile y residente en Arica. Este colectivo creativo 
aborda, desde el Arte y la Memoria, paralela e imbricadamente dos aspectos principales: la 
creación escénica y la generación de programas didácticos. El colectivo genera procesos 
de aprendizaje de manera creativa, exploratoria y vivencial, basados en una integración 
entre Patrimonio, Arte y Educación. Su propuesta artístico-escénica se nutre de ele-
mentos del Patrimonio cultural de la región de Arica y Parinacota, buscando contribuir 
a su difusión y desarrollo.

Así es como el año 2009, gracias a un Fondart, crean la primera versión de la obra 
“Chinchorro… Susurros del mar”, obra que ha marcado profundamente la visión y misión 
del colectivo. Durante el año 2014, Okarina convoca a Arturo Rossel, actor, músico y 
director de teatro de la compañía “Equilibrio precario” de Santiago de Chile, bajo cuya 
dirección el proyecto se sumerge en el mundo de las sombras chinas y marionetas. Pos-
teriormente, en 2015, Carlos Cruz Islas, actor, director e investigador, exponente de 
AnkokuButoh e integrante del grupo itinerante “Teatro cuerpo Social” del Estado de 
Hidalgo, México, aborda la dirección de la obra llevándola a un nuevo suelo, en el que 
el rito, la poesía, la muerte y sus ciclos toman un lugar preponderante, estéticamente 
impregnando a la obra del potente imaginario Chinchorro, vinculado a la muerte y su 
trascendencia. La idea general de la obra se basa en los vestigios de la cultura Chinchorro, 
poseedores del sistema de momificación más antiguo hallado hasta nuestros días y que 
abarcan la zona sur del Perú y Norte de Chile, precisamente bajo los suelos y cielos de 
la ciudad de Arica. El equipo, conformado por cuatro personas, ha desarrollado, hasta 
la fecha, cuatro encuentros internacionales de Artesanos en la ciudad de Arica. Actual-
mente desarrollan proyectos educativos en CECREA y ACCIONA del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

rEGIóN DE ArICA y PArINACotA

 texto y fotografía, gentileza de:

Ocarina Murtagh Iglesias

 Más información:          

ocarinadanza@gmail.com

CíRCULO ANCESTRAL
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El “Festival Internacional de Música y Vanguardia Tarapacá” es un proyecto financiado 
por la Ilustre Municipalidad de Iquique y desarrollado por la Asociación Cultural Pampa 
Alegre, cuyo objetivo principal es contribuir al Arte y Educación en Iquique y el norte 
de Chile. La estructura general del festival se basa en Master clases, conferencias y 
conciertos de gala de música clásica y Jazz, así como también conciertos educativos 
en lugares históricos y culturales de la Región de Tarapacá. Además, cada año se invi-
tan artistas internacionales que se comprometan a entregar un aporte artístico e intelec-
tual de metodologías de trabajo y procesos artísticos contemporáneos. En los últimos 
años hemos recibido músicos de Austria, Italia, Serbia, Lituania, Alemania, Japón, Es-
tados Unidos y Francia, entre otros. Los estudiantes inscritos en las clases magistrales 
(que son gratuitas) provienen de varios lugares de la región y de edades comprendidas 
entre los 7 y 29 años. Esto les permite mantener contactos con grandes músicos de 
renombre internacional y, además, contar con la posibilidad de ser escogidos para 
participar en el gran concierto final del Festival.

El objetivo general es mantener un Festival Internacional estructurado y organizado 
que permita el desarrollo cultural de áreas tales como los pequeños pueblos y ciudades 
de la Región de Tarapacá, que aún no están integrados en la cultura artística de alto 
nivel. La capitalización de los antecedentes culturales de cada joven músico también 
significa la incorporación de nuevas herramientas para ampliar sus horizontes de vida, 
permitiendo, entonces, la inversión para el futuro de una formación educacional inte-
gral y amplia. Así como desde el punto de vista artístico y cultural, la organización de 
un festival estable también permite un mayor turismo en el territorio, especialmente 
en el norte de nuestro país, el que se encuentra musicalmente menos valorado que los 
grandes centros. De esta manera, no se enfoca solo en la formación artística y musical, 
sino también en promover el hermoso territorio regional chileno. 

El propósito final de este proyecto es abrir un espacio importante en educación, entre-
tención, turismo, pero sobre todo buscamos mejorar nuestra calidad de vida, la de todos, 
para que junto a la creatividad ligada al arte, sea esencial para fomentar la autoestima, 
disminuir la agresividad, estimular y desarrollar la imaginación, y generar una buena co-
municación con nuestro entorno.

fESTIvAL INTERNACIONAL dE 
MúSICA y vANGUARdIA TARAPACá

rEGIóN DE tArAPACá

texto y fotografía, gentileza de:                   

Alvaro Collao León

Más información:                   

Web: www.tarapacamusicafest.com
Facebook: Tarapaca Musica Fest



TEATRO EN TIEMPOS dE GUERRA

rEGIóN DE ANtoFAGAStA

Teatro en Tiempos de Guerra es un colectivo artístico que centra su labor en el universo 
escénico, con énfasis en el lenguaje teatral. Agrupación autogestionada, nace el año 
2017 en Santiago, y, al poco tiempo, se radica en Antofagasta, apostando por la des-
centralización de las artes. Para el colectivo, la provincia es el territorio idóneo para la 
consecución de su objetivo: el uso del teatro y de sus agentes creadores como herra-
mientas que permitan generar vínculos críticos y creativos entre los distintos actuan-
tes sociales y sus propias construcciones de pensamiento. 

La compañía encuentra en Antofagasta una ciudad rica en diversidad cultural y tradición 
artística, que se funde con un pujante ímpetu juvenil. Sugerentemente, la sequedad del 
norte despierta la sed por las diferentes manifestaciones del arte, a diferencia de la capital 
nacional, tan sobrecargada de aquello, que pareciera no verse.

En respuesta a esta realidad, el colectivo se organiza en tres líneas de trabajo:

1. Investigación y creación: En este ámbito, la compañía genera un  trabajo que 
enlaza teatro, poesía, danza, música y artes visuales. Bajo esta lógica de investigación inter-
disciplinaria nace su primer espectáculo: “Coplas al folklore popular”, pieza teatral musical 
que pretende revisitar la cultura popular latinoamericana. En febrero de 2018 realiza su 
primera gira por Arica y La Paz, Bolivia, donde se presentan en el espacio Kusikuy con el 
apoyo de la Agrupación cultural Mondaca/Andrade. 

2. Formación: Esta línea nace de la convicción de que un artista que está en cons-
tante aprendizaje, se convierte en un creador de su tiempo. Bajo esta premisa, el colectivo 
gestiona y produce encuentros de formación con diversos artistas escénicos, generando 
un espacio colaborativo de aprendizaje entre los distintos agentes creativos locales. A la 
fecha se  han concretado dos seminarios: Takipayanaku, a cargo de Martin Chalissery, 
actor y músico de Kerala (India); y un Workshop de Danza, a cargo del coreógrafo chileno 
José Vidal.

3. Vinculación: En este aspecto la compañía se erige como un vínculo entre diferentes 
agentes artísticos locales y la comunidad. La labor se centra en gestionar, producir y parti-
cipar de diferentes actividades culturales, de manera co-creativa, con el fín de ampliar el 
espectro de audiencia y de agentes creadores. Es así como la compañía trabaja de manera 
activa en la celebración del Día Nacional del Teatro, el Aniversario de la Compañía de Teatro 
de la Universidad de Antofagasta, y colabora con agrupaciones como AntofaPatrimonial, 
Centro Cultural Estación Antofagasta y Agrupación de DD.DD.

Nuestro nombre es pretencioso, romántico y sugerente, no obstante nos recuerda, cada 
día, la responsabilidad que conlleva ser un sujeto inmerso en su tiempo y sus circunstancias. 

El colectivo está conformado por: Sebastián Bretón, Alejandro Durán, Christian Godoy, 
Roxana Khamg, Jasmine Medina, Natalia Leal y Ornella Rocco. Nos colaboran activa y 
constantemente: Francisco Álvarez, Alvaro Troncoso y Camila Díaz.

 texto y fotografía, gentileza de:

Francisco Álvarez

 Más información:

teatroentiemposdeguerra@gmail.com
+56981375507

Facebook: Teatro en tiempos de guerra
Instragram: Teatro en tiempos de guerra
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CREA

Caldera es una pequeña comuna-puerto de no más de 16 mil habitantes, conocida como 
la capital del turismo de la Tercera Región por poseer en su territorio, según muchos, 
las playas más hermosas del país. En este pequeño punto geográfico de Chile, donde 
se unen mar y desierto, se levanta CREA, una organización compuesta por jóvenes 
locales convencidos de que la promoción de la cultura y el respeto hacia nuestro en-
torno es el motor del cambio hacia el desarrollo social. Desde el año 2012 estamos 
trabajando la cultura local. Hoy nos intentamos posicionar en nuestra comuna como 
una organización referente dentro de la juventud. En este sentido, hemos impulsado la 
creación de la Unión Comunal de Organizaciones Juveniles, siendo ésta la tercera del país 
en constituirse. 

En CREA tenemos la misión de motivar la participación de los y las jóvenes en instancias 
que buscan generar conciencia en ellos acerca de su rol como ciudadanos, fortalecer su 
identidad y sentido de pertenencia con el territorio local, y fomentar sus potencialida-
des como personas. Es por ello que levantamos diversas actividades de participación 
masiva con la comunidad en donde se nos permite tanto darnos a conocer, como tam-
bién abrir el espacio a cada joven que quiera, con el fin de mostrar sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes de las más diversas índole.

Actualmente estamos en una lucha por recuperar espacios abandonados que se han 
convertido en micro basurales, con la convicción de poder transformarlos y levantar-
los como puntos de convergencia multicultural que sirvan especialmente a nuestros 
niños y niñas como forma de incentivarlos a participar de la vida en comunidad y así, 
de paso, alejarlos de espacios de riesgo (alcohol, drogas, etc.). En ese sentido, hemos 
empezado por acercarnos a las poblaciones con jornadas de cine, esparcimiento y re-
creación, mostrando realidades distintas a las que están insertas en su cotidianeidad, 
contribuyendo a alimentar su espíritu revolucionario e innovador.

Estamos convencidos de que los sueños se cumplen y, en esa línea, nos hemos adju-
dicado los fondos Participa en su versión 2017 y estamos postulando a los Fondos de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, con el objeto de robustecernos 
técnicamente en aras de seguir siendo un aporte para Caldera. Queremos construir un 
futuro próspero, ¿y cómo pensamos construirlo? Lo primero es lo primero, enseñándo-
les a nuestros niños, niñas y jóvenes a soñar y, sobre todo, a crear.

texto y fotografía, gentileza de:  

Diego Núñez Pesenti

Más información:    

Facebook: Movimiento Juvenil CREA

rEGIóN DE AtACAMA



 texto y fotografía, gentileza de:

Luciano Silva Vicencio

 Más información:

Facebook: Street Art Coquimbo

PROyECTO STREET ART COqUIMbO: 
TURISMO ARTíSTICO CULTURAL 
URbANO CON fACTOR COMUNITARIO

Street art Coquimbo nace el año 2014 para difundir e informar a la comunidad tanto 
sobre la actualidad del arte urbano en la región de Coquimbo, como sobre las distintas 
actividades que comenzamos a realizar en ese entonces, como encuentros de murales 
y graffitis auto-gestionados, recuperaciones de espacios a través del apoyo municipal y 
la auto gestión, y festivales de arte urbano con apoyo de fundaciones y financiamiento 
privado. A la fecha hemos realizado más de cinco encuentros y exposiciones de arte 
urbano, con el anhelo de hacer de Coquimbo un referente mundial en el rubro.

Queremos destacar las intervenciones urbanas comunitarias, a través de murales y gra-
ffitis, con el fin de mejorar los espacios carentes de vida. Estas se basan en la participación 
de los vecinos, de los sectores a intervenir, para co-crear el espacio, abarcando desde el 
diseño a la ejecución, para así generar un entendimiento de las carencias que debemos 
atender en conjunto, contribuyendo a formar un sentido de pertenencia fundamental para 
la sustentabilidad de las obras.

Abordamos el territorio desde las personas, a través de la gestión social, con visitas a 
los sectores para trabajar, en base a las necesidades detectadas por los mismos vecinos 
de los lugares a intervenir, con el fin de que el beneficio de las acciones tengan funciones 
más utilitarias que meramente estéticas, por ejemplo: recuperar espacios de micro 
basurales o creando plazas con murales alusivos a la temática abordada, incluyendo 
elementos identitarios de cada sector intervenido. Actualmente, uno de los proyectos 
que tenemos en curso refleja esto, uniendo tres barrios de la parte alta de Coquimbo (Villa 
el Faro, Shangri-la y Ernesto Riquelme), los que han sido trabajados comunitariamente de 
manera independiente con el apoyo de distintas instituciones. En síntesis, estos son 
los canales que utilizamos para generar una ruta que ilustre la identidad del sector a 
través del arte urbano comunitario.

De manera paralela, habitualmente realizamos exposiciones de arte urbano creando 
espacios de encuentro entre los mismos artistas y vecinos de los distintos sectores 
para mejorar el entendimiento, contribuyendo a la difusión y visualización del arte urbano 
en la región.

rEGIóN DE CoquIMbo
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La invitación a estar en la sección “Territorios Culturales” llega cuando acabamos de 
cumplir cinco años desde que el Centro Cultural San Antonio (CCSA) fuera inaugurado en 
abril de 2013, para la creación, formación y difusión de actividades culturales y artísticas 
de manera totalmente gratuita. Por esto, nos alegra pensarnos nuevamente y entre-
gar esta síntesis de nuestro trabajo.

El Municipio de San Antonio administra y financia el funcionamiento del CCSA en colabo-
ración de la Corporación de la Cultura y las Artes, permitiendo la entrega de contenidos 
artísticos y culturales de carácter multidisciplinario. Nuestro afán es promover la inclu-
sión y la diversidad en cada actividad, vincularnos directamente con quienes habitan el 
territorio, formar audiencias, aportar al desarrollo de la creación local y a la puesta en 
valor de nuestro patrimonio.

En este sentido, destacamos que un 39% de las actividades realizadas en 2017 co-
rrespondió a artistas y cultores de la provincia de San Antonio; en tanto que un 49% 
del total fueron actividades de mediación destinadas a acercar al público y las y los 
artistas y sus obras.

Desarrollamos cuatro líneas de trabajo: creación y formación integral para público ge-
neral y artistas y gestores culturales; exhibición y difusión de actividades artístico cul-
turales; producción de material para el fortalecimiento del patrimonio cultural local; y, 
finalmente, la línea de Educación, que trabaja con comunidades educativas de la zona. 
Otro gran esfuerzo es difundir nuestra programación a través de canales digitales y apa-
riciones en medios locales, a la vez que fortalecer lazos con la comunidad a través del 
área de vinculación territorial. Nuestro mayor empeño es acercar la actividad artística 
a la comunidad e instalarnos en la cotidianeidad de sus vidas como un espacio abierto 
y amigable.

Pensar el tiempo que viene nos genera gran ilusión. La tarea no es fácil, pues la gestión cul-
tural, más aún en regiones, es un camino arduo. Gracias al Municipio, al aporte de nuestros 
asociados, la capacidad de gestionar proyectos desarrollada en estos años y, por cierto, a 
la nutrida lista de creadores y público que dan vida al espacio, nos sentimos optimistas. Al 
cumplir este primer quinquenio renovamos el compromiso de aportar a la formación de 
una ciudadanía crítica y derribar las desigualdades que nos lastiman, haciendo del arte 
una herramienta de trasformación y desarrollo social. Les invitamos a visitarnos y ma-
ravillarse con nuestra hermosa infraestructura que mira hacia el puerto de San Antonio.

texto y fotografía, gentileza de:  

Gabriela Elisa Flores Peñaloza

Más información:    

www.centroculturalsanantonio.cl 
Facebook: Centro Cultural San Antonio

rEGIóN DE vAlPArAíSo

CINCO AñOS dEL CENTRO CULTURAL 
SAN ANTONIO… 
¡y qUE vENGAN MUChOS MáS!



Raipillán es una Fundación sin fines de lucro, creada para acoger, apoyar y brindar espacios 
de reinserción y prevención social, a través de la danza y música folklórica y la cultura, 
concediendo sitios de interés y participación activa a personas que se encuentran en si-
tuación de escasos recursos y exclusión social, con consumo problemático de alcohol, 
drogas o padres micro-traficantes.

Los objetivos de la Fundación son, en primer lugar, brindar espacios de reinserción y 
prevención social, a través de la danza folclórica y la cultura. En segundo lugar, brindar 
ayuda sicopedagógica a los niños que lo necesiten y, finalmente, promover en los jóvenes 
la conclusión de sus estudios técnico-profesionales, brindando becas de ayuda para 
financiamiento compartido o completo por parte de la fundación.

Actualmente, contamos con 10 elencos de baile divididos de acuerdo al grupo etario y ca-
pacidades de los integrantes y un elenco musical: Elenco Amancay (niñas y niños entre 5 y 9 
años); Elenco Raipillitos (niñas y niños entre 3 y 7 años); Elenco Maqui Maqui (niñas y niños 
entre 8 y 12); Elenco Puya (niñas y niños entre 10 y 14 años); Elenco Allamanda (niñas y 
niños entre 14 y 18); Elenco Tamarugal (niñas y niños entre 14 y 18); Elenco Aleli (niñas y 
niños entre 12 y 14 años); Elenco Tabaquil (adolescentes entre 14 y 18 años); Elenco Estelar 
(jóvenes entre 18 y 30 años) y el Elenco Araucaria (adultos entre 30 y 60 años). 

De la misma forma, creamos un área de sicopedagogía para apoyar nuestro trabajo y 
ofrecemos financiamiento compartido o total de estudios técnicos o profesionales.
Desde su creación en 2004, Fundación Raipillán ha logrado cumplir varios sueños: 

• Creación de obras pertenecientes al patrimonio cultural de nuestro país y 
 Latinoamérica.
• Dos galas anuales, presentando el trabajo realizado por la fundación con la 
 asistencia de importantes autoridades de todos los sectores y las familias.
• Diversas presentaciones a lo largo de nuestro de país.
• Destacada participación el año 2014 en la obertura del Festival del huaso Olmué.
• Montaje obra Disney (2010) para integración y diversión de los niños.
• Gira Isla de Pascua, 2013 y 2014
• Proyecto Raipillán en tu escuela.
• Gira México Festival Vallarta Azteca y Colombia

Los proyectos que se encuentran actualmente en curso han sido apoyados por organiza-
ciones colaboradoras, tales como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 
Gore 6% de seguridad y el Gore 6% de cultura, ambos del gobierno regional, y el Programa 
de fortalecimiento de organizaciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes de La legua.

fUNdACIÓN RAIPILLáN 

 texto y fotografía, gentileza de:

John Duarte Medina

 Más información:

Correo: fundacion@raipillan.cl
www.raipillan.cl

rEGIóN MEtroPolItANA
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Proyecto financiado por el “Fondo para el fomento de la música nacional, convocatoria 2018” 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este proyecto tiene como idea central la ejecución de una serie de actividades radiales 
y culturales, con contenido musical que promueva la identidad y el reconocimiento 
de nuestras raíces musicales. Su objetivo general es fomentar la circulación y difu-
sión de la música nacional a través de la producción y promoción de información en la 
radio, mediante la ejecución de una serie de programas radiales, de cultura musical, que 
difundan el patrimonio inmaterial de las personas, como son sus vivencias musicales, 
relatos, leyendas, experiencias y cuentos típicos de la zona de Colchagua.

Se pretende acercar a la radio a las distintas personas que se desenvuelven en el ámbito 
cultural, difundiendo su patrimonio musical y conocimientos en la materia. Además 
de ofrecer un espacio para incluir futuras iniciativas que busquen el desarrollo de la 
música nacional. En ese sentido, la Audiencia y alcance del proyecto, se estima en un 
total de aproximado de 30.000 personas, pertenecientes a las comunas de la provincia 
de Colchagua, que se basan principalmente en quienes escuchan la Radio Santa Cruz. 
Nuestro público objetivo serán las personas que participen en el mundo cultural, ya 
sea de instituciones privadas o públicas; principalmente establecimientos educacionales, 
organizaciones gubernamentales, juntas de vecinos y comunidades del entorno. 

La estrategia de difusión y promoción de este proyecto se ha realizado en medios de co-
municación masiva en la ciudad de Santa Cruz, además de visitas a instituciones, reunio-
nes con actores y personajes típicos de la zona. El material que resulte de este proyecto 
estará disponible de manera gratuita, en la emisora, en los colegios y en los distintos orga-
nismos culturales de la zona.

El programa radial “Cultivando las tradiciones Colchagüinas”, fue un proyecto realizado 
conjuntamente entre el folclorista y compositor Teobaldo Silva López, quien además es 
el conductor de los programas radiales, y Jaime Cabrera, Ingeniero de Proyectos de Ra-
dio Santa Cruz FM. Este programa se difunde en su horario prime los días sábado a las 
12:00 horas, con repeticiones los domingos y jueves. Se puede escuchar a través de su 
señal FM 94.3 o en www.santacruzfm.cl

texto y fotografía, gentileza de:  

Jaime Cabrera Castro 

Más información:    

www.santacruzfm.cl

rEGIóN DE o’hIGGINS

PROGRAMA RAdIAL “CULTIvANdO 
LAS TRAdICIONES COLChAGüINAS”



 texto y fotografía, gentileza de:

Jose Antonio Fuentes Cancino 

 Más información:

Facebook: Teatropello Talca Chile 
Correo: teatropello@gmail.com

Teatropello, fundada en la ciudad de Talca el año 2002, es una compañía teatral compuesta 
por un grupo de jóvenes creadores que buscan, a través de sus espectáculos, una relación 
entre idiosincrasia maulina y teatro. En el año 2003 la compañía centró su trabajo en 
un análisis de historias reales contadas por niños, dando origen al montaje titulado El 
Caballo Verde, obra que se presentó en diferentes festivales y encuentros de Chile y 
que continúa en cartelera con más de cien presentaciones. Luego los integrantes de 
la agrupación se han preocupado por la formación constante de sus integrantes, los 
cuales han realizado estudios en diferentes universidades del país. Así el trabajo de la 
agrupación se perfecciona, pasando desde el tener un carácter amateur a uno profesional. 

En los años siguientes la compañía realiza diferentes montajes como: Chiquititos al Ataque 
– 2014, Vida por Cemento - 2006, El Pequeño Elefante - 2008, Mi Amigo el Negro -2009, 
Experimento Primero - 2010, Los Volantines - 2010, Barrio San Gabriel - 2010.
 
En el 2011 la compañía fue seleccionada para participar en una residencia cultural en 
la ciudad de Dijon, en el marco del convenio internacional entre Borgoña, Francia y El 
Maule, Chile. En aquella instancia se realizaron además de presentaciones en teatros del 
más alto nivel de su montaje “Mi Amigo el Negro”, talleres destinados a jóvenes y adultos 
del Lice Stepan Gerard y de la Universidad de Borgoña. Luego de su regreso de Francia, la 
compañía realiza un cambio estructural en su poética y se acerca a un teatro más político, 
preocupándose siempre por el sujeto popular maulino. En este contexto crea las obras: El 
Rey De La Araucanía - 2012, Cuadrilla 14 - 2014, Las Moscas Sobre El Rio 2015, Dignidad 
- 2016, Fidel No Ha Muerto - 2017 y Proyecto Mandrágora - 2018.

Junto con el trabajo de creación, la compañía ha organizado 12 versiones de la Feria de 
las Artes Escénicas del Maule, festival de mayor trayectoria en la región; a la vez que 
mantiene un espacio conocido como Galpón Al Margen, con una cartelera permanente 
de teatro. Además se ha vinculado con otras compañías de teatro de Chile y el Mundo, 
siendo su último montaje “Herencia”, presentado en Talca, Valencia, Bonn, Frankfurt, 
Colonia y Luxemburgo.

COMPAñíA TEATROPELLO 

rEGIóN DEl MAulE
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Nacido en el corazón de los movimientos sociales donde destacan dos grandes hitos que 
definen el espíritu del Centro Cultural, uno de ellos acontecido en 1995 en la primera 
jornada cultural del lago Lleu Lleu y, posteriormente en el año 1996, el encuentro terri-
torial ampliado en la Piedra del Águila, donde participaron distintas organizaciones de 
campesinos, obreros, mapuches, pescadores, mineros, estudiantes y juntas vecinales, 
quienes fijaron como ruta a seguir tres ejes fundamentales, los cuales son la recupera-
ción histórica del territorio, la cultura e identidad. El 20 de junio de ese mismo año, el 
grupo perteneciente a la junta vecinal N° 21 del Fundo Buena Esperanza, que fueron sa-
cados de sus tierras por la forestal Arauco, obtuvo su personalidad jurídica como Cen-
tro Cultural y Deportivo Clotario Blest, encontrándose en la comuna de Curanilahue, 
provincia de Arauco, región del Biobío.

Dentro de las muchas actividades, destacan las intervenciones y eventos que realizan 
con el fin de desarrollar la práctica y fomento al deporte; el interpretar y expresar los 
intereses y aspiraciones en acciones tendientes a la formación y superación en los as-
pectos físico, intelectual, artístico, social y técnico; la promoción del sentido de comu-
nidad y solidaridad entre sus miembros; además del desarrollo de prácticas culturales 
a través de las manualidades, resaltando las ferias costumbristas, actividades sociales, 
talleres, cursos, eventos literarios, deportivos y artísticos, siendo un servicio que realiza 
el centro cultural tanto a sus socios como a la comunidad en general.

Otro de los aspectos que se pueden destacar de este espacio es la creación del CEMDAR, 
Centro de Estudios y Metodologías para el Desarrollo de Arauco, que es una herra-
mienta del Centro Cultural reconocida por el Ministerio de Educación, la cual realiza 
principalmente capacitaciones y nivelaciones de escolaridad tanto a sus socios como 
a la comunidad.

texto y fotografía gentileza de:  

Álvaro Sánchez 

Más información:    

Correo: clotarioblestchue@gmail.com 

www.facebook.com/clotarioblestchue/
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CENTRO CULTURAL y dEPORTIvO 
CLOTARIO bLEST



El museo dependiente de la Escuela Agrícola El Vergel, emplazado en las proximidades 
de la comuna Angol, capital de la provincia de Malleco en la región de la Araucanía, fue 
inaugurado el 18 de Marzo de 1961 por el Doctor en Ciencias Dillman Samuel Bullock. 
Acondicionado con modernas y bien ornamentadas vitrinas, se exhibe el material acu-
mulado y seleccionado durante toda la vida del Dr. Bullock y sus numerosos colaboradores.

Entre los insectos, llaman la atención por sus bellos colores los coleópteros y sus co-
lecciones de mariposas, nacionales y extranjeras. Hay además aves, plantas, mamíferos, 
peces y reptiles de la región. En cuando a maderas, posee 175 muestras nativas y más de 
800 provenientes de todas partes del mundo. En la sección arqueológica, hay objetos de 
tiempos de la Colonia, cosas usadas por los araucanos y de otras culturas pre-históricas. 
Entre estos últimos se destaca una colección de más de 500 piedras horadas debidamente 
clasificadas, que posiblemente correspondieron a una civilización que llegó a Chile desde 
el Norte hace 5 o 6 mil años. Sin duda, lo que más fama le ha dado al Museo Dillman Bullock 
es su muy valiosa colección de urnas funerarias, donde se pueden contabilizar 57, des-
tacando entre ellas una urna decorada que fue descubierta en 1925. Junto a ello, otro de 
los orgullos del museo es su momia en perfecto estado de conservación.

El museo busca mantener viva la comunidad en la trayectoria cultural y, para ello, atiende 
durante todo el año tanto a visitantes nacionales como extranjeros. Igualmente, recibe vi-
sitas de colegios e instituciones de diversa índole, además de estudiantes  universitarios y 
profesionales de las áreas de las ciencias que requieran estudiar los distintos objetos que 
posee el museo.

MUSEO dILLMAN bULLOCk

rEGIóN DE lA ArAuCANíA

 texto y fotografía, gentileza de:

Dillman Márquez

 Más información:

Teléfono: 45 2711142
Correo: liceoelvergel@yahoo.com 
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Viendo, explorando, sintiendo la necesidad del encuentro comunitario, de compartir 
aprendizajes, de manifestar la expresión artística y cultural local, enfocados en el respeto 
por la diversidad cultural y la protección de la naturaleza, el año 2015 nace la Kasa Wenu-
leufu. Ubicada en la localidad de Niebla, Comuna de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, 
en el lafkenmapu, territorio costero lafkenche, la Kasita vive y se recrea contante-
mente, entre montes verdes vestidos de antiguos bosques y aguas corrientes que dan 
vida a esta Cordillera de la Costa, y este mar furibundo y pacífico a la vez, Lafken y Mapu, 
vienen a encontrarse en esta tierra de mar. Toma su nombre de la palabra Wenuleufu, 
Río del Cielo en mapuzungun (Wenu: cielo y Leufu: Río), y que en español llamamos la Vía 
Láctea, galaxia espiral de la cual somos parte diminuta, sabiendo que cualquier energía y 
movimiento, por pequeño que sea, repercute en esta gran totalidad.  

La Kasa Wenuleufu es un espacio totalmente autogestionado, con un hermoso patio co-
bijado por manzanos y una casita de madera, donde suceden maravillosos encuentros y 
una gran diversidad de talleres y actividades. Algunos talleres duran un par de sesiones, y 
son tan diversos como las propuestas que llegan a la Kasita. Hay otros más permanentes, 
como los talleres de teoría y creación musical, armonía funcional y los ensambles musica-
les, que se realizan todo el año, ya en su tercer año consecutivo. También se realizan ac-
tividades vinculadas al cine, conversatorios, conciertos íntimos y eventos masivos, como 
peñas, conciertos y el Festival Río de Títeres, que desde el año 2015 damos vida en con-
junto con la Compañía Puelche, donde nos encontramos con los queridos amigos que nos 
comparten magia y sonrisas con el teatro de muñecos.

Recientemente, estamos habilitando un Recorrido Permacultural, una muestra didáctica 
in situ, demostrativa de vida, prácticas y tecnologías sustentables. Hasta el momento 
hay construcciones con barro, techo vivo, baños secos, biofiltros y lombricompostaje. 
Así, en cualquier actividad, taller, evento, nos van contando que otra forma de vivir es 
posible.

Somos pocos quienes gestionamos directamente la Kasa Wenuleufu, pero cada quien que 
la visita le comparte la energía vital para su existencia. Así, en este pedacito del planeta, 
con mucho amor a la ñuke mapu, cada día vamos co-creando, avanzando en ser comuni-
dad, soñando, aprendiendo, fortalecido la creencia y la esperanza en el cambio, que no 
es más que volver a la esencia ancestral.

ESPACIO CULTURAL kASA 
WENULEUfU - NIEbLA

rEGIóN DE loS ríoS

texto y fotografía, gentileza de:  

Alvaro Belarmino
 
Más información:    

Facebook: Kasa Wenuleufu



El Festival de Cine Documental de Chiloé es un certamen que se realiza hace 13 años 
y cuenta con 14 versiones, incluyendo la de este año. Nace a partir de un diagnóstico, 
bajo el alero de la ONG de Desarrollo Corporación de Agroecología y desarrollo rural 
de la Patagonia. Ha sido financiada en distintos momentos por fondos concursables y de 
manera autónoma.

A partir de la promoción y la difusión del cine documental chileno, nuestras metas se han 
focalizado en la incorporación del Archipiélago en el circuito cultural y patrimonial audio-
visual, para lo cual se han incorporado diversos segmentos de públicos, enfatizando las 
itinerancias por las comunas e islas de Chiloé, además, y desde una mirada asociativa, se 
ha logrado involucrar a medios de comunicación local/regional/nacional, a empresas e 
instituciones locales, como los municipios de Ancud, Castro, Chonchi, Queilen, Osorno 
y Puerto Montt, quienes han valorado la iniciativa, al documental y su potencial, para 
el fortalecimiento de la cultura regional.

En la organización de las distintas categorías, curatorialmente se privilegia, con la flexi-
bilidad que corresponde, las líneas temáticas de género, memoria, historia, patrimonio, 
pueblos originarios y medio ambiente, todas ellas preocupaciones fundamentales de 
la sociedad contemporánea. Cuenta con una sección de Competencia Nacional; Com-
petencia Regional, retrospectiva, talleres y sección estudiantil. También se organizan 
exhibiciones de cine infantil, en la ciudad de Castro, Chonchi y Queilen, además de la 
itinerancias en las apartadas islas de Quehui y Chelín, pertenecientes al archipiélago, 
entre otras.

Encabezando el equipo, está el Director Hernán Venegas Valdebenito; Fernando Venegas 
como Productor general y Rafael Chavarría como Gestor cultural. Además, contamos con 
un cuerpo de profesionales de diversas áreas como: cine, pedagogía, gestión cultural (profe-
sionales y estudiantes), periodismo y diseño, fortaleciendo el enfoque trans disciplinar, que 
es fundamental al momento de plantear el trabajo. 

Hoy, FEDOCHI está en producción de la 14° edición, que se celebrará entre el 5 y el 10 
de noviembre. Es un momento particular en términos de planificación estratégica, en que 
se considera el re-pensar (nos), profundizar algunos elementos, incluir otros y potenciar 
metodologías, todas consideraciones que, desde un análisis amplio, conforman modelos 
de gestión cultural, que surgen a partir de la diversidad de miradas y posicionamientos 
históricos-contextuales que se pueden identificar de forma particular en el territorio y, en 
general, en la praxis de la gestión cultural. Cuestión que supone desafíos a nivel estructural 
para el festival: desde la política al evento, así como para el aporte teórico-conceptual, que 
como gestores proponemos realizar.

fESTIvAL dE CINE dOCUMENTAL 
dE ChILOé fEdOChI

rEGIóN DE loS lAGoS

 texto y fotografía, gentileza de:

Hugo Valenzuela Pizarro

 Más información:

www.fedochi.cl
Facebook: Fedochi Chiloé
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En la Región de Aysén existe una interesante propuesta que articula diversos elementos 
para levantar un escenario que tiene como protagonistas a la música y sus creadores. 
Financiado con aportes del FNDR 2% Cultura, del Gobierno Regional de Aysén y del 
Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio; la Agrupación Cultural Malotun produce la temporada de conciertos 
acústicos The Dark Side of the Sur. Se trata de un referente para músicos regionales, con 
méritos suficientes para atraer bandas de otras latitudes, en tanto la iniciativa está dise-
ñada para fortalecer el vínculo entre los músicos y el público, a un nivel más trascen-
dental del que pudiera resultar la experiencia de simplemente asistir a un concierto.

Para contextualizar, Aysén es la región más carente de infraestructura cultural del 
país1; es un territorio con condiciones climáticas y geográficas extremas, que propi-
cian el aislamiento para sus habitantes, situación que se agudiza en invierno. En esta 
realidad, The Dark Side of the Sur marcha contra la corriente, porque no se instala en la 
comodidad del “eventismo” estival, cuando el tiempo es benigno y los turistas aumentan. 
La iniciativa se ejecuta en invierno, porque la oferta para la comunidad no puede estar 
supeditada a la estacionalidad con mayor flujo turístico o económico.

Ahora bien, sería ingenuo pretender que sólo por ser acústicos los conciertos son nove-
dosos. Por eso, Malotun incorpora elementos identitarios que enriquecen su propuesta. 
Partiendo por la gráfica, diseñada con fotografías panorámicas de Coyhaique, presentan 
el universo donde se desarrolla el evento. La escenografía tiene salamandras, arpilleras de 
la industria de la lana y otros elementos característicos del habitar en Aysén, convivien-
do en una instalación lumínica que evoca una atmósfera de familiar contención. Además, 
en cada concierto integra al escenario obras de artistas visuales. El espectáculo musical 
se enriquece con la participación de un conductor que dialoga con las bandas entre 
canciones, potenciando el acercamiento hacia los músicos y su obra. Otro componente 
enriquecedor, es que cada banda hace un cover de otra que esté en la misma temporada. 
Todo lo anterior es registrado en audio y video, para emitirse en radio, televisión y 
plataformas web, convirtiéndose en una potente vitrina de exhibición de contenidos 
creativos locales en otros territorios.

The Dark Side of the Sur reaparecerá en agosto en el Museo Regional de Aysén. Las entra-
das son gratuitas y estarán disponibles en diversos puntos de Coyhaique, que serán 
anunciados en redes sociales y en www.malotun.cl.

texto y fotografía, gentileza de:  

Agrupación Cultural Malotun Ortiga

Más información:    

www.malotun.cl
thedarksideofthesur@gmail.com
Facebook: The Dark Side of the Sur
YouTube: The Dark Side of the Sur

1                           

“Catastro de infraestructura cultural” 
(Consejo Nacional de la Cultural y las 
Artes, 2017)

ThE dARk SIdE Of ThE SUR: 
CONCIERTOS ACúSTICOS dE INvIERNO
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CASA AzUL dEL ARTE
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Los orígenes de Casa Azul se remontan a los talleres artísticos realizados en barrios de 
alta vulnerabilidad en el año 1993, a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 
la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. El impulso de los docentes llevó a insertar este 
proyecto en el marco de la formación artística consiguiendo el año 1995 funcionar como 
una escuela, en un edificio traspasado en comodato a la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, de quien depende administrativamente en la actualidad Casa Azul. Este nuevo 
ciclo permitió a Casa Azul ampliar su oferta formativa y vincularse a los establecimientos 
educacionales de la comuna, ofreciendo un espacio inédito para la educación artística ex-
traescolar. Posteriormente, el 1 de Julio de 1997, mediante Decreto N°524 del Ministerio 
de Educación, se le otorga a Casa Azul el rango de “Escuela Artística”, quedando dentro de 
la calificación de educación no formal, al no poseer estudiantes propios.

Hoy en día, el Espacio Cultural Casa Azul del Arte se ha convertido en un actor clave de 
la formación artística de la comuna de Punta Arenas y la Región de Magallanes. Además, 
el estudio del CNCA “Completando el modelo artístico. 12 prácticas de educación ar-
tística en Chile”, le ha reconocido como una experiencia exitosa de implementación de 
la educación artística a nivel nacional, por su compromiso de desarrollo social a través 
del arte, señalando a Casa Azul como un “ejemplo de un modelo de gestión participativo 
que con compromiso, trabajo y creatividad se ha posicionado como el centro artístico 
de la ciudad de Punta Arenas”. Sus líneas de acción principales son el fortalecimiento de 
la gestión, formación artística, comunicación y difusión, vinculación con la comunidad e 
inserción en el medio artístico nacional e internacional.

Uno de los componentes esenciales de Casa Azul lo constituye su equipo de trabajo; un 
grupo de administrativos, diseñadores, artistas y pedagogos que comprometidos con el 
proyecto educativo han dotado de mística a este espacio permitiéndole un crecimiento 
sostenido, con un despliegue que realizan en conjunto a una visión de cultura transversal, 
enfocados en la familia, la escuela y la comunidad de Punta Arenas.

 texto y fotografía, gentileza de:

Alejandra zúñiga Tarrío

 Más información:

espaciocultural@casaazuldelarte.cl
www.casaazuldelarte.cl
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La implementación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se está gestando. Luego de 
seis meses de ejercicio público, la nueva institucionalidad cultural ha experimentado temporalidades 
organizacionales complejas, lógicas administrativas difusas y priorizaciones políticas legítimas. 
En efecto, esta puesta en operación del Ministerio ha significado re-dirigir ciertos objetivos definidos 
por la “Política Nacional de Cultura 2017-2022”, así como también elaborar planes y programas 
contingentes. En la nueva institucionalidad se entrecruzan decisiones inéditas y debates históricos. 
En este escenario en curso, ¿cómo se re-significan las lógicas político-culturales de las políticas 
culturales? ¿En qué medida se establecen, delimitan y productivizan los nuevos desafíos de la 
descentralización cultural en Chile? ¿Cuáles serán las críticas de la emergente participación de los 
pueblos originarios en la nueva institucionalidad cultural?

Nuevo Ministerio: bienvenido al mundo de la política

Ministerio de las Culturas, descentralización y futuro

                     JULIO PASTéN ÁNGEL

EMERGENCIA CULTURAL

 GONzALO BASCUñÁN

 GABRIEL MATTHEY CORREA Presencia y participación de los pueblos originarios en la 
nueva institucionalidad cultural
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Si había algo que no podíamos recriminar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, era 
su escaso margen de maniobra y peso político, producto de su subordinación jerárquica: 
debía responder al Ministerio de Educación. Sin embargo, con el nuevo Ministerio de las 
Artes, las Culturas y el Patrimonio, la institucionalidad adquiere un valor distinto en el 
país, es un nuevo actor en competencia al interior de la trama de relaciones de poder que 
constituyen al Estado y, junto con ello, deberá ser capaz de comprender y dar respuestas 
a nuevos desafíos que no pasan simplemente por la administración del campo cultural, 
las convenciones de cultura o la puesta en valor de un fondo concursable.

Le damos la bienvenida al Ministerio al mundo de la política, el lugar donde se juegan las 
tensiones históricas entre el establishment y las resistencias, en donde las contradicciones 
y demandas sociales conviven con la apatía y la desidia ciudadana. Pero ojo, no digo que 
el Consejo Nacional de la Cultura antes fuera una institución sin vocación política, la 
diferencia es que, desde la promulgación del Ministerio, le toca salir a jugar, le toca situar 
su propia narrativa política frente a otras densidades y subjetividades. Y como la política 
es un juego de poder, puede ganar o perder en ese intento. Entonces, propongo una 
reflexión desde lo político.

Detengamos nuestras ajetreadas vidas por un instante. Intentemos mirar la nueva 
institucionalidad y su política cultural desde un lugar de enunciación distinto al metro-
politano, incluso fuera de las capitales regionales. Los invito al mundo que por años me 
tocó habitar. Imaginemos varios escenarios, un pueblo en pleno Desierto de Atacama, sin 
agua, casi abandonado, ubicado a más de 3 mil metros de altura, o si prefiere, un balneario, 
contaminado, y cuyo paisaje ha sido secuestrado por empresas termoeléctricas. ¿Otra 
escena? Una pequeña ciudad, casi un dormitorio, que alberga los más importantes pro-
yectos cupríferos del país y que aun cuando tuvo un movimiento social, con mucha gente 
marchando en las calles, es evidente su estado de postergación. Tres escenarios en donde 
la nueva institucionalidad debe llegar con su aparato público. ¿Cómo lo hará y con qué 
nuevas herramientas?

Las instituciones públicas, básicamente, son aparatos cuya función es aplicar una política 

NUEvO MINISTERIO: bIENvENIdO 
AL MUNdO dE LA POLíTICA

Gestor Cultural y Periodista, 
Universidad Católica del Norte, 
Magíster en Ciencias Sociales 
ARCIS, fue Director del Área de 
Cultura de la Corporación de 
Cultura y Turismo de Calama y Jefe 
de Estudios en el CNCA Región 
de Antofagasta. Ha sido profesor 
en materias de análisis cultural y 
gestión de proyectos culturales.

JULIO PASTéN ÁNGEL             



definida con anterioridad, llevando a cabo programas y proyectos que al final del ejercicio, 
deberán cumplir con ciertos parámetros de gestión; es decir, indicadores de control que 
permitirán justificar el gasto presupuestario. Por supuesto, ese trabajo se hace con pa-
sión, profesionalismo y creatividad, de eso no tengo dudas. Sin embargo, muchas veces 
se tiende a confundir la política pública con la Política, y vale también la confusión entre 
tecnócratas y políticos. En tiempos del Consejo Nacional de la Cultura, el nivel técnico 
tenía un papel preponderante; no obstante, al constituirse en Ministerio, será la política 
la que guíe su accionar, la figura del/la Ministro/a no podrá mantener durante su gestión 
un perfil meramente técnico, y las demandas, sobre todo desde territorios periféricos, 
serán aún mayores en el plano político.

Propongo otra escena para ejemplificar: ubiquémonos nuevamente en el Desierto de 
Atacama, Provincia de El Loa. En algunos de los pueblos del interior de Calama, se realiza 
una reunión con representantes de las comunidades de pueblos originarios, y le consultan 
al Ministro/a o representante ¿qué está haciendo para que las comunidades recuperen 
el derecho ancestral al agua? Probablemente responda que se trata de un recurso que 
está a cargo de la Dirección General de Aguas, DGA, y que le harán llegar la inquietud. 
Inmediatamente a esa respuesta, las comunidades dirán “para nosotros el agua no es un 
recurso, es un patrimonio, como la tierra, los árboles, las montañas”. ¿Cómo responde 
políticamente a esto? Al Consejo Nacional de la Cultura le alcanzaba con responder que 
otra institución pública es la responsable, al Ministerio seguramente no. Allí residen los 
desafíos que, a poco andar, la nueva institucionalidad cultural deberá ir enfrentando y 
deberá haber un Ministro/a y Seremis lo suficientemente preparados políticamente. Y 
esto no significa únicamente preparados para responder con habilidad, significa poner 
al Ministerio en una situación de capacidad negociadora frente a otros ministerios para 
solucionar problemas y demandas históricas del sector. No basta con decir que la Política 
Cultural tiene un enfoque de derechos, debe dar señales políticas que instalen una narra-
tiva que lo legitime y distinga del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El Ministerio 
hoy existe legalmente, pero sabemos que lo legal no siempre es lo legítimo, esto se gana 
en la relación con la comunidad.

La escena antes comentada, tendrá seguramente expresión real en Juntas de Vecinos, Or-
ganizaciones Comunitarias, pequeños centros de arte comunitario y, por supuesto, pueblos 
originarios, en definitiva, en una serie de orgánicas que por años han esperado una respues-
ta a sus demandas para que luego, efectivamente, se traduzca en política pública, pero no 
existe una política pública en cultura por cada comunidad, lo que existen son respuestas 

“Es relevante discutir políticamente la cultura porque las instituciones 
públicas, así como su política pública, tienden a actuar como dispositivos 

ordenadores de la realidad. En este sentido, las instituciones públicas 
están pensadas para una sociedad, no para una comunidad, aunque en el 

papel se diga lo contrario. y esto es sumamente importante, ya que en las 
sociedades los comportamientos se basan en el sentido común, constituido 

por instituciones oficiales (gobierno, iglesias, centros educativos, medios de 
comunicación), quienes producen una especie de marco de interpretación 

del mundo”.

Müller, P. 1996, citado en Puello 2007

Majone, G. 1997, citado en roth 2008, 

p.69
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políticas. Pero ¿por qué es necesario tener una discusión política antes de una discusión 
sobre la política pública? La respuesta no es obvia, sobre todo en un contexto en que se 
piensa que la política produce más males que beneficios. Es relevante discutir política-
mente la cultura porque las instituciones públicas, así como su política pública, tienden 
a actuar como dispositivos ordenadores de la realidad. En este sentido, las instituciones 
públicas están pensadas para una sociedad, no para una comunidad, aunque en el papel 
se diga lo contrario. Y esto es sumamente importante, ya que en las sociedades los com-
portamientos se basan en el sentido común, constituido por instituciones oficiales (go-
bierno, iglesias, centros educativos, medios de comunicación), quienes producen una 
especie de marco de interpretación del mundo.

De hecho, las políticas públicas, sostienen los especialistas, “contribuyen a la configura-
ción de un «espacio de sentido» (público, desde luego) que proporciona un mundo-visión 
y, por el otro actúan, en últimas, a la manera de un “sistema de creencias” que guía las 
conductas públicas”1. En este sentido, el italiano Giandomenico Majone advierte que el 
sustento epistemológico de las políticas públicas no es neutral y, por tanto, no se debe 
perder de vista que las políticas son hechas de palabras, “de modo que estas teorías sub-
rayan el papel de las ideas, de los factores cognitivos, retóricos o inclusive estéticos en la 
formación de las políticas públicas; y minimizan el papel de los intereses o de la racio-
nalidad”2. Por supuesto, ya existe política cultural nacional y regional, válidas hasta el año 
2022, pero bien vale mirarlas a la luz de la nueva institucionalidad ministerial, y cuidarnos 
de no estar presentes únicamente ante una gran estética.

Por su parte, las comunidades, a diferencia de las sociedades, no basan su comportamiento 
en el sentido común, sino en el sentido de lo común, es decir, poseen fuertes lazos sociales, 
siendo su tejido social más sostenible, porque saben que comparten algo valioso que los 
unirá por generaciones: un territorio, una cultura, una religión. Es el caso de las asociacio-
nes de bailes promesantes de las distintas cofradías religiosas en el norte del país. La po-
lítica pública es al sentido común, lo que la política es al sentido de lo común. Desde esta 
perspectiva, la nueva institucionalidad tiene un gran desafío, como también, una oportuni-
dad para iniciar un diálogo despojado de urgencias tecnocráticas. Pensar política mente la 
cultura es pensar en el país que queremos vivir y eso incluye el diálogo con los márgenes, 
con aquellas personas, gestores, artistas y cultores/as, cuyos sueños y visiones de mundo 
no caben en un formulario FONDART. ¿Las autoridades actuales están preparadas para 
esta tarea? Juzgue usted desde su territorio, yo juzgo desde el mío, frente a un río cuyo 
caudal hay que buscar en viejas fotografías y recuerdos familiares.
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 GONzALO BASCUñÁN La Ley 21.045 de 2017 creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha-
ciendo converger la labor que hasta entonces realizaban tres instituciones por separado: 
Consejo de Monumentos Nacionales, CMN; Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM; y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA. Esa medida constituye un 
avance si se toma como referencia la coherencia con la cual debe actuar el Estado con sus 
distintos órganos y funciones. Y también es un avance, desde la racionalidad económica, 
pues supone brindar mayor eficiencia al uso de recursos financieros y la gestión de per-
sonas. Y si bien es muy prematuro evaluar la acción del nuevo Ministerio por los escasos 
meses que lleva su instalación, es posible abordar los desafíos que éste tiene, considerando 
el proceso descentralizador y democratizador en Chile.

En ese sentido, cabe hacer mención a la estructura que logra la nueva institucionalidad 
en el plano regional: una Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, dependiente de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y una Dirección 
Regional del Patrimonio, cuya dependencia directa es al Servicio Nacional del Patrimonio, 
y a través de éste, a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Esa estructura implica un 
reordenamiento de las fuerzas productivas bajo su dependencia; a la vez, que espera una 
expansión de las mismas, pues contempla más adelante, en un período de tiempo acotado, 
la incorporación de nuevos funcionarios, especialmente en regiones, que es donde adquiere 
mayor sentido y vigor la diversidad cultural que presenta el país.

En el plano ciudadano, se establece un Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio que estará compuesto por cuatro integrantes con derecho propio, que son el 
Seremi de Culturas; el Seremi de Educación; el Seremi de Economía, Fomento y Turismo; 
y el Director Regional del Patrimonio. A ellos, se sumarán cuatro personas de reconocida 
vinculación y trayectoria en las artes, culturas y patrimonio; una persona representativa 
de las organizaciones ciudadanas en culturas y patrimonio; una persona representativa de 
los pueblos indígenas; una persona representante de los municipios de la región; un 
académico representativo de las instituciones de educación superior acreditadas; y un 
representante del Gobierno Regional, designado por el respectivo Consejo Regional (CORE).

Comparado al antiguo CNCA, lo anterior implica una ampliación de la participación ciu-
dadana y una profundización de la democracia local. En efecto, existe un crecimiento en 
la composición del órgano colegiado regional (de siete integrantes, sube a trece), y junto 
con ello, asegura una mayor representatividad social e institucional, lo que favorecerá el 



entendimiento y la articulación potencial entre distintos agentes, y su acción coordinada 
en el territorio. Un ejemplo práctico: En muchas regiones se está hablando de fomentar 
la economía creativa desde el territorio, o bien, de cómo la actividad turística se puede 
vincular de mejor manera con la cultural, y viceversa. Para responder en ambos casos, con 
pertinencia y eficiencia local, la región contará con nuevas condiciones para decidir, dado 
que el Consejo Regional de las Culturas, una vez constituido, reunirá de forma regular a 
representantes institucionales en esos ámbitos, junto a agentes ciudadanos y represen-
tantes de universidades, municipalidades y gobierno regional.

En complemento con lo expuesto, resulta fundamental que para que existan políticas 
de Estado en cultura, los miembros del nuevo Consejo Regional, la ciudadanía a la que 
represen tan, y los funcionarios públicos involucrados, conozcan y utilicen activamente las 
Políticas Culturales generadas a través de amplios procesos de participación ciudadana y 
que trazan el desarrollo para los próximos 5 años, tanto a nivel nacional, sectorial-artísti-
co y regional. Las políticas culturales regionales son de esa forma, una herramienta orien-
tadora para la acción y el desarrollo local, y convoca a todos los agentes intervinientes en 
el campo de producción cultural, artística y patrimonial. Es un instrumento de planifica-
ción que debe conversar al menos, con otros dos: por una parte, con Planes Municipales 
de Cultura, que han sido elaborados con la participación de la base social de la comuna; y 
por otra, con la Estrategia Regional de Desarrollo, que establece los grandes objetivos 
que persigue la región en un horizonte a diez años.

En ese contexto, el carácter rector del  nuevo Ministerio, representado localmente por 
las Seremis y Direcciones Regionales del Patrimonio, podrá evidenciarse y evaluar su im-
pacto, en la medida que, por un lado, oriente su accionar a la consecución de objetivos 
establecidos en las Políticas Culturales (llamadas en adelante Estrategias Quinquenales en 
la nueva institucionalidad) y, por otro lado, en la medida que logre transversalidad con 
otros instrumentos de planificación pública, privada y ciudadana. De ese modo, la nueva 
institucionalidad cultural, en coherencia con los desafíos del siglo veintiuno, fue diseñada 
para estimular y potenciar el desarrollo cultural desde lo local. Es decir, para incidir 
favorablemente en la vida de las personas y las comunidades que habitan un territorio 
determinado, propiciando la construcción de lo social a través de decisiones comunitarias 
participativas. Porque la comunidad y la diversidad que le es inherente, es entendida aquí, 
como sujeto colectivo, responsable de su propio destino.

Allí radica la fuerza descentralizadora que potencialmente posee este nuevo Ministerio. 
No es una institución concebida para “dirigir la cultura” o “llevar cultura” donde se cree 
que no existe, aunque siempre está el riesgo de que ciertas posiciones políticas pretendan 
hacerlo. Al contrario, es una institución llamada a comprender y encauzar el desarrollo 
cultural de las comunidades, asegurando su participación, salvaguardando los productos 
de su acción creadora y favoreciendo el diálogo intercultural. En otras palabras, los habi-
tantes de localidades, barrios, comunas y regiones, tienen un modo de producir su vida, 
que es específico y distintivo; los productos que crean, las prácticas sociales que desa-
rrollan, caracterizan a quienes habitan los territorios; la institucionalidad cultural debe 
colaborar con poner en valor el patrimonio, las prácticas y creaciones de esa comunidades 
para que sea un elemento de consciencia en su propio trayecto evolutivo de desarrollo. 

Finalmente, Chile presenta desafíos culturales ineludibles si se propone alcanzar un mayor 
nivel de desarrollo humano. El nuevo Ministerio no es por cierto el único responsable de re-
solver estos desafíos, pero sí puede contribuir a estimular la participación de las Artes y del 
Patrimonio en la elaboración de un proceso reflexivo y complejo, junto a otros órganos del 
Estado, empresarios, emprendedores y ciudadanía en general, que ayude a desenvolver las 
ataduras que frenan la libertad de creación y de expresión e impiden reconocer las riqueza 
contenida en la diferencia y diversidad. Si por ejemplo, el país no resuelve un consenso 
constitucional que supere la definición subsidiaria del Estado y avance en el reconocimiento 
de derechos culturales y sociales, tampoco logrará resolver de manera satisfactoria la rela-
ción con los pueblos indígenas. Del mismo modo, y si a pesar de mantener paralizado los 
centros de pensamiento, investigación y formación superior por una disputa de alcance 
cultural que ha rebrotado el movimiento feminista contra el patriarcado, ello no madura 
en soluciones transformadoras, persistirá el riesgo de repetir episodios de violencia abomi-
nables. En ese complejo escenario, al Ministerio de las Culturas le corresponde fomentar 
soluciones creativas de relación y convivencia, las que en gran medida emanarán de las 
comunidades regionales, en defensa de su sentido de futuro y felicidad. 62 - 63
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                 GABRIEL MATTHEY CORREA El nuevo “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, ya con su nombre genera cier-
tas inquietudes. De partida este es redundante, pues “las artes” y “el patrimonio” son partes 
intrínsecas de toda cultura y, en rigor, no es necesario que aparezcan explícitamente en el 
título de la cartera. Hurgando un poco, sin embargo, no cabe duda de que hay deudas por 
pagar; hay antiguas necesidades e intereses sectoriales en juego −gremiales y políticos−, 
que no quieren arriesgarse a que las artes y el patrimonio queden invisibilizados. Claro 
está que más allá de ello, si se trata de justicia y deudas por pagar, entonces el nombre 
del Ministerio también tendría que haber incluido a “las culturas originarias”, tan igno-
radas, marginadas e invisibilizadas durante siglos, incluso hasta hoy mismo. En realidad 
son tantas las deudas por pagar que, para no omitir ni privilegiar a nadie, habría sido más 
justo e inclusivo que la cartera se hubiese llamado, simple y directamente, “Misterio de 
las Culturas”. Es una cuestión semántica, por cierto, pero igualmente preocupante, pues 
si no se entiende y asume a cabalidad el concepto de “cultura”, difícilmente se podrán 
comprender y resolver los problemas de fondo que arrastra Chile y, con ello, la creación y 
elaboración de políticas culturales pertinentes.

Esto, claramente, es fácil de decir y analizar teóricamente, pero difícil de asumir y rea-
lizar en la práctica, con justicia y equilibrio. En el corto plazo es más probable que se 
sigan formulando líneas de desarrollo fragmentadas, cada una por su lado, descuidando 
las articulaciones estructurales que intrínsecamente tiene y necesita toda cultura, donde 
las artes y el patrimonio son partes fundamentales, sin duda, pero no las únicas. Por de 
pronto, cada cultura es un universo en sí mismo: un complejo entramado que articula di-
versas prácticas, sentimientos, ritos y símbolos, valores y saberes, todo lo cual se integra y 
finalmente se traduce en una visión de mundo y, con ello, en una actitud y sentido para exis-
tir. Con mayor razón entonces, la misión y responsabilidad que conlleva un Ministerio de 
las Culturas es de gran trascendencia humana, social y política, pues incide directamente 
en el interés e implicancias que, ahora y después, significa el vivir en Chile, en tanto incide 
en el proyecto de país que queremos construir y desarrollar para nosotros y las futuras ge-
neraciones. De esta manera, si todavía tenemos dificultades para comprender el concepto 
de “cultura”, el problema es tanto mayor cuando se trata de comprender lo que fueron, son 
y pueden llegar a ser las “culturas originarias” de nuestro país. Si Chile ignora a Chile (aún 
mantenemos nuestro “complejo de carencia” y seguimos sobrestimando a las culturas del 



hemisferio norte), con mayor razón ignoramos a las culturas originarias, aquellas más pro-
fundas, de nuestra historia larga, no oficial, de más de 15.000 años de antigüedad.

Así, los desafíos que se vienen para el Ministerio y toda la sociedad chilena son estruc-
turales, pues está en juego la convivencia de realidades, motivaciones e intereses muy 
diferentes. Efectivamente, mientras las culturas originarias tienen una visión de mundo 
contemplativa, fusionada con la naturaleza; las culturas chilenas más occidentalizadas tie-
nen una visión de mundo pragmática y tecnocrática, más vinculada con la esfera urbana. 
Mientras las primeras tienen una concepción de tiempo circular −de eterno retorno−, las 
segundas reproducen el tiempo lineal de Occidente, estresante y esclavizante. Mientras 
para las culturas originarias el ser humano pertenece a la tierra (gente de la Tierra, campo 
sagrado), para la visión occidental es la tierra la que pertenece al ser humano, lo cual per-
mite dividir y parcelar el espacio, fragmentarlo y transarlo en el mercado. En fin, mientras 
las primeras son más comunitarias y colaborativas, las segundas son más individualistas 
y competitivas. De este modo, claramente se trata de concepciones muy diferentes de la 
vida, de la relación con el espacio y el tiempo, con la sociedad y los demás seres vivos, con 
la tierra, la naturaleza, nuestro planeta y el universo en general.

Por ello, asumir en serio el desafío que significa reconocer a Chile como un país multi-
cultural, no es solo una cuestión política, sino un cambio de mentalidad y actitud general 
que involucra a toda nuestra sociedad. No es tarea que se pueda realizar de un día para 
otro, sino un proceso que va a tardar años en lograr las transformaciones necesarias, 
partiendo por generar una nueva consciencia, sensibilidad y actitud en las personas. Y 
como parte de este desafío, en primer lugar es fundamental establecer vínculos de con-
fianza y comunicación con los propios pueblos originarios, de tal manera de poder inte-
ractuar y re-conocernos recíprocamente. En segundo lugar, igualmente importante, hay 
que considerar la educación, la cual debe incorporar y diversificar sus contenidos acor-
de al mundo multicultural que Chile empieza a asumir como su realidad. Esto conlleva 
un trabajo articulado entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación, 
pues de lo contrario será imposible avanzar de verdad. En tercer lugar, obviamente, es 
imprescindible que el nuevo Ministerio se articule con la institucionalidad existente, sea 
la Ley Indígena, N° 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, el 
Convenio N° 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre otro recursos 
políticos y legales disponibles.

Con todo, hay que ser realistas y no olvidar que los tiempos políticos son muy diferentes 
a los tiempos culturales. Los primeros tienden a ser de corto plazo, mientras los segundos 
de mediano y largo plazo. Por ello, para diseñar políticas culturales pertinentes −de cali-
dad y profundidad−, necesariamente se debe trascender a los oportunismos, intereses 
electorales y gobiernos de turno; necesariamente se debe trabajar en función del bien co-
mún, con perspectivas amplias, lo cual solo es posible en base a políticas de Estado. Un Mi-
nisterio de las Culturas debe saber generar políticas capaces de efectivamente reconocer, 
valorar y potenciar la diversidad, donde más que una “cultura nacional” uniforme, a partir 
de este año el país empieza a asumirse oficialmente como un conjunto de culturas dife-
rentes, que comparten un mismo territorio: una familia de culturas donde cada una tiene 
su propia biografía, identidad y razón de existir. Pero lo que cuenta, entonces, no es el solo 
hecho de aceptar esta multiculturalidad, sino avanzar y demostrar con resultados con-
cretos que somos capaces de convivir armónicamente, respetándonos e interactuando 
proactivamente, en base a relaciones de reciprocidad y colaboraciones mutuas, que nos 
ayuden a construir juntos y democráticamente el Chile que queremos. Solo así podremos 
llegar a ser, finalmente, un país intercultural, integrado y dialogante, incluyendo también a 
las nuevas migraciones. Solo así podremos alcanzar una meta mayor, donde nuestro sis-
tema de culturas logre operar orgánica y sinérgicamente, generando aportes y beneficios 
reales para la vida en el territorio completo, siendo los pueblos originarios actores clave 
en las culturas e identidades locales.
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