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La cultura, en su sentido más extenso, es un aspecto fundamental y
transversal de toda sociedad porque en ella se sintetizan y expresan
los valores y creencias propias del colectivo social, por medio de
varios mecanismos, por ejemplo, las políticas culturales y las
manifestaciones artísticas.

Las políticas culturales en Chile han tenido su mayor incentivo con el
restablecimiento del régimen democrático en el país. Aunque en años
previos se llevaron a cabo algunas iniciativas, la transición a la
democracia ha permitido el desarrollo y fortalecimiento de las
prácticas culturales, mediante el agendamiento, formulación e
implementación de políticas públicas culturales.

No es en vano que las políticas culturales se vitalicen en este contexto
político, la asociación entre cultura y democracia está determinada
por la posibilidad de ejercer libertades y la libre expresión,
característica de este régimen -que en un contexto de dictadura se ve
restringido. El documento de política cultural 2005-2010 Chile Quiere
Más Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
sintetiza bien está relación, al mencionar que la cultura requiere y es,
libertad de expresión y creación.

El sector cultura, en años recientes, tiene su mayor hito en 2003 con
la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el
gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos. El CNCA es el ente
encargado de promover el desarrollo cultural en Chile, por medio del
fomento y difusión  de la creación artística nacional, además de la
preservación y promoción del patrimonio cultural del país, contando
con la participación de los ciudadanos.

El presente informe pretende realizar una breve síntesis de los
aspectos más relevantes de la institucionalidad que guía el desarrollo
cultural en Chile para, posteriormente, presentar algunas
observaciones y conclusiones obtenidas del ejercicio analítico. Cabe
resaltar que al hablar de institucionalidad se hace referencia a
documentos estatales que consignan los lineamientos de las políticas
culturales.

1 Cientista Política de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Estudiante Magíster
en Gobierno y Gerencia Pública, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile.
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1. Plan de Gobierno Chile de Todos

En el Plan de Gobierno Chile de Todos, de la Presidenta Michelle Bachelet, se indagó sobre el concepto de
cultura y las medidas más importantes para el sector dentro de los próximos cuatro años.

1.1. Concepto de Cultura:

De acuerdo con el Plan de Gobierno, la cultura es una prioridad en la agenda gubernamental y se concibe
un aspecto fundamental de la vida de los ciudadanos y del Estado porque permite evidenciar
problemáticas, creencias y valores y, a su vez, modificarlos.

La cultura se entiende entonces como un espacio en el que se abordan dos aspectos: arte y patrimonio,
donde se da la experimentación, acceso y disfrute de la cultura por medio de prácticas relacionadas con la
música y la danza. El área de Patrimonio, desligada del área artística, se enfoca en la recuperación,
renovación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial e histórica.

Este mismo documento se refiere a la cultura como una posibilidad de expresión y construcción de
libertades e identidades, de ascendencia social, reducción de desigualdades y herramienta para la
reducción de la brecha de desigualdad. Por esta razón, sorprende que a nivel práctico el ejercicio de la
cultura sea reduccionista, centrándose principalmente en las áreas de música, danza y patrimonio y
dejando en segundo lugar a otros aspectos culturales, tales como la literatura, artes visuales y escénicas,
teatro, cinematografía, entre otros.

1.2. Propuestas y Medidas 2014-2018

La mayor preocupación del Gobierno es la sostenibilidad del sector cultura, en términos económicos, y el
acceso de la población, especialmente la más vulnerable, a las prácticas culturales. En ese sentido, la
medida más importante que se pretende impulsar es el aumento en el presupuesto durante los próximos
cuatro años.

Con el incremento en los recursos, se espera superar las dificultades de acceso a la cultura e impulsar la
“economía creativa” para que, en el largo plazo, el desarrollo del sector y de los gestores culturales no
dependa exclusivamente de recursos públicos. Esto, mediante el aumento del financiamiento a los
programas de fomento e implementación de fondos concursables, que permitan también cualificar a los
artistas.

En adición a ello, se entiende que el disfrute de la cultura es posible si existe la infraestructura, obras y
servicios adecuados para que los ciudadanos puedan acceder a estas prácticas y, para poder garantizar
estos bienes, se necesita destinar el presupuesto suficiente.

El aumento presupuestario es una primera e importante medida para el sector pero no es suficiente, ya
que para cumplir con este fortalecimiento también es necesario tener en cuenta la formulación de políticas,
el concepto de cultura, la institucionalidad existente y las iniciativas previas que se han desarrollado, en un
escenario de voluntad política.
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Otro pilar fundamental en el Gobierno para el sector cultura es el fortalecimiento de la estructura
organizacional, mediante la creación de comisiones, comités y organizaciones, siendo el proyecto de
creación del Ministerio de Cultura y las Artes, la medida más ambiciosa en este ámbito.

Como una primera acción de Gobierno, se propusieron 50 medidas a implementar durante los primeros 100
días, dentro de las cuales se encontraban tres relacionadas con el área cultural, a saber: ingreso de
proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio, definición de ubicación de 15 centros de
desarrollo artístico para jóvenes talentos y, puesta en marcha de programa de recuperación regional de
infraestructura patrimonial.

Pese a que se cumplieron dos de las tres medidas, la propuesta para la creación del Ministerio de Cultura y
Patrimonio, la más importante, aún no se ha logrado. Actualmente, la Ministra Claudia Barattini enfrenta la
realización de consultas previas sobre este proyecto, que ha afrontado varios inconvenientes y ha sido bien
recibida por algunos pero ha generado también grandes rechazos y críticas.

Dadas las prioridades presentadas en el Plan de Gobierno (presupuesto y creación de Ministerio) la
formulación de políticas toma un papel secundario. Si bien no se presentan como una medida fundamental,
sí se contempla la creación de nuevos programas, propuestos según los intereses y objetivos que ha
determinado el nuevo Gobierno.

Esta medida despierta un escenario de incerteza. El documento de Políticas Culturales 2011 – 2016, creado
en el Gobierno anterior y el cual supone guía las políticas del sector durante este período, goza de un
aparente desconocimiento por parte del Ejecutivo actual. Así mismo, a pesar de plantear la creación de
programas específicos, no se aborda el tema de forma estructural, dejando de lado la creación de un nuevo
compendio de políticas culturales.

1.3. Reforma Educacional

Una de las medidas que más destaca del Gobierno Bachelet es la reforma educativa, enfocada al
mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación parvularia, básica, media y universitaria.

Cultura y educación, mantienen una relación estrecha y complementaria, en tanto que ambas fundamentan
los procederes, valores y comportamientos de los individuos y colectivos y, a su vez, son herramientas
para modificarlos. El Ejecutivo es consciente de este vínculo y lo hace también evidente en el plan de
Gobierno, razón por la que la reforma educativa afecta al sector cultura.

Dentro de la reforma que se propone, en relación a la cultura y al arte, se hace referencia a los valores
chilenos, que serán abordados posteriormente, a incentivar procesos de aprendizaje que permitan
desplegar y potencializar talentos y competencias.

La relación cultura-educación se fortalecerá por medio del desarrollo del arte en la jornada escolar e
incentivos a la lectura y bibliotecas. De igual forma, se espera alcanzar la integración social y cultural y
lograr que la condición socio-económica no sea una barrera al acceso a la educación, objetivo que también
se aplica a las prácticas culturales.
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2. Documento Políticas Culturales 2011–2016

Según se menciona en documentos del Gobierno y del CNCA, la cultura sintetiza y refleja los valores
propios de la identidad chilena, por lo cual, es de vital importancia generar acciones en pro del desarrollo y
fortalecimiento de este sector.

El documento Políticas Culturales 2011 – 2016, es la hoja de ruta del CNCA que contiene los lineamientos
para la implementación de estas políticas en el país durante el mencionado lustro.

El gran reto de la cultura, a nivel histórico, ha sido conseguir los fondos para poder llevar a cabo la
implementación de sus políticas, aspecto que, como ya se mencionó, se refleja en el programa de Gobierno
actual. En ese sentido, es válida la preocupación por asegurar una mayor cantidad de recursos al sector.

Para que el sector cultural en el país pueda fortalecerse, se requiere de una formalización, por un lado, por
medio de sus organizaciones y por otro, mediante la creación de documentos técnicos y académicos que
guíen, regulen y justifiquen la implementación de políticas, validando la propuesta del ejecutivo para crear
el Ministerio de Cultura.

Durante este período la participación democrática y autónoma de la ciudadanía será vital, no sólo como
beneficiarios, sino como parte activa en el proceso de construcción de las políticas del sector.

La promoción y difusión de la cultura, en tanto es un bien meritorio2, es un rol y deber insustituible del
Estado, realizada en conjunto con entidades de otros sectores.

Al ser Chile un país organizado por regiones y dadas las distintas dinámicas y contextos que allí se viven,
se propende a una descentralización de las políticas cultural, dándoles un carácter diferencial. En este
contexto, nacen los documentos de Políticas Culturales Regionales.

2.1. Políticas Culturales Regionales 2011 - 2016

Los documentos regionales, surgen de forma paralela al documento de políticas culturales 2011-2016 del
CNCA. En éstos se estipulan las acciones a desarrollar para el fortalecimiento del sector en cada una de las
regiones por medio de los CRCA.

Los documentos fueron construidos con base en la indicaciones dadas por la dirección de estudios del CNCA
que determinó 3 ejes para la formulación e implementación de las políticas: promoción de las artes,
participación ciudadana y patrimonio. Destaca de estos documentos la caracterización de la región y el
ejercicio de evaluación de la política regional anterior como insumo principal del proceso de formulación.

2 Por bien meritorio se hace referencia a aquellos bienes que, desde una perspectiva estatal y social, son beneficiosos para todos los
individuos.
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Las políticas culturales regionales evidencian las distintas dinámicas, realidades y riqueza cultural de las
regiones, así como la percepción frente al trabajo que ha desarrollado el CNCA. La existencia de políticas
enfocadas en las regiones hace posible diferenciar y aplicar las medidas según las necesidades de cada
zona, dándole un carácter íntegro al aplicar los principios del enfoque diferencial.

Estos documentos resaltan también las condiciones de vida de los habitantes de región y cómo esto se
relaciona con la práctica cultural. En esa medida, se hacen llamados al Gobierno central para mejorar las
condiciones de los habitantes ya que, una vez sus necesidades básicas estén satisfechas, la cultura puede
empezar a ser una prioridad en la agenda, tanto de las entidades públicas como de la población.

En el área de educación artística, es clara la dificultad para acceder a ella, por un lado, por la escasa oferta
de programas académicos de educación universitaria en el área artística y, por otro, por la calidad de los
pocos existentes. Esto ha causado que muchos artistas y gestores salgan de las regiones con el objetivo de
formarse, pero sin la plena seguridad de que puedan retornar, lo cual acrecienta las problemáticas
culturales y artísticas en las regiones.

En cuanto a la concepción de cultura, existen diferencias frente a lo que se plantea desde el nivel central.
Mientras que el documento de políticas culturales del CNCA propone acciones a gran escala y muestra un
concepto amplio y estructural, en los documentos regionales se evidencia un concepto más acotado,
referente a actividades, no a procesos.

Por ejemplo, El CNCA plantea impulsar a Chile como destino para filmaciones y estimular a los cineastas,
pero en las regiones el concepto de cine se refiere al número de veces que una persona ha ido a cine en el
año.

Desde una perspectiva artística, el concepto de cine trasciende lo que se conoce como cine comercial y se
refiere también a la práctica artística y creativa que involucra una producción de este tipo. La frecuencia
con la que los individuos asisten a los teatros de cine es una actividad que está ligada al poder adquisitivo
que tenga una persona para asumir el costo, no es una actividad que esté estimulada por los consejos
regionales directamente.
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3. Conclusiones

Este ejercicio de revisión y análisis de la institucionalidad cultural ha dejado más preguntas que certezas
pero sobre todo, inquietudes sobre el devenir del sector y de las políticas culturales en Chile. A
continuación se exponen algunas de las más llamativas:

 El concepto de cultura es amplio porque trasciende el aspecto artístico y apunta también a valores y
comportamientos. Sin embargo, en la ejecución de la política cultural esta concepción no se
evidencia, ya que la implementación se reduce al acceso y disfrute de prácticas artísticas.

 Una situación similar sucede con el área de Patrimonio, ya que se refiere únicamente a la
recuperación y mantenimiento de infraestructura, dejando de lado el área de patrimonio inmaterial.

 Los documentos de los CRCA reflejan la situación social y económica de las regiones. En ese
sentido, implementar la política cultural de manera articulada con distintos programas y servicios
públicos permitirá atender otras necesidades de la población, consideradas más urgentes, y así
lograr posicionar la cultura en la agenda e intereses de la ciudadanía.

 En el Plan de Gobierno se plantea integrar las políticas culturales regionales a las estrategias de
desarrollo regional, esto dejará abierta la posibilidad de que se articule la política cultural regional
con otros programas regionales, pero no es claro si se vincularán también con las políticas
nacionales del CNCA.

 Las iniciativas anteriores de política cultural dan gran valor a la participación ciudadana, de forma
transversal en el proceso de las políticas públicas, como población objetivo y como insumo para la
formulación de los programas. Los lineamientos más recientes han perdido este componente,
limitando a la ciudadanía como receptores y beneficiarios.

 La participación ciudadana es un tema importante, teniendo en cuenta que existen iniciativas
legislativas en la Cámara de Diputados en las que considera fundamental para las políticas
culturales que la ciudadanía participe de forma conjunta con el Estado en  la construcción de la
institucionalidad del sector, y así lo solicitan al Gobierno nacional.

 La alusión a los valores chilenos, esencia y fundamento de las políticas culturales, es un tema no
menor. Aunque aparentan cierta importancia y son exaltados frecuentemente en la institucionalidad
del sector y del Estado, no hay claridad frente a cuáles son estos valores y qué representan, siendo
pocos los documentos que los hacen explícitos.

 El proyecto de creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se encuentra en un escenario de
incertidumbre. Esto pone en tela de juicio la mencionada prioridad que tiene el sector para el
Gobierno nacional, y su voluntad política, ya que cultura y pueblos indígenas fueron los únicos
temas en los que no se logró cumplir con la totalidad de las medidas.


