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CONTINGENCIA SOCIAL: 
ARTE Y CULTURA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

En nuestro país se precipitó el “estallido social” el 18 de octubre de 2019. 
Consecuencia de un modelo de sociedad enajenante, donde los ciudadanos 
perciben que las soluciones propuestas por el Estado no se hacen cargo de los 
problemas de fondo. El proceso que experimenta la sociedad es intenso: colmado 
de interpelaciones, asambleas barriales, reuniones y protestas callejeras. 

En este devenir somos espectadores activos, vemos cómo se va corriendo la cortina 
y el perfecto decorado se va descascarando poco a poco, hasta sufrir un derrumbe 
total. Finalmente, se desnuda todo, quedando expuesta ante la opinión pública 
la compleja realidad social: la pobreza, la falta de vivienda, la precariedad de la 
salud, la educación deficiente, el endeudamiento, las malas pensiones y la falta de 
oportunidades, entre otras deficiencias. 

Se produce un quiebre profundo de representación entre los diferentes organismos 
del Estado con los ciudadanos y las organizaciones sociales, lo que se ha definido 
como una “crisis de representación’’.  

Chile, a pesar de mostrar cifras buenas en índices de desarrollo económico y sus 
avances en el combate de la pobreza, no es ajeno a las dinámicas de cambios 
presente en los escenarios mundiales. Los chilenos no quieren más abusos 
y, primordialmente, quieren que se reconozcan y respeten los derechos 
fundamentales del ser humano, que no pueden ser negados en sociedades 
democráticas. 

Las autoridades políticas enfrentan un desafío que requiere aumentar sus 
capacidades de audición, comprensión y dar respuesta a urgencias imposibles de 
ser desatendidas. 

Urgencias que no sólo se presentan y satisfacen modificando estructuras y 
procedimientos en los planos económicos, sociales y políticos, sino también, 
y muy importantemente, en la ética social. Es decir, en los modos de entender 
la convivencia social, y en las maneras de ejercer los derechos y deberes de los 
ciudadanos. 
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Los chilenos estamos pidiendo un bien intangible: la dignidad. Nuestra 
sociedad necesita poner en juego nuevos modelos de desarrollo centrados 
fundamentalmente en el bien común y no en el éxito individual.

Los diversos actores del poder intentan llegar a acuerdos, el plebiscito se presenta 
como una solución posible para lograr aplacar las aguas turbulentas y poder llegar 
a puerto. En este contexto, la nueva Constitución, para muchos actores sociales y 
políticos, se presenta como una luz en el camino.

Las instituciones de todo tipo -y en especial las de cultura- tienen que conectarse 
con los ciudadanos, con sus demandas e intereses desde la ética social, como 
ciudadanos activos y gestores involucrados en los procesos culturales y el cambio 
social naciente. 

Independencia Cultural, durante este periodo de conflicto social, realizó jornadas 
de discusión y encuentros en forma de cabildo y asamblea cultural, cuya finalidad 
fue reconectarse con las organizaciones sociales, culturales y gestores de la 
comuna.
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DIAGNÓSTICO LOCAL DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS:  
SOCIEDAD, ARTE Y CULTURA Y DERECHOS.

CABILDO DE CULTURA Y PATRIMONIO / 7 DE NOVIEMBRE, 2019

A través de una convocatoria abierta, la Corporación de Cultura y Patrimonio de 
Independencia invitó a participar del Cabildo de Cultura y Patrimonio que se realizó 
el 7 de noviembre de 2019, en la biblioteca pública de Independencia.

Asistieron 53 personas, vinculadas al quehacer cultural de la comuna ya fuere 
como artista, agente cultural/patrimonial y/o como vecino y público regular de las 
actividades organizadas por la corporación.

La asamblea se dividió en grupos de seis a 10 personas y cada grupo eligió 
un moderador(a) a cargo de conducir el diálogo y mantener los tiempos, y un 
secretario(a) encargado de realizar un cuadro de síntesis de los resultados.

Se comenzó con una ronda de presentaciones, que dio paso a la discusión de 
tres preguntas cuyas conclusiones fueron expuestas en un plenario, dando origen 
a la consolidación de sus respuestas agrupándolas por temáticas y en orden de 
importancia. Esto último, determinado por la cantidad de personas que sindicaron 
respuestas similares a una misma pregunta. 

Desde la dimensión social y política, se plantearon dos preguntas, cuyos principales 
hallazgos fueron:

1. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que han generado el actual 
malestar ciudadano? 

Las ideas más recurrentes fueron las críticas al modelo económico, el 
cuestionamiento de la representatividad de la clase política, la desconexión de la 
clase política de la realidad y la desigualdad social.

Como cuarto punto, una Constitución no representativa, la falta de acceso a la 
educación y un sistema deficiente.
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Desde el punto de vista de la cultura, el centralismo en la toma decisiones y 
desarrollo de políticas culturales que no permiten el desarrollo artístico cultural de 
las comunidades y grupos locales, por la falta de conocimiento de las necesidades 
territoriales y específicas. Se visualiza que el arte y la cultura no están valorados y 
el oficio en esta área se menosprecia, sin considerarse una profesión. La cultura y 
el arte no se consideran como derechos, que se deben respetar y garantizar para 
los ciudadanos.  

Modelo económico

Crisis de representatividad política y social

Desigualdad social

Constitución no representativa

Falta de acceso a la educación

Infravaloración del arte y la cultura

Principales problemas sociales que han 
generado el actual malestar ciudadano
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2. ¿Cómo es posible avanzar en una solución a partir de esta coyuntura? 

Como soluciones a la crisis se propuso: cambio de Constitución y Asamblea 
Constituyente; la necesidad de participación efectiva de manera permanente 
y, nuevamente, aparece la educación como un factor relevante que nos ayuda a 
construir sociedad, a crecer y mejorar.  

Cambiar la Constitución

Mejorar la participación ciudadana

Mejorar la calidad y acceso a la educación

Posibles soluciones a la crisis social
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La tercera pregunta se planteó desde el área cultural, artística y patrimonial, 
generando las siguientes conclusiones:

3. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar la ciudadanía y las organizaciones 
sociales para el logro de nuestros objetivos? 

El primer punto más mencionado fue la creación de una instancia de participación, 
en la que la ciudadanía fuese parte activa de la acción y la política cultural local, 
fortaleciendo las organizaciones culturales locales, siendo centrales en la toma de 
decisiones. 

El segundo punto fue la valorización del arte local y la necesidad de mayor 
visibilización y apoyo. También la ocupación del espacio público con más 
actividades artísticas culturales, y, como cuarto punto, el rescate de historias, 
memorias y patrimonio local. 

También fue mencionada, como aspecto relevante, la necesidad de exigir mejoras 
en la infraestructura cultural, con espacios adecuados para el desarrollo de diversas 
actividades en forma digna. Mejorar el acceso a la cultura poniéndola en el centro 
de la acción pública, que el Estado debe garantizar. 

Se menciona además la valorización de la multiculturalidad, el aporte cultural de 
los pueblos originarios, reconociendo la diversidad cultural y las nuevas visiones 
de las comunidades migrantes, así como la necesidad de la inclusión de estas 
diversas culturas. 

También aparecen mencionadas las necesidades de descentralización en el diseño 
de las políticas culturales, el aumento de presupuesto para cultura y el cambio de 
paradigma educacional, integrando de forma permanente el arte, la cultura y el 
patrimonio en las escuelas.
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Crear instancias permanentes de participación ciudadana

Valoración del arte local

Ocupación del espacio público con actividades culturales

Rescate de la memoria, historia y patrimonio local

Mejor infraestructura cultural

Más acceso a la cultura

Más valor a la multiculturalidad

Inclusión

Descentralización

Mayor presupuesto en cultura

Integración permanente de la cultura, 
arte y patrimonio en las escuelas 

Propuesta de acciones de la ciudadanía y organizaciones sociales
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PARTICIPACIÓN,  ROL DE LAS INSTITUCIONES 
Y LOS AGENTES CULTURALES LOCALES
 
ASAMBLEA CULTURAL / 21 DE NOVIEMBRE, 2019

La segunda instancia participativa fue realizada el jueves 21 de noviembre de 
2019, en la biblioteca pública de Independencia, y contó con la participación de 25 
personas. 

Se realizó un resumen del cabildo anterior, dando paso a comentarios.  Luego, 
se planteó una única pregunta y se separaron los grupos de trabajo, quienes 
finalmente expusieron en un plenario enfatizando los puntos más relevantes de las 
conversaciones grupales. 

En esta instancia se buscó profundizar en el ámbito de la cultura, el arte y el 
patrimonio, desde la perspectiva local planteándose: ¿Qué tipo de acciones 
puede realizar la Corporación de Cultura y Patrimonio, la ciudadanía y las 
organizaciones sociales, para el logro de sus objetivos? También se determinó 
poner plazo a las actividades, con el fin de concretizar y darles sustento. 
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AGENTES

CORPORACIÓN

Institucionalidad cultural 
local, corporación municipal 
de derecho privado, sin fines 
de lucro.

ACCIONES             
CORTO PLAZO

1. Abrir espacios masivos 
públicos y privados (Metro, 
Mall) para exposiciones y 
eventos artísticos.   

2. Realizar un diagnóstico 
comunal sobre el estado de 
las artes, las culturas y sus 
cultores.    
    
3. Actualizar el catastro 
existente de organizaciones 
sociales.      

4. Potenciar las redes para 
promoción y difusión.

ACCIONES 
MEDIANO PLAZO

1. Establecer financiamiento 
permanente para las artes y 
las culturas.  
   
 2. Proveer de espacios 
estables para la realización 
de actividades culturales.

ACCIONES 
LARGO PLAZO

1. Creación de espacios para 
un centro cultural y rescatar 
casas patrimoniales.   
     
 2. Aumento del presupuesto 
cultural desde el gobierno 
local y central.    

3.Descentralización de 
los fondos concursables 
provenientes del gobierno 
central. 

CIUDADANÍA

Gestores, artistas, creadores, 
vecinos de Independencia.

1. Retomar los vínculos con 
las juntas vecinales.

 2. Sistema de información 
para vecinos. 

1. Participación ciudadana.  

 2. Promover talleres sobre 
patrimonio.              

3. Realizar recorridos por 
barrios vinculados a liceos y 
escuelas. 
       
4. Crear una escuela de 
teatro.

1. Creación y fortalecimiento 
de nuevas instancias desde 
el trabajo con la primera 
infancia (0 a 3 años) y con 
niños y niñas hasta 15 años. 

ORGANIZACIONES SOCIALES

Juntas de vecinos, 
asambleas territoriales, 
agrupaciones. 

1. Organización y 
autogestión.                               

2. Convocar proyectos por 
iniciativa colectiva.

1. Crear una plataforma con 
las diversas organizaciones 
sociales para la exposición 
de sus trabajos.                   

2. Agenda cultural de 
organizaciones sociales.

1. Crear un diario cultural.    

2. Crear un festival comunal.   
         
3. Rescatar la radio comunal. 
   
4. Crear una agrupación 
teatral.

Acciones a realizar por la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, 
la ciudadanía y las organizaciones sociales para el logro de sus objetivos
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“Debería ser el arte contestatario y crear pensamiento crítico, 
conciencia social, y debería ser comunitario, colectivo, como por 
ejemplo en el caso del mural”. 

“Las culturas y las artes deberían ser protegidas, fomentadas y 
desarrolladas desde la nueva Constitución. Es decir, que sea una 
política gubernamental”.

Como se aprecia en la tabla, aparece la demanda de una mayor democratización, 
creando instancias para visibilizar el quehacer cultural local, mayor participación 
en la política cultural y en las acciones culturales impulsadas por las instituciones 
locales, tales como la corporación y el municipio. 

Asimismo, en esta segunda asamblea también surge la demanda de mayor acceso 
al espacio público, como escenario de creación e intervenciones, además de la 
necesidad de financiamiento para la iniciativas de grupos y colectivos  locales que 
desarrollan un quehacer cultural. 

Como punto también relevante, surge nuevamente la necesidad de creación de 
un centro cultural, como espacio de creación y participación propio. Un lugar de 
encuentro donde converjan los diversos agentes culturales, creadores y vecinos de 
la comuna. 

Lo interesante de esta reflexión es que la comunidad y las organizaciones se 
proyectan como creadores activos, responsabilizándose de diversos aspectos de 
la cultura local, proponiendo y creando instancias colectivas de autogestión como: 
festivales, escuelas de teatro, recorridos patrimoniales, exposiciones, etc. 

También la actividad cultural se manifiesta desde la óptica territorial, donde 
la cultura y sociedad no están separadas y son parte de un todo, compartiendo 
muchos elementos desde la dimensión simbólica, estética y valórica. 

Además, adquiere importancia el rol del arte, que aparece como un espacio 
relevante de reflexión que es capaz de preguntarse cosas sobre su entorno, según 
lo señalado en el manifiesto entregado por uno de los grupos que participaron de 
la asamblea:
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DERECHOS CULTURALES Y ROL DEL ESTADO

ASAMBLEA TERRITORIAL VIRTUAL / 22 DE JULIO, 2021

Realizada en el marco del proyecto Red Intercomunal de Formación de Audiencias, 
y en conjunto con Teatro Ariete, durante el mes de julio se desarrolló la asamblea 
virtual a la que asistieron 19 vecinos de la comuna de Independencia.

La instancia tuvo como propósito abordar el rol de la cultura territorial, sus 
instituciones y los derechos culturales que debería garantizar la nueva Constitución. 
Sus respuestas refuerzan la necesidad de una mayor participación de los grupos 
locales, mayor apoyo y financiamiento, y la necesidad de apropiación del espacio 
público. 

En lo referido a los derechos culturales que debieran estar presentes en la nueva 
Constitución, los principales aspectos manifestados fueron:  La necesidad de que 
la nueva Constitución garantice el arte y la cultura como derecho. Garantizar que 
se pueda acceder, fomentarse y conocer el patrimonio histórico y de memoria 
de su comuna. Derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Derecho con 
enfoque de gobernanza y la diversidad cultural del país, para que se promueva su 
valorización social. Garantizar el rescate cultural de nuestros pueblos originarios. 
Garantizar la pluriculturalidad de nuestro país.

En este sentido, los participantes expresan claramente que el arte, la cultura  y 
el patrimonio, tienen que ser uno de los ejes centrales de la nueva Constitución, 
según los diferentes ejes definidos a continuación:

¿QUÉ DERECHOS CULTURALES DEBERÍA GARANTIZAR 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN? 

Derechos esenciales

Reconocer la universalidad de los derechos artísticos y culturales, dándoles la 
importancia que se merecen.

El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. 
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Derecho al conocimiento
Derecho al resguardo de toda producción artística, cultural y patrimonial, como una 
forma de garantizar el acceso a la cultura.

Derecho a la difusión de toda producción artística, cultural y patrimonial.

Garantizar el acceso al conocimiento del patrimonio histórico y de memoria de su 
comuna o territorio.

Identidad, diversidad y pluralismo
Reconocimiento de la multiculturalidad de nuestro país y garantizar la libre 
expresión de la pluralidad cultural.

Garantizar el rescate cultural de nuestros pueblos originarios.

Garantizar la descolonización lingüística y la refundación a partir de las lenguas 
originarias y los nuevos lenguajes.

Derechos laborales
Garantizar la posibilidad de dedicarse de forma profesional a la cultura. 

Garantizar el derecho de los artistas de recibir remuneración por sus creaciones.

Derecho al espacio e infraestructura cultural
Garantizar el derecho a que cada territorio tenga un espacio cultural donde 
desarrollar el pleno ejercicio de la participación y creación por el bien común.

Rol del Estado en la Cultura
Fortalecer el carácter institucional del Estado en materia de cultura, favoreciendo el 
desarrollo de políticas culturales que involucren a toda la ciudadanía.

Derecho con enfoque de gobernanza territorial, para que se promueva la diversidad 
cultural del país y su valorización social.

Reconocer al Estado como ente activo de la responsabilidad que tiene en torno a las 
culturas, las artes, y el patrimonio.
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PROPUESTA DE PRINCIPIOS 
DE LA POLÍTICA CULTURAL 
En este proceso complejo para nuestra sociedad, y en la realización de estos 
ejercicios de reflexión, encuentros, fricciones, miradas y reencuentro con la 
comunidad, hemos podido vislumbrar algunas propuestas de principios que 
creemos pueden establecer ciertos parámetros que sirvan como una propuesta de 
guia para asegurar el carácter democrático de las políticas culturales y su desarrollo 
eficiente, evitando prácticas instrumentales:

1. Cultura como bien social  

La cultura se refiere a los componentes valóricos y simbólicos de la vida humana 
en sociedad, al lenguaje, conciencia, ideas, concepciones del mundo. La cultura 
es aquello que otorga sentido al presente en cuanto nos permite insertarlo en 
el pasado (apreciado u odiado), y proyectarlo a un futuro deseado. La cultura es 
lo que nos permite trascender nuestro ámbito individual e insertarnos en una 
identidad colectiva. En este sentido, nuestra tarea es seguir manteniendo con vida 
este motor de identidad local, generando acciones permanentes que fortalezcan, 
diversifiquen y aumenten nuestras audiencias y la participación de los diversos 
agentes culturales. 

2. Diversidad cultural como pilar fundamental 

La cultura es una dimensión constitutiva del ser humano y de la sociedad que 
conforma. No hay personas incultas, no hay sociedades desprovistas de sentidos 
y valores. Hay distintas culturas en las que se desarrollan diferentes visiones de 
diversos aspectos de la vida y la naturaleza. Ninguna cultura puede ser considerada 
mejor que otra, aunque esto ha sucedido frecuentemente en la historia y sigue 
sucediendo. Hay culturas hegemónicas que irradian sus concepciones y valores 
imponiéndose a través de predominios económicos, políticos o morales. En nuestro 
país existe una diversidad cultural muy importante que es relevante preservar, 
respetar y fomentar, ya que creemos que enriquece el capital cultural de nuestras 
comunidades. 
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3. Democracia cultural

Frecuentemente se piensa que la cultura es aquello que tiene que ver con las 
actividades de entretención o esparcimiento; se la ve como algo atractivo, pero 
en último término prescindible. Para lograr participación real y democracia 
es necesario buscar los mecanismos para potenciar la dimensión cultural de la 
expresión ciudadana. Sólo cultivando la democracia cultural es posible lograr 
sintonías fundamentales entre instituciones locales y comunidad.

4. La acción cultural sistemática

Toda acción política tiene un componente propositivo activo. Hacer política 
es proponer senderos y organizar acciones; es propiciar movimientos. Para 
desarrollar políticas culturales hay dos formas de entenderlas. Las políticas 
culturales pueden ser entendidas como intentos de intervención deliberadas para 
obtener efectos deseados, desde el punto de vista del maniqueísmo. También 
podemos entender las políticas culturales como una acción sistemática, sostenida 
y orgánica de las instituciones locales para fomentar las dimensiones simbólicas 
(creencias, conocimientos, concepciones), estéticas (artes y artesanías) y valóricas 
(creencias, religiones) de los distintos grupos que conforman nuestra sociedad y 
comunidades.  

5. Libertad de expresión y autonomía

Es relevante fomentar capacidades de los agentes y promotores para encauzar la 
acción cultural presente en el territorio, incentivando la independencia de estos 
agentes tanto en sus contenidos como formas de expresión y acción cultural, 
que les permita desarrollarse con libertad, seguridad y autonomía. La institución 
cultural local y nacional debe ser facilitadora de este proceso y aliada en el 
desarrollo del tejido cultural local.
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Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia
2021

Independencia Cultural / Equipo de trabajo

Directora ejecutiva: Isidora Moulian 
Asistente de dirección: Andrea Sepúlveda
Producción general: Evelyn Castro
Encargado de artes visuales: Marco Guerra
Encargada de desarrollo y gestión de proyectos: Araucaria Rojas
Encargado de patrimonio: Dante Figueroa
Encargada área patrimonio y educación: Annette García 
Encargada de comunicaciones: Cristina Carrillo
Diseñadora: Verónica Garay

Aportes y miradas desde Independencia sobre el lugar del arte, 
la cultura y el patrimonio en la nueva Constitución

Textos: Isidora Moulian
Sistematización y edición: Cristina Carrillo
Diseño y diagramación: Veronica Garay

www.independenciacultural.cl 

@Indcultural

https://www.independenciacultural.cl/
https://www.instagram.com/indcultural/
https://www.instagram.com/indcultural/
https://www.instagram.com/indcultural/
https://www.facebook.com/indcultural
https://twitter.com/indcultural



