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EDITORIAL

Cada sociedad, en su momento histórico, considera que su tiempo es el que ha alcanzado 
el nivel más alto de transformación social. Para los individuos que vivencian ese devenir 
temporal, lo que ha acontecido frente a sus ojos es la evidencia ineludible de que nunca 
nadie ha experimentado ese hecho. No hay un antes ni un después, sino un ahora que se 
establece como un hito que nunca más acontecerá. Es una irregularidad histórica que, por 
ende, no se volverá a repetir. Hoy, en Chile, la sensación histórica así se percibe. Han pa-
sado cincuenta años de la Unidad Popular y casi el mismo tiempo del golpe militar. Casi 
treinta de la “recuperación” democrática. Luego del estallido/revuelta social y hoy la pan-
demia por Covid-19, la sociedad chilena se vivencia como una excepción histórica. Nada de 
lo vivido anteriormente supera lo que estamos viviendo. A pesar de “todo”, se han podido 
canalizar algunas de las demandas sociales por medio de la Convención Constituyente y so-
brellevar el contagio pandémico a través de medidas políticas y científicas impredecibles. 
El presente se sitúa como un momento inédito y sensible: no solo se ha elegido al presidente 
más joven de la historia, sino también a uno de los protagonistas del movimiento estudiantil 
más importantes del país. En suma, la sociedad chilena experimenta hoy un giro paradig-
mático. Gracias al proceso constituyente, se están integrando nuevos conceptos y derivas 
político-culturales, tales como: sociedad de derechos, plurinacionalidad, diversidad cultu-
ral e intercultural, pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente, pluralismo jurídico 
y derecho a la identidad, entre otros. Estamos frente a una historia en construcción.

Si en las décadas pasadas los conceptos constitucionales se enfocaban en forzar una 
arquitectura política y económica que privilegiaba una economía de libre mercado, 
los actuales articulados buscan establecer los planos para una sociedad democrática, 
solidaria y en base a nuevos derechos sociales, económicos y culturales. El esquema 
simbólico de la sociedad chilena está cambiando a un ritmo acelerado. Es difícil seguir 
todas las discusiones, negociaciones, rechazos y aprobaciones de los diversos articu-
lados que necesita una sociedad democrática contemporánea para su funcionamiento. 
Sin embargo, sabemos que, al interior de la Convención Constituyente, se están fraguando 
nuevos horizontes de expectativas que enmarcarán nuestros devenires cotidianos. Hoy 
se está escribiendo un capítulo político-social inesperado, inédito y sorprendente. Ya 
nada puede quedar indiferente frente a este acontecer. Y mucho menos la gestión cul-
tural. Por el contrario, ella está permanentemente interpelada a pensarse a sí misma y, 
sobre todo, a su quehacer social. 

La gestión cultural en Chile está viviendo tiempos complejos, pero con una proyección 
histórica única. Es cierto que ella ha estado involucrada en gran parte de los debates que 
hoy discute la Convención Constituyente. Es cierto, también, que siempre ha abogado 
por las transformaciones sociales, políticas y culturales que ahí se proponen. En eso no 
hay duda. Lo que hoy hace la diferencia es la creciente complejidad que una serie de pro-
cesos sociológicos y ecológicos están ocurriendo a su alrededor. Con la pandemia, las y los 
trabajadores culturales han (hemos) vivido un tiempo crítico en sus ingresos económicos, 
así como también en sus posibilidades de circulación. Si bien las tecnologías a través del 
streaming y las nuevas aplicaciones y redes sociales han permitido el despliegue inédito 
de formas artísticas y creativas a un número creciente de artistas profesionales y amateur, 
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no es menos cierto que hoy es más difícil que nunca vivir de ellas. Actualmente es fácil 
circular las obras, pero es más complicado recibir pago por ellas. Lo mismo ocurre con la 
crisis climática. Hoy el planeta está devastado por la sobreexplotación de sus recursos 
naturales. Los incendios, terremotos, sequías, hambrunas, enfermedades, etcétera, 
que están vinculados con la crisis climática es evidente. Los procesos migratorios —o 
migraciones forzadas— que se producirán a raíz de estos fenómenos ya lo estamos vi-
venciando. Lo mismo ocurre con la falta de agua. La desesperación y angustia que esto 
genera en las comunidades urbanas y rurales es difícil de administrar políticamente. Hay 
elementos biopolíticos que aquí están en juego. 

El trabajo de la gestión cultural en Chile debe enfrentar, entonces, desafíos que oscilan en-
tre nuevas expectativas de desarrollo y crisis estructurales de la sociedad contemporánea. 
Bajo este escenario, con el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric se inscriben nuevos 
órdenes de sentido en el campo cultural. La nueva ministra, Julieta Brodsky, una investi-
gadora con trayectoria y cercanía con el sector cultural, se suma a un gobierno que llena 
de esperanzas de cambio. El concepto clave que se busca instalar es el de “democracia 
cultural”. A diferencia de la democratización cultural —que se orienta a expandir la alta 
cultura a la población—, la democracia cultural busca reforzar las diversas expresiones 
culturales como parte de un colectivo humano, sin distinción ni jerarquías. Por el con-
trario, busca establecer un reconocimiento, apoyo y resguardo a las formas culturales 
locales, territoriales y comunitarias. En suma, se piensa la intervención cultural desde el 
Estado como un “nuevo trato” social, uno caracterizado por los derechos culturales y el 
derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de una sociedad. Ya no hay 
públicos u observadores pasivos, sino agentes activos que dinamizan el vivir social. Ese 
es el espíritu de los articulados que fueron recientemente aprobados de ser ingresados 
en el borrador de la nueva carta magna de Chile. 

Este nuevo número de la Revista MGC piensa este cambio de enfoque. A pesar de las 
dificultades reales que vive el ecosistema cultural —aumento de la precarización laboral 
de las y los trabajadores de la cultura, alejamiento de los públicos culturales, aumento de la 
domicialización de la experiencia cultural, la reducción presupuestaria en cultura, la lenta 
y compleja renovación de la institucionalización cultural local, etcétera—, este nuevo 
objetivo de política cultural que se abre en el nuevo gobierno se sitúa como un horizonte 
necesario y justo de analizar e implementar. Los distintos artículos que componen este 
número buscan ofrecer insumos para esta tarea. Y lo hacen, justamente, desde la pre-
gunta clave por los derechos culturales y la nueva Constitución. Pero también desde 
los desafíos ecológicos, sanitarios, políticos y económicos que han sido el cotidiano en 
estos dos años. En definitiva, este número de la Revista MGC se plantea discutir estos 
problemas en un registro situado, es decir, desde un presente que imagina un futuro 
común en construcción.

Tomás Peters Núñez1

1     

Sociólogo y Magíster en Teoría e Historia del 
Arte. Doctor en Estudios Culturales, Birkbeck 
College, University of London, integrante Comité 
Editorial Revista MGC.
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CONSTRUCCIÓN

1. Reflexiones previas, a modo de 
preparación 

Es cierto que las crisis hacen crecer, cues-
tión que ahora cobra especial relevancia. De 
hecho, el mundo está en medio de una gran 
crisis global, por causa del cambio climático 
y del Covid-19, a tal punto que se habla de 
“vieja y nueva realidad”. Esto se refuerza en 
el caso chileno, debido a la revolución que 
gatilló el estallido/revuelta de 2019, inclu-
yendo el actual proceso constituyente en 
pro de una Nueva Constitución, además del 
cambio generacional en la política contin-
gente. Urge entonces repensar la política, la 
economía y, desde luego, la gestión cultural 
y artística, pues en el fondo está en juego el 
paso definitivo hacia nuestra «era post-colo-
nial» y, con ello, hacia el «poder ser» nosotros 
mismos como país.  

Desde el punto de vista de una “nueva 
realidad”, al fin Chile se atreve a hablar 
de multiculturalismo, lo cual exige abrirse 
paso a una gestión cuya pertinencia solo 
será posible si “lo cultural” se reconoce 
como tal, en su alcance antropológico, 
multidimensional. Ello es fundamental, 
porque cada cultura es diferente, en tanto 
su configuración interna tiene distintas 
dimensiones que la caracterizan. Por esta 
razón, si Chile de verdad quiere asumirse 
diverso y multicultural, tiene que dejar de 
confundir y/o reducir el concepto de “cul-
tura” solo a su dimensión artística, junto 
con considerar que cada cultura tiene su 
propia forma de ser, única. Solo así se po-
drán identificar, respetar y gestionar las 
legítimas diferencias territoriales y, con 
ello, culturales y existenciales que inter-
namente tenemos como país. 
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Junto con lo anterior, Chile tampoco pue-
de continuar reduciendo “la cultura” a los 
puros eventos y espectáculos de los fines 
de semana, como si ella no existiera fue-
ra de los escenarios ni durante los demás 
días de la semana. Pensar “la cultura” solo 
como un entretenimiento y/o una “mera 
instrucción” ocasional, es no comprender 
nada. La cultura entendida como modo de 
vivir, se construye colectivamente por la 
sociedad completa, a partir de la vida co-
tidiana y en forma inclusiva; se construye 
en base a procesos de desarrollo humano 
continuos —de día y de noche—, sin discri-
minar a nadie, tanto en ámbitos urbanos 
como rurales y mixtos.    

En el caso especial de las artes, es cierto 
que en las grandes ciudades ellas ejercen 
un papel clave, toda vez que operan como 

agentes de cambio y contribuyen a renovar 
la mentalidad y referentes simbólicos. Sin 
embargo, en ciudades y pueblos pequeños, 
las artes a veces ni siquiera existen —por 
lo menos no a la manera urbana—, aunque 
sí existen otras formas de vida, de expre-
sión y desarrollo humano, con prácticas y 
saberes igualmente legítimos y cultura-
les. Por otra parte, como contraste, en el 
caso de las ciencias y la tecnología, llegó la 
hora de asumir que la “nueva realidad” —a 
escala global— implica dejar atrás la «era 
industrial», para entrar de lleno en la «era 
digital». Esto conlleva enormes cambios 
socioculturales, partiendo por considerar 
que cada territorio físico (analógico) tie-
ne sus propias coordenadas geográficas 
e históricas, mientras que cada territo-
rio telemático (digital) tiene sus propias 
coordenadas espacio-temporales.  



Chile efectivamente es un país diverso, 
multicultural, constituido —de partida— 
por pueblos originarios, además de dife-
rentes migraciones y mezclas que significan 
un rico mapa de territorios, mestizajes y 
posibilidades. Esto exige transparentar la 
realidad, junto con asumir la doble condi-
ción rural-urbana, local-global, lo cual invita 
a repensar y a diferenciar la gestión cultural 
de la gestión artística, ambas con sus pro-
pios enfoques, pero ahora al servicio de una 
“nueva realidad”, en «modo post-colonial».

2. Contexto de cambios: dinámica de 
mutaciones hacia una “nueva realidad” 
local/global

Si bien los conceptos de vieja y nueva 
realidad cobraron especial fuerza y senti-
do producto de la pandemia del Covid-19, 
a nivel histórico y global tal recambio ya 
empezó a forjarse a partir de la caída del 
Muro de Berlín (1989) y, consecuentemen-
te, del fin de la Guerra Fría (1991). De he-
cho, tales hitos —junto al advenimiento de 
Internet— dieron lugar a un nuevo orden 
mundial, incluyendo países que se subdivi-
dieron y reorganizaron geopolíticamente, 
como fueron la Unión Soviética (URSS) y 
Yugoslavia. Por su parte, Estados Unidos 
aprovechó la oportunidad para irrumpir 
sin contrapesos con su imperio, logran-
do un gran poder de influencia que, visto 
en perspectiva, hoy se puede denominar 
“Globalización 1.0”. Fue entonces cuando 
el país norteamericano ejerció su mayor 

dominio, unilateralmente, en especial du-
rante la última década del siglo pasado. Esto 
solo pudo interrumpirse con el atentado a 
las Torres Gemelas (11 de septiembre de 
2001) que, para muchos, marcó el fin his-
tórico del siglo XX y comienzo del siglo XXI, 
punto de inflexión que simbólicamente 
significó el fin del imperio estadounidense. 
Años después, en 2008, dicha decadencia se 
corroboró y reforzó con la crisis subprime —
gatillada por el propio EE.UU—, sumándose 
a ello la arremetida de China, ya perfilándo-
se como nueva potencia mundial. Así se fue 
concretando el agotamiento definitivo de la 
“vieja realidad” —imperio estadounidense 
incluido—, que en su último respiro fue li-
derada por Donald Trump (2017-2021). 
Dentro de este contexto, la reciente inva-
sión de Rusia a Ucrania parece una suerte 
de “neozarismo” fuera de época, como un 
retorno a los tiempos de la Guerra Fría o 
antes; no obstante, ello es parte de los vai-
venes que conlleva el reordenamiento del 
hemisferio norte, donde el hemisferio sur 
—nuestro hemisferio— no es mucho lo que 
puede hacer, aunque sí lamentar y repudiar 
los abusos y crímenes cometidos.

A nivel local, Chile ha ido avanzado en 
sincronía con los acontecimientos interna-
cionales, incluso con mayor intensidad. De 
partida, la “Revolución de los Pingüinos” 
versión 1.0 y 2.0, —ocurridas en 2006 y 
2011 respectivamente—, fueron claras 
señales de descontento frente al siste-
ma imperante. Años después, esto se vio 
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ratificado con el estallido/revuelta ex-
perimentado el 18 de octubre de 2019. 
Producto de ello, en el plebiscito del 
25 de octubre de 2020 casi el 80 % de 
los votantes aprobó la creación de una 
“Nueva Constitución”, proceso actual-
mente en desarrollo. Esto conlleva el 
fin del así llamado “modelo chileno”, que 
bien se puede resumir en “Pinochetismo + 
Neoliberalismo + Constitución de 1980”. 
Consecuentemente, con el ascenso de 
Gabriel Boric como nuevo presidente de 
Chile (11 de marzo de 2022), se inició un 
claro proceso de renovación de la política 
chilena; un nuevo ciclo que reconfirma la 
tendencia de avanzar hacia la construcción 
de una “nueva realidad”. Esto implica un 
cambio de actitud y mentalidad, asociado a 
una nueva forma de concebir el país, lo cual 
se suma al proceso constituyente, superando 
definitivamente nuestra “vieja realidad”. 

Así entonces, tanto Chile como el mundo 
están mutando hacia una “nueva reali-
dad”, proceso que ha sido ratificado por 
la crisis generalizada de las instituciones, 
junto a la decadencia definitiva de los sis-
temas patriarcales-autoritarios —EE.UU 
incluido—, cuyas magras consecuencias se 
han visto reflejadas, por ejemplo, en la crisis 
climática y en los permanentes conflictos 
geopolíticos y económicos del hemisferio 
norte, como ahora, con Rusia invadiendo 
a Ucrania. Simultáneamente, la revolución 
femenina y su enorme momentun han ido in 
crescendo, constituyéndose en un poderoso 

agente de cambios. Todo esto, visto a 
gran escala, efectivamente corresponde 
al agotamiento y término definitivo de la 
«era industrial», para dar paso a la «era 
digital». Se trata de cambios paradigmá-
ticos, que inciden profundamente en las 
dinámicas socioculturales; en el modo de 
entender y ejercer la política, la economía 
y, por cierto, la cultura, la gestión cultural y 
la gestión artística.

3. Crisis terminal de la Cultura Occidental 
Masculina y «modo (neo)colonial» de vivir

Junto a los diferentes factores antes refe-
ridos, existe una causa aún más profunda 
—de carácter estructural— que explica 
la actual crisis de Occidente, la cual tiene 
raíces en los albores de su gestación, mu-
cho antes de que se desatara la Revolución 
Industrial. No por casualidad, hace 100 
años Oswald Spengler publicó su libro “La 
decadencia de Occidente” y, con ello, se 
anticipó a lo que ahora estamos vivien-
do. Incluso, con la perspectiva del tiempo, 
esto se puede decodificar con mayor pre-
cisión, asociándolo con la crisis terminal 
de la “Cultura Occidental Masculina” que, 
obviamente, es parte de lo que hoy se en-
tiende por “vieja realidad”. Y no podía ser 
de otra manera, pues durante unos 2.500 
años —por lo menos desde Pitágoras y sus 
escuelas— la cultura occidental fue cons-
truida solo por hombres, sin la participa-
ción femenina. Así, durante siglos se generó 
un desbalance estructural, acumulativo, 



imposible de soslayar, en tanto la mujer 
constituye la mitad de la población humana 
(50%). Tal desbalance, inevitablemente, tarde 
o temprano iba a traer sus consecuencias y 
quiebres, pues la vida es intrínsecamente 
mixta y, por lo tanto, la componente feme-
nina es tan importante como la masculina. 
Debido a ello, pensando en la “nueva reali-
dad”, cualquier cultura que desee construirse 
en forma equilibrada, sostenible y saludable, 
necesita hacerlo en «modo mixto», en base a 
una dinámica permanente de intercambios 
y colaboraciones recíprocas entre lo feme-
nino y lo masculino. Esto se traduce en la 
construcción de una sociedad diversa, 
abierta e inclusiva, más allá de lo binario, 
con múltiples expresiones para el género 
humano, junto al necesario respeto por la 
naturaleza y el medio ambiente.

Adicionalmente, como parte de este des-
balance estructural, hay que considerar 
el carácter invasivo que históricamente 
significó la colonización europea sobre 
los demás continentes. Producto de ello, 
claramente se estableció una relación de 
dependencia y sometimiento, marcada por 
un verticalismo autoritario y patriarcal, pro-
pio de la esencia falocéntrica de la Cultura 
Occidental Masculina. Se entenderá en-
tonces, que el mayor trasfondo de lo que 
ahora está ocurriendo, es el desmontaje 
definitivo del sistema (neo)colonial, como 
parte de las mutaciones necesarias para 
derivar hacia una nueva fase histórica. 
Paralelamente, esto está directamente 

asociado con la construcción de nuestra «era 
post-colonial», lo cual en Chile no es nuevo, 
pues en rigor el proceso de descoloniza-
ción comenzó décadas antes, por ejemplo, 
ya con la Reforma Agraria propiciada por 
Eduardo Frei Montalva (1964-1970). 

Cabe precisar, sin embargo, que hablar 
de post-colonialismo no implica renegar 
del pasado ni mucho menos, en tanto en 
él se encuentra un gran aprendizaje para 
poder evolucionar y construir un mejor 
futuro. Más se trata de superar nuestro 
estado adolescente y empezar a creer en 
nosotros mismos, lo cual conlleva asumir 
un nuevo estado de madurez y conscien-
cia, con un ethos propio, a partir de nuestra 
historia, memoria y experiencia colectiva. 
Esto significa transitar desde “la era de 
las dependencias” hacia “la era de las in-
terdependencias”, donde cada país pueda 
desarrollarse con suficiente autodetermi-
nación —con identidad propia—, condición 
necesaria para lograr establecer relaciones 
horizontales de reciprocidad, respetos, 
intercambios y beneficios mutuos entre 
los países, incluido el hemisferio sur, ob-
viamente, dentro de lo que ya se puede 
denominar “Globalización 2.0”.

4. El multiculturalismo como “nueva reali-
dad”: incidencias en el concepto de «cultura»

En Chile, a partir de marzo de 2018 se ins-
taló el nuevo Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio (Mincap) que, al 
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considerar “culturas” en plural, se compro-
metió a asumir la diversidad cultural que 
nos caracteriza como país. Esto implica una 
enorme responsabilidad y riqueza potencial, 
gracias a las particularidades y diferencias 
que nos ha regalado nuestra “loca geo-
grafía”1 , cuyos contrastes han ayudado a 
generar realidades geohumanas únicas 
en cada lugar. Tal riqueza y diversidad se 
debe a las diferentes culturas originarias 
y migraciones que históricamente se fueron 
asentando acá, dando pie a una gran variedad 
de mezclas y mestizajes a lo largo y ancho de 
nuestro territorio. Hoy este fenómeno 
incluso se está reforzando, debido a las 
nuevas migraciones. 

No obstante, si Chile efectivamente quie-
re asumirse como un país multicultural, 
primero necesitamos cambiar nuestra 
mentalidad y actitud frente al concepto 
de “cultura”. Por de pronto, según ya se 
advirtió, tenemos que superar nuestra an-
tigua confusión entre “cultura” y “artes”, 
en tanto la primera se sigue reduciendo 
y tratando como sinónimo de la segunda, 
omitiendo y/o invisibilizando las otras di-
mensiones que la cultura pueda tener en 
cada lugar. De hecho, en Chile la mayoría 
de las “políticas culturales” en realidad son 
“políticas artísticas”, incluyendo los “cen-
tros culturales” que en la práctica operan 
como “centros artísticos” (replicados en 
diferentes ciudades según un único for-
mato estándar, en modo (neo)colonial). 
Esto en ningún caso significa desmerecer 

la relevancia que tienen las artes —como 
agentes identitarios, simbólicos, dinami-
zantes y transformadores—, sino en insistir 
que la cultura es multidimensional y que, 
por lo tanto, cada una de ellas tiene su propia 
forma de ser y derecho a existir, a veces in-
cluso sin la participación de las artes, aunque 
con otras dimensiones igualmente legítimas. 
Reconocerlo así es imprescindible, toda vez 
que —valga reiterarlo— las ciudades más 
pequeñas y pueblos rurales tienen otras 
dimensiones culturales y formas de ex-
presión, que responden a fundamentos y 
motivaciones completamente diferentes. 
Y no por ello son menos valiosas, legítimas 
y vitales para sus habitantes, ni tampoco 
para mantener viva nuestra riqueza y di-
versidad cultural como país.  

Esto es de suyo preocupante, pues la confu-
sión entre “cultura” y “artes” genera serias 
distorsiones y contradicciones, que de hecho 
en la “vieja realidad” impidieron reconocer a 
“las otras culturas”, imposibilitando nuestro 
verdadero desarrollo multicultural y, con 
ello, democrático. Por ejemplo, cuando los 
gobiernos de turno se referían a la necesidad 
de “descentralizar la cultura” —o hablaban del 
“acceso a la cultura”—, una y otra vez caían 
en el mismo error, pues seguían pensando 
“la cultura” en forma autorreferencial, des-
de el centro —verticalmente—, y solo desde 
las artes, en «modo urbano santiaguino», 
(neo)colonizante, como si los otros lugares 
no tuviesen sus propias culturas, distintas, 
con sus propias dimensiones, códigos y 
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estilo. Otra cosa es referirse a la “descentralización o acceso a las artes”, pues en tal caso 
efectivamente existen lugares que no tienen acceso a ellas y que sí desean incorporar la 
dimensión artística en su cultura. Esto, por cierto, corresponde a una política de Estado, 
aunque nunca como una imposición, sino que acorde a los intereses y motivaciones reales 
de cada territorio. Siendo así, tal proceso solo podría validarse a partir de la “escucha lo-
cal”, en base a diálogos y respetos mutuos, y no en base a actitudes intervencionistas, 
neocolonizantes y arrogantes, impuestas desde Santiago, según se ejerció impune y 
soberbiamente durante la “vieja realidad”, por lo menos hasta antes del estallido/revuelta 
sociocultural de 2019. 

Negar que cada lugar tiene su propia cultura —con sus propias raíces, prácticas, saberes 
y sistemas simbólicos—, es negar la dignidad y derecho a existir de sus habitantes como 
personas; es negar la legitimidad de “las otras culturas” / “los otros territorios”; es nin-
gunear e invisibilizar la diversidad cultural que nos caracteriza. Un país que pretende 
re-conocerse y asumirse como multicultural, primero tiene que aprender a distinguir, 
respetar y valorar a cada lugar según lo que es —con su propio tiempo y espacio, según su 
propio ritmo, sea urbano, rural o mixto—, de tal manera que cada cual pueda desarrollar 
su ethos local (o “glocal”) particular, aunque siempre interactuando con otras culturas2.

5. El «territorio humano» como base de toda gestión cultural y artística pertinentes 
Desde el punto de vista cultural y, por lo tanto, de la gestión cultural, el «territorio» se 
puede entender genéricamente como aquel espacio-tiempo —tangible y/o intangible— 
compartido por un conjunto de personas, el cual opera como soporte para el desarrollo 
humano y, con ello, social y cultural. El territorio puede ser presencial, cuando el sopor-
te es físico (analógico); telemático, cuando el soporte es digital; simbólico o existencial, 
cuando el soporte es mental/emocional. Esto vale para cualquier conjunto de personas 
que perseveren en su interacción dentro de un mismo espacio-tiempo. El concepto es 
amplio y genérico, igualmente válido si se trata de agrupaciones, comunidades, organiza-
ciones, instituciones, sociedades completas, etc., que interactúan en forma presencial y/o 
telemática. La clave está en la persistencia y continuidad, de tal manera que los gérmenes 
culturales tengan la posibilidad de echar raíces, brotar y dar frutos. También es clave la 
“memoria territorial” (memoria asociada al lugar, con experiencias, historias, hitos y sím-
bolos compartidos), pues ella nutre el inconsciente colectivo y la creación de sentidos, 
junto con contribuir a la cohesión social e identidad cultural. Sin memoria se pierden los 
referentes y el territorio desaparece, se diluye y esfuma, quedando vulnerable y suscep-
tible de ser (neo)colonizado. 

En la figura siguiente se sintetiza el concepto, incluyendo las cuatro dimensiones prin-
cipales en que se puede sustentar y desplegar el «territorio humano» como soporte, 
fundamental para el desarrollo de toda cultura. Esto da lugar a diferentes escenarios 
posibles, según prevalezcan, se relacionen e interactúen las cuatro dimensiones parti-
cipantes. Asumido así, cada cultura tiene la posibilidad de actualizarse y desarrollarse 
glocalmente, a nivel local y global en forma simultánea:

Configuración del «territorio humano», como soporte de toda cultura actualizada

Esto, porque la endogamia cultural es 

autodestructiva, toda vez que la interacción 

es fundamental para retroalimentarse y 

mantener viva y vigente la cultura propia, 

junto con poder avanzar hacia un genuino 

fortalecimiento y democratización territorial, 

reconociendo a las otras culturas como 

legítimas otras.

     2

Dimensión simbólica

Dimensión presencial
(analógica)

Dimensión existencial

Dimensión telemática
(digital)

«Territorio humano»
(espacio-tiempo glocal, soporte 

en permanente construcción 
sociocultural e histórica)
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Cabe distinguir que mientras las dimensiones presencial y telemática son tangibles, las di-
mensiones simbólica y existencial son obviamente intangibles (emocionales/mentales); sin 
embargo, las cuatro se interrelacionan e interactúan sistémicamente entre sí, dando lugar 
al «territorio humano» —o simplemente “territorio”— que, en general, es el espacio-tiempo 
donde se desarrolla sinérgicamente cada cultura. Los énfasis y configuraciones varían, 
dependiendo de las condiciones y circunstancias de cada caso. Las dimensiones simbólica 
y existencial de alguna manera siempre están presentes, mientras que lo local y lo global 
cada vez conviven con mayor evidencia, producto de los avances tecnológicos y comunica-
cionales que marcan claras tendencias hacia «prácticas glocalizadas». Consecuentemente, 
cada día será más difícil establecer la diferencia entre lo rural y lo urbano, pues los límites 
de los asentamientos humanos se irán confundiendo con las redes sociales y las diferentes 
plataformas y aplicaciones telemáticas que se vayan incorporando3. 

En este sentido, la gestión cultural solo podrá ser pertinente si se involucra y respeta cabal-
mente el territorio, sea cual sea; es decir, necesita saber cómo sus partes constitutivas se 
relacionan con el todo, en tanto la cultura opera en forma orgánica y sistémica. Poco sen-
tido tiene hacer gestión cultural en un ámbito aislado, autorreferente, que no se articula 
con el resto. Por ello, conocer la «matriz cultural» es fundamental para poder identificar 
las raíces y principales dimensiones que caracterizan al conjunto, según su contexto. 
Así también, conocer el mapa de actores permite aproximarse a la dinámica interna 
—realista— del territorio, de cómo operan, influyen e interactúan sus diferentes compo-
nentes —sus necesidades, demandas, intereses y motivaciones—, según sean sus corres-
pondientes ámbitos de acción, esferas de poder e infraestructuras de apoyo. Solo así la 
gestión cultural logrará ubicarse realmente en el territorio, en su contexto “glocal”, para 
poder ejercerse pertinentemente. De lo contrario, más será una “gestión de burbuja”, 

3     

Además en Chile, producto del estallido/

revuelta de 2019 y la pandemia del Covid-19, a 

los pocos meses del inicio de ambos fenómenos, 

se empezó a observar una fuerte migración 

de la ciudad al mundo rural (a lugares a escala 

humana), revirtiéndose así el fenómeno 

migratorio del campo a la ciudad, ocurrido siglos 

atrás debido a la Revolución Industrial.



ingenua y hedonista, (neo)colonizante, ficticia y/o autorreferente —descontextualizada 
y desterritorializada—, que resultará estéril, efímera y, por cierto, impertinente. Esto, 
aunque se trate de una gestión actualizada, “de punta”, acorde a las últimas tendencias y 
modas internacionales.

6. Gestión cultural y gestión artística pertinentes: el por qué es necesario diferenciarlas

De acuerdo a lo ya expresado, queda claro que cada cultura tiene sus propias coordena-
das y dimensiones, pudiendo ser muy diferentes unas de otras; consecuentemente, no 
siempre en ellas las artes están presentes. Hay lugares muy localizados, analógicos, don-
de se desarrollan expresiones íntimas y singulares —por ejemplo artesanía, gastronomía 
y/o religiosidad—, junto a distintos tipos de mitos y ritos, cuyo imaginario colectivo de 
una u otra manera reemplaza a las artes. No obstante, el hecho que no tengan artes no 
significa que no tengan cultura, obviamente. Por esta razón, es fundamental distinguir 
entre la gestión cultural y la gestión artística, pues conllevan enfoques, campos y pro-
cedimientos de trabajo muy diferentes, con personas y territorios también diferentes, 
aunque siempre en pro del despliegue y desarrollo humanos.  

La gestión cultural, tal como lo indica su nombre, si pretende ser pertinente debe ser 
capaz de ponerse al servicio de cualquier cultura, sin prejuicios ni sesgos, respetuosa-
mente, sean cual sean las dimensiones y soportes territoriales que la caractericen. En 
algunos casos ella podrá ser muy esencial, incluyendo la vida comunitaria, el pastoreo, la 
horticultura, la naturaleza y la ritualidad (por ejemplo en el altiplano nortino o en ciertos 
campos chilotes); en otros casos podrá ser muy compleja, multidimensional, incluyendo 
las artes, las ciencias y tecnología, las humanidades y diversos sistemas de conocimiento 
(por ejemplo en las grandes ciudades). En el fondo, sin embargo, siempre se trata de prác-
ticas y saberes que se aglutinan y confluyen en torno a un ethos colectivo común, asociado 
a una comunidad o sociedad en su conjunto, que comparten un mismo territorio. 

Cultura
(según sus diferente dimensiones, 

propias de cada territorio)

Gestión Cultural pertinente
(al servicio del bien común del 

territorio involucrado)

Sociedad y medio ambiente
(comunidades, instituciones, barrios, 

pueblos, ciudades, naturaleza)
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Según lo anterior, la gestión cultural pertinente se pone al servicio de la sociedad y del territo-
rio en forma integral —incluido el medio ambiente—, respetándola según sus propios méritos, 
escala y complejidad (sean comunidades u organizaciones presenciales y/o telemáticas; sean 
instituciones, barrios, pueblos, ciudades, etc.), sin olvidar su componente natural. 

En el caso de la gestión artística, en cambio, el trabajo se focaliza específicamente en las ar-
tes, atendiendo a una sola dimensión de la cultura. Esto en nada la desmerece, sino al con-
trario, pues se trata de una dimensión de suyo potente, que pone en juego el ejercicio de la 
libertad y creatividad, componentes fundamentales que dotan a las artes de su capacidad 
crítica y transformadora. Ellas se desenvuelven dentro del “territorio artístico” y frecuen-
temente desbordan la cultura local, toda vez que exploran en los campos más profundos 
del ser humano, trascendiendo a las condiciones locales. Esto se traduce en contenidos y 
estímulos que pueden ser válidos en cualquier lugar del planeta, lo cual exige de una ges-
tión y tratamiento especiales. No por casualidad León Tolstoi dijo: “Escribe sobre tu aldea y 
serás universal”. En el fondo, el “territorio artístico” no tiene fronteras; los/as verdaderos/as 
artistas, si bien pertenecen a una determinada cultura, generalmente la trascienden.

De hecho, las artes son esencialmente críticas, provocadoras y dinamizantes, y junto con 
poner en tensión el statu quo de cada cultura, constantemente están creando nuevas vi-
siones de mundo, ampliando la mentalidad, sensibilidad, códigos y alcances cognitivos a 
nivel colectivo. Por ello, lejos de ser sinónimo de cultura, muchas veces las artes operan 
incluso como «contracultura», obligando a cada cultura a reaccionar, ampliarse y «ponerse 
al día». Esto explica que la gestión artística opere en forma muy distinta a la gestión cul-
tural, en tanto no requiere, necesariamente, involucrarse con un territorio y cultura en 
especial, sino directamente con la dimensión artística y un “territorio sin fronteras”. Se 
trata de una gestión al servicio directo de las artes y los/as artistas, junto a públicos 
específicos, según circuitos, infraestructuras e instancias requeridas sectorialmente, 
siempre trabajando por su mejor despliegue (escuelas, talleres, curatorías, galerías, 
museos, teatros, salas, centros artísticos, espacios públicos, intervenciones, mediacio-
nes, crítica, teoría, nuevos públicos, etc.).

Artes
(dimensión específica de una cultura o 

«contracultura», según su «territorio artístico»)

Gestión artística pertinente
(al servicio de la dimensión artística y/o 

«contracultura»)

Artistas, públicos y 
circuitos de las artes

(incluidos los colectivos, 
organizaciones y sindicatos)



En resumen, mientras la gestión cultural 
pertinente se hace partícipe de las cultu-
ras locales según cada sociedad y “terri-
torio antropológico”, asumiendo la diver-
sidad y sus contextos glocales; la gestión 
artística pertinente se focaliza específi-
camente en la dimensión artística, dentro 
del “territorio artístico”, con sus circuitos 
y públicos específicos, sin necesariamen-
te involucrarse en las culturas locales, 
aunque sí en las «contraculturas locales» 
y los contextos globales.

7. Reflexiones finales en pro de una ges-
tión cultural/artística pertinentes, al ser-
vicio de la “nueva realidad”

A nivel global, está claro que la crisis 
generada por el Covid-19 —unida a las 
crisis climática, política y económica—, 
dieron fin a la «era industrial» y entrada 
definitiva a la «era digital». Esto conlleva 
sociedades y culturas post-industriales, 
cada vez más complejas, digitalizadas 
y multidimensionales, donde junto a la 
vida presencial-analógica, es necesario 
aprender a convivir con las redes sociales, 
la inteligencia artificial, las nuevas for-
mas de trabajar y los diversos algoritmos 
incorporados. Asimismo, junto con los 
avances de los medios de comunicación, 
habrá que aprender a desenvolverse con 
los “medios de incomunicación” (noticias 
falsas —“fake news”—, negacionismos y 
postverdades, entre otros), tratando de 

minimizar los perjuicios, desorientacio-
nes o manipulaciones que ello signifique. 
En este nuevo escenario, unido a la en-
trada de las “culturas mixtas” (con hom-
bres y mujeres participantes) y modelos 
de desarrollo sostenibles y saludables, la 
gestión cultural tendrá que saber incor-
porarse a los nuevos modos de vivir la 
cultura y el territorio, caso a caso, tanto 
en su ámbito presencial-analógico como 
telemático-digital (o ambos integrados, 
desde luego). 

Paralelamente, con la caída del impe-
rio estadounidense y los modelos de la 
Cultura Occidental Masculina —junto a 
sus sistemas patriarcales, autoritarios, 
verticales y, en definitiva, falocéntricos—, 
se han creado todas las condiciones para 
que los países históricamente (neo)co-
lonizados, den paso definitivo a su era 
en «modo post-colonial». Esto, según se 
decía, implica mutar desde relaciones de 
dependencias —sometidos a los centros 
de poder del hemisferio norte—, hacia re-
laciones de interdependencias —horizon-
tales—, basadas en respetos, intercambios 
y beneficios mutuos entre los países. Lo 
propio implica a nivel interno: la imperiosa 
necesidad de descentralizarse y regiona-
lizarse, de tal manera de avanzar en la de-
mocratización territorial (analógica, digital 
y/o integrada) y ecológica. Se trata de una 
redistribución del poder incluyendo el 
respeto a la naturaleza, donde también 
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las relaciones verticales de dependencias 
muten hacia relaciones horizontales de 
interdependencias, siendo cada cultura 
local un polo de desarrollo humano en 
sí mismo. Aquí la gestión cultural puede 
ayudar mucho, en cuanto a los procesos 
de descolonización/desterritorialización 
requeridos, de descubrimiento y/o re-co-
nocimiento de “lo original”, aquello codifi-
cado en la «matriz cultural» de cada lugar. 
Esto conlleva un trabajo permanente de 
largo plazo —de “política profunda”—, ba-
sado en ir resolviendo, constantemente, 
la ecuación pasado + presente + futuro, 
según la ruta de origen y destino de cada 
territorio/cultura. En el fondo está en 
juego el «poder ser» uno mismo; el poder 
ejercer la libertad y creatividad glocaliza-
damente, a nivel individual y colectivo, al 
servicio del bien común y ethos propio. 

En el caso chileno, ello obliga a superar 
nuestra tradicional actitud de “copiar y 
pegar” —de re-producir en vez de explorar y 
crear—, unido a nuestra mala costumbre de 
seguir actuando como un país recolector 
de materias primas, de economía básica, ex-
tractivista. Se trata de entrar de lleno en 
las dinámicas propias de las sociedades 
del conocimiento y la creatividad4 —política 
y economía incluidas—, con sentido crítico y 
autocrítico, donde la mente humana pase 
a ser la principal protagonista y, por lo 
tanto, la gestión cultural se ponga al ser-
vicio de tales paradigmas. No obstante, en 

cualquier país multicultural siempre habrá 
diversidad, diferencias y tensiones, lo cual 
debe saber captarse, valorarse, respetarse 
y gestionarse a tiempo, de tal manera de 
lograr potenciar a cada sociedad y cultura 
según sus propias dimensiones, ritmos y 
características territoriales (presenciales, 
telemáticas, simbólicas y existenciales). 
Todo ello, acorde a una “nueva realidad” 
mixta, equilibrada —ni patriarcal ni ma-
triarcal—, con sus soportes analógicos y 
digitales activos, coexistiendo.

La gestión artística, por su parte, tiene un 
campo específico que atender —de suyo 
potente—, trascendiendo a las culturas 
locales, yendo a lo más esencial del ser 
humano, a partir de un trabajo directo 
con los propios artistas, los territorios 
artísticos, sus públicos y circuitos. Allí, 
el rol transformador y movilizador de las 
artes es irremplazable. Pasar de la «era 
industrial» a la «era digital», de la «era co-
lonial» a la «era post-colonial», significan 
enormes desafíos, donde las artes y la 
gestión artística —junto a la gestión cultu-
ral— pueden aportar mucho, en especial a 
partir del sentido (auto)crítico y cambio 
de mentalidad requeridos. En el fondo, 
en todo esto está en juego un cambio de 
actitud: necesitamos creer en nosotros/as 
mismos/as, ser más creativos/as y proacti-
vos/as, junto con respetar a los demás como 
legítimos otros/as en las diferencias (según 
lo diría Humberto Maturana), tanto a 

En esto, no hay que olvidar que las artes son la 

mejor “Escuela de la Creatividad”, no solo para 

los artistas, sino para la sociedad completa, 

incluidas todas las disciplinas, oficios y 

profesiones.

4     



nivel personal (individual) como colectivo 
(sociocultural).

Mirando hacia el futuro, la revolución 
continúa, pero ahora asumiendo a la 
“Globalización 2.0” como parte de la 
“nueva realidad”. Esto incluye al hemis-
ferio sur, obviamente, pues necesitamos 
visibilizar esa otra cara de la medalla —la 
nuestra, que faltaba— para poder acceder 
al planeta en su conjunto. En general, ya 
hay cambios notables que son necesarios 
de registrar. Por ejemplo, en los últimos 
años —debido al coronavirus y crisis climá-
tica—, las ciencias como nunca han cobrado 
presencia popular. Es más, el conocimiento 
se ha visto obligado a migrar hacia la in-
terdisciplina, en tanto los nuevos pro-
blemas necesitan enfoques integrales 
—holísticos—, para poder encontrar ver-
daderas soluciones. El propio Covid-19, 
la crisis climática y la inteligencia artifi-
cial, conllevan desafíos de suyo complejos 
—multisistémicos— que requieren de la 
confluencia de diversas ramas del cono-
cimiento. En este contexto, las artes ya 
se han anticipado, incorporándose a diná-
micas interdisciplinarias con cruces, por 
ejemplo, entre artes - ciencias - tecnología. 
De esta manera, si la gestión artística —
analógica y digital— pretende mantener 
su vigencia y pertinencia, necesita vali-
dar y reforzar las incursiones interdisci-
plinarias. Por su parte, la gestión cultural 
pertinente —también analógica y digital—, 
junto a otros temas emergentes, necesita 
tomar partido tanto en relación a las cul-
turas originarias, como aquellas de los 
pueblos y comunidades asociadas al fe-
nómeno migratorio, tendencia propia de 
la “nueva realidad” mundial. Esto implica 
abrirse paso —literalmente— a una «ges-
tión intercultural», enfoque que año a año 
está cobrando mayor fuerza y sentido. El 
multiculturalismo no puede conformarse 
con la simple “suma de culturas”, sino en 
avanzar hacia la interacción e intercam-
bio entre ellas, de tal manera de lograr una 
mejor convivencia, paz y sinergia sociocul-
tural. Para ello es fundamental fomentar 
la interacción cultural. He allí una de las 
principales fortalezas y beneficios que, a 
nivel interno y externo, puede generar una 
genuina democratización territorial (ana-
lógica y digital).

Por último, si se dan otras vueltas de tuer-
ca, todo parece ser más complejo. “La nue-
va realidad” ya es parte de nuestro actual 
escenario de vida. Las crisis mundiales y 

locales así lo están evidenciando; los cam-
bios no han dejado de sorprendernos. No 
obstante, en muchos países —Chile inclui-
do— las personas han quedado olvidadas, 
reducidas, invisibilizadas y anuladas por 
las “sociedades de consumo” y/o “sociedades 
de prosumidores”. Asimismo, quizás en po-
cos años más sean los robots, la inteligen-
cia artificial y los algoritmos los principales 
protagonistas. En tal caso, habrá que re-
pensar la función y sentido que tendrán las 
propias personas, la democracia, las cultu-
ras, las artes y, con ellas, la gestión cultural 
y la gestión artística. Habrá que buscar y 
trabajar por los nuevos equilibrios. No será 
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fácil, por cierto, pues es probable que en-
tonces sean los datos lo más importante, 
en especial aquellos que permitan actua-
lizar y mantener vigente los algoritmos. 
Consecuentemente, es probable que las 
propias políticas públicas y culturales sean 
definidas y/o administradas por algoritmos, 
en donde las comunidades involucradas 
aporten telemáticamente con sus datos y 
opciones de vida. Para muchos, esto po-
drá parecer un fracaso; sin embargo, hay 
que reconocer y asumir que la Cultura 
Occidental Masculina —sin desmerecer 
sus méritos— no logró un buen balance en 
sus resultados, ni para el planeta ni para la 

humanidad (ni qué hablar para la mujer). 
En Chile tampoco podemos enorgullecer-
nos, pues a nivel local ya han transcurrido 
casi 500 años y todavía no hemos sido ca-
paces de dar el paso definitivo hacia nues-
tro «modo post-colonial» de vivir y existir, 
según un ethos propio. Así las cosas, no 
necesariamente todo pasado fue mejor. Sin 
embargo, ahora tenemos una oportunidad 
única, histórica, para dar el paso. Ello de-
pende de todas/os nosotras/os; de nuestro 
nivel de consciencia, compromiso y trabajo 
por el bien común y respecto a cada terri-
torio y cultura.
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Chile se encuentra en la senda de un nuevo 
ciclo social, político y también cultural. 
Sobre esto último, y como suele ser cos-
tumbre, resulta necesario ahondar en 
ciertas explicaciones. “Lo cultural” no es 
la coordenada más evidente de analizar 
y menos, la más simple de explicar al mo-
mento de identificar hitos o elementos 
que “están cambiando”. Es más, aquello 
que no resulta fácil de identificar suele 
encuadrarse de modo genérico bajo el ró-
tulo de un cambio cultural. Posiblemente 
porque donde todo podría caber, poco es 
lo suficientemente nítido de distinguir.

Los procesos culturales se entienden des-
de una lógica de devenir o identificando 
espacios liminales, donde las definiciones y 
categorías se ponen en paréntesis (Turner, 
2008) entre lo residual, lo alternativo y lo 
emergente (Williams, 2009). Por residual 
se entiende aquello que “ha sido efectiva-
mente formado en el pasado pero todavía 
se halla en actividad en el proceso cultural 
(…) como un elemento efectivo del presen-
te”, mientras que lo “emergente,” se refiere 
a los “nuevos significados y valores, las nue-
vas prácticas, las nuevas relaciones y tipos 
de relaciones” (Williams, 2009:167). Si bien 
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Anteayer comenzaron a llegar extranjeros 
latinoamericanos a Chile en forma masiva 
(INE, 2020); hoy, las instituciones ya no 
pueden omitir su presencia, y la interpela-
ción a procesar esta diversidad creciente 
no es sino obligatoria si se quiere construir 
convivencia. Dos años atrás, la pandemia 
nos sorprendía en un escenario inédito. 
Nuestras relaciones sociales, y también las 
prácticas culturales (CNCA, 2021), se di-
gitalizaron y continuarán mediadas por la 
tecnología, quien sabe bajo qué formatos.

¿Qué rol le compete a la institucionalidad 
cultural en un contexto de cambios cultura-
les? Primero, torcer esa premisa asumiendo 
que estos cambios están siempre aconte-
ciendo, aun cuando asistamos a un período 
en donde sean más visibles o se perciban 
como más intensos. Por tanto, el desafío 
basal de la institucionalidad cultural en 
Chile es entender su rol respecto a estos 
procesos, disponiendo de una estructura 
capaz de integrar aquellos que vendrán. 
Facilitar e interpretar las incorporaciones 
y no porque ellas sean funcionales a un 
determinado gobierno, o porque sea im-
perativo desde el pragmatismo de dar go-
bernabilidad a una agenda o, incluso, a las 
mismas instituciones que la conforman. 
Acaso porque esas incorporaciones son el 
motivo de su existencia, constatación que 
no es obvia ni menos clara, sino un fenó-
meno y un proceso en curso, que obliga a 
discutir con la tradición de la instituciona-
lidad cultural de Chile, que a ratos se sabe 
portadora de lo emergente, pero que ante 
estos procesos en curso, se está presen-
tando como marcadamente residual. 

¿Es así de amplio el registro de lo que se en-
tiende por políticas culturales? Para Miller 
y Yúdice (2002), existen dos registros en la 
relación entre cultura y política: primero, el 
estético, relacionado a la producción artísti-
ca y donde el juicio radica en posiciones de 
campo asociadas a los intereses y prácticas 
de la crítica. Ese campo que Bourdieu (1994) 
entiende como un sistema de relaciones so-
ciales donde un acto creativo tiene un “peso 
funcional”, tiene poder sobre el resto de 
las creaciones y determina no solo como 
estas se vinculan entre sí, sino también las 
jerarquías que existen entre quienes las 
crean, movilizan o participan de ellas de 
algún modo. Que Peters (2020:94) inter-
preta como aquel “juego en donde lo que se 
arriesga es la cuestión de saber quién tiene 
el derecho de decirse artista o quién tiene 
la legitimidad de reconocer quién es artis-
ta”. Y segundo, el registro antropológico, 
que “toma la cultura como un indicador de 

esta última categoría es la que resulta más 
atractiva de abordar en relación con los acon-
tecimientos en curso, no resulta productivo 
omitir los elementos que se encuadran en las 
dos primeras, puesto que “las definiciones 
de lo emergente, tanto como de lo residual, 
solo pueden producirse en relación con un 
sentido cabal de lo dominante” (Williams, 
2009:169).

Asistimos a un momento en donde lo que 
ha sido emergente transita a ser hegemó-
nico; las instituciones se abren a acogerlo. 
No es un asunto trivial, pues como señala el 
mismo Williams, “las instituciones formales 
(…) tienen una profunda influencia sobre el 
proceso social activo (…) ‘socialización’ es 
en la práctica, en cualquier sociedad verda-
dera, un tipo específico de incorporación” 
(Williams, 2009:161). Y en este plano, al-
gunas de las insignias del cambio cultural 
están transitando en esa incorporación.

Si anteayer los debates de género se to-
maron las aulas universitarias y luego las 
secundarias, días después se volcaron al 
espacio público en forma masiva y en so-
portes de circulación diversos, entraron en 
las casas, y hoy ingresan definitivamente 
a las instituciones, como discurso oficial y 
no como gestos hacia “lo emergente”. Hace 
una década, algunos barrios elevaron la 
consigna del rescate y la salvaguardia del 
patrimonio cultural, para evitar interven-
ciones a gran escala del mismo Estado en 
nombre del progreso. Hoy, las solicitudes 
de declaratoria patrimonial que eleva la 
ciudadanía organizada, rebalsan con creces 
a la siempre existente potestad administra-
tiva para rescatar monumentos, edificios o 
algún artefacto que desde una céntrica ofi-
cina se considerase valioso (Keller, 2017). 
En su novedad, eso ya es pasado en Chile, 
o bien forma parte de un repertorio cono-
cido, porque ahora es la ciudadanía quien 
interviene de modo rebelde esos mismos 
monumentos, las fachadas y los espacios en 
forma amplificada y masiva, transformando 
el espacio urbano en un lugar dinámico en la 
provisión de significados, como se constata 
en un rápido recorrido por cualquier centro 
cívico de las ciudades del país. Si la lucha 
social y la vida política siempre han tenido 
componentes performáticas (Alexander, 
2001, Schechner, 2000, Yúdice, 2002), hoy 
se amplifica esa condición mediante el uso 
de elementos emergentes, como la tecnolo-
gía y las redes sociales. Un concepto, “dig-
nidad”, proyectado mediante técnica de ma-
pping en la Torre Telefónica de Santiago, es 
el que amplifica el relato de un movimiento 
social y una agenda política diversa1.

https://artishockrevista.com/2019/10/28/chile-

desperto-el-activismo-luminico-de-delight-lab/ 

1     



la manera en que vivimos” (Miller, Yúdice, 
2002:11), remitiendo a colectivos, iden-
tidades y configuraciones que no forman 
parte del campo. 

En una revisión somera, la trayectoria de 
la institucionalidad cultural en Chile ha 
evolucionado hacia la integración, o al me-
nos el reconocimiento de ambos registros. 
Se distinguen dos brazos: el “educativo”, 
que dio origen a la extinta Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) 
y el aún vigente Consejo de Monumentos 
Nacionales, con un marcado énfasis en la 
preservación del acervo cultural del país 
que, a pesar de operaciones emergentes e 
institucionalizadas mediante, se regía bajo 
la lógica de un Estado Nación portador de 
un relato de contornos definidos, que se di-
vulga al pueblo. Instituciones funcionales a 
un proyecto republicano, con protagonismo 
indiscutido de las elites en su construcción, 
pero que se caracteriza a su vez por ser el 
gran mecenas y guardián de la actividad cul-
tural del país (De Cea, 2016).

El “otro brazo”, la institucionalidad de las 
artes, estuvo compelido por décadas a ins-
tituciones como el Museo, algunos teatros 
y especialmente a la Universidad de Chile y, 
posteriormente, a la Universidad Católica 
(De Cea, 2016). El ingreso de las artes a la 
política pública ocurre también desde un 
espacio propio y definido por el discurso del 
Estado Nación, pero esta vez con un gran 
mecenas que asignaba recursos de modo 
diferente. Los hitos de la creación del Fondo 
Nacional del Desarrollo de la Cultura y las 
Artes (FONDART) en 1992, y el posterior 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
en 2003, se podrían entender como la res-
titución de un lugar al mundo artístico y 
cultural, fuertemente perseguido, censu-
rado e invisibilizado durante la dictadura 
cívico militar chilena (1973-1990) y, por 
tanto, un poderoso símbolo de democrati-
zación del país. Con el paso de los años, su 
crecimiento se vuelve una expresión de la 
profundidad del campo; nuevos espacios 
de formación, proliferación de obras, mayor 
circulación, nueva infraestructura; actores 
y generaciones que pudieron, en forma mu-
cho más masiva, optar por las artes como un 
camino de realización vocacional. El funda-
mento del sistema fue una lógica de valor 
social, o externalidad positiva de las artes en 
nomenclatura económica, de arquitectura 
similar al modelo de países anglosajones 
como Reino Unido y Estados Unidos (Price, 
2016), donde las expresiones culturales re-
presentaban un bien cuyo valor intrínseco 
justificaba la inversión.

Al crearse en 2017, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio es recibi-
do como una potente señal hacia este mun-
do, pero en lo emergente, corresponde a un 
hito de mucha mayor envergadura y menos 
centrado en el campo que su antecesor 
legal, el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Sin lugar a duda, el campo es ac-
tor protagónico, pero la narrativa del nue-
vo Ministerio reconoce en forma explícita, 
bajo la figura de ley, la participación de otros 
actores periféricos en los anteriores arre-
glos, como los pueblos originarios del país, 
los dispositivos de memoria, y categorías 
novedosas como “culturas populares” (BCN, 
2017). El mismo nombre del Ministerio es 
producto de una inédita Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas en 2015, amparada en 
la aplicación de los estándares del Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) (CNCA, 2016). Una expre-
sión inequívoca de una práctica emergente 
que transita hacia la dimensión institucio-
nal de aquella época, y que tributa en la 
probabilidad de que Chile sea un Estado 
Plurinacional bajo la Nueva Constitución. 
Como si fuera poco, esta nueva institución 
se propone y se instala como el final y es-
perado maridaje entre los “dos brazos” de 
la institucionalidad cultural del país bajo un 
mismo esquema. La convergencia de los dos 
registros de la política cultural encuadra el 
marco de la tradición, en que se instala el 
nuevo ciclo y esboza los principales desa-
fíos que se le aparecen.

La Política Nacional de Cultura 2017-2022 
(CNCA, 2017) recoge este hito y plasma 
esta visión en su texto de modo bastante 
anticipado para la época. Sin embargo, la 
discusión de derechos culturales solo ter-
mina de emerger con ocasión del proceso 
constituyente en curso, que se encuentra 
en plena deliberación. Por lo tanto, el 
ejercicio de política cultural para el perío-
do 2023-2027 no podrá formularse con 
independencia de cómo asegurar que la 
institucionalidad garantice el ejercicio de 
estos derechos. Y esto se vincula en forma 
directa a estos instrumentos que la insti-
tucionalidad ha dispuesto en las últimas 
décadas, y que hoy aparecen cuestionados.

La pandemia, que ha golpeado con par-
ticular fuerza al sector creativo2, devino 
en un movimiento del campo cultural en 
el país, emergente en su fuerza y forma, 
pero de vieja data en la historia. Un llama-
do a recordar que artistas, cultores, técni-
cos, entre otros, son trabajadores, y que el 
Estado no dispone de instrumentos para 
acudir en ayuda de ellos en un contexto 

Disponible en <https://www.ine.cl/prensa/

detalle-prensa/2020/10/30/el-%C3%ADndice-

de-ventas-de-actividades-art%C3%ADsticas-

de-entretenimiento-y-recreativas-

disminuy%C3%B3-79-0-interanualmente-en-

septiembre-de-2020 >

Disponible en <https://www.ine.cl/prensa/

detalle-prensa/2021/08/31/%C3%ADndice-de-

ventas-de-actividades-art%C3%ADsticas-de-

entretenimiento-y-recreativas-aument%C3%B3-

278-8-interanualmente-en-julio-de-2021 >
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de emergencia, aun cuando la mencionada 
Política Nacional de Cultura se lo propusie-
ra. Las particularidades del trabajo cultural 
forman parte de los motivos de por qué 
no existen mecanismos para dar apoyo; a 
modo de ejemplo, la ausencia de credencia-
les educativas no es un indicador que forme 
parte de la realidad generalizada del campo 
cultural, o sus comunas de residencia no 
son necesariamente las más vulnerables 
del país (OPC, 2014, MINCAP, 2020). La 
excepcionalidad radica en la naturaleza del 
trabajo creativo: intermitente, incierto en 
su recepción, frecuentemente reducido a la 
obra y no al proceso que conduce a ella. El 
autor es también un productor como dije-
ra Walter Benjamin (1999) hace ya casi un 
siglo, premisa extensible a la creciente soli-
daridad entre los distintos gremios y sindi-
catos que forman parte del sector. 

Como suele ocurrir, este fenómeno dio 
espacio para una crítica de mayor alcan-
ce y que existía de forma latente en la 
discusión: el financiamiento concursable 
de la actividad cultural. Este modelo de 

subvenciones o subsidio a la oferta, que 
inaugurara FONDART hace 30 años, calza 
con una visión de las expresiones culturales 
como externalidades positivas que deben 
promoverse en cuanto portadoras de va-
lor simbólico para el país, considerando 
además que su producción y circulación 
se despliegan en un contexto de fallas de 
mercado, donde la sociedad no es capaz 
de proveer de modo autónomo el “óptimo” 
que se requiere (Price, 2016). De modo 
consistente con la tradición liberal, este 
sistema se relaciona al derecho cultural de 
la libertad creativa (Observatorio Vasco 
de Cultura, 2019) y se enmarca en una vi-
sión de pluralismo democrático, donde el 
Estado no puede ni debe intervenir con ses-
gos ideológicos sobre la creación, las ideas y la 
actividad cultural en general, así como ejercer 
actos de censura previa mediante la asigna-
ción de fondos. El modelo, que creció y se 
diversificó abarcando ámbitos como el fi-
nanciamiento de organizaciones culturales 
comunitarias, mejoramiento de bibliotecas 
públicas y otros, se tensiona en este nuevo 
paradigma desde, a lo menos, dos ámbitos.



Primero, uno que atañe a las definiciones 
del propio sistema respecto a cuál es el 
elemento que porta el valor y por tanto el 
que se deba financiar. En el modelo actual, 
es la obra, la actividad o la infraestructura, 
aquella entidad que representa el valor por 
el cual el Estado interviene. En ella radica 
el beneficio social y, por lo tanto, no exis-
te otra medida de valoración de esta para 
asignar recursos que su “calidad”, la que 
en un contexto de no intervención ideo-
lógica del Estado es determinada por los 
pares, es decir, por la crítica y las voces del 
campo, en una descripción inmejorable de 
como Bourdieu entendía este funciona-
miento. Sin embargo, la contestación del 
campo cultural alude precisamente a que 
tras una obra hay una persona o un colec-
tivo, y cuyo largo trabajo de creación aso-
ciado, así como las otras excepcionalidades 
descritas para el campo de las artes, no son 
ponderadas ni consideradas por el diseño 
del sistema. Cuando este comienza a con-
siderar atributos de los trabajadores en su 
evaluación, como el género o la trayectoria 
de la persona, a modo de ejemplo, se abre 
una puerta que permite diseñar un sistema 
que interiorice este tipo de discusiones. 
¿Cuáles son esos atributos? Es una respues-
ta que puede y debe basarse en evidencias 
pero que en un sentido final responde a ob-
jetivos de política pública y no meramente a 
datos o mecanismos. También a los niveles 
de competencia entre agentes culturales 
diversos que se está dispuesto a tolerar y el 
rol que el Estado quiera desempeñar en pos 
de su articulación y colaboración.

No obstante, es el segundo ámbito el que 
atañe en mayor medida al fondo del asun-
to, y se relaciona con el aseguramiento de 
derechos culturales como fundamento 
del sistema en su conjunto. Bajo este en-
foque, derechos culturales como la crea-
ción, la participación en la vida cultural, la 
educación artística y otros (Observatorio 
Vasco de Cultura, 2019), no forman parte 
de un repertorio de bienes o servicios a 
promover, sino de un derecho a garanti-
zar más allá del comportamiento del mer-
cado, porque existen expresiones y ejerci-
cios que sencillamente no se encuentran 
en él y no son subsumibles a esa lógica. 
Por lo tanto, este enfoque obliga a salir de 
la discusión propia de lo que se entiende 
como campo cultural y, de paso, evidencia 
que deslindar “quienes son artistas” es un 
enorme desafío para la institucionalidad; 
el sistema no está clausurado a ellos y las 
lógicas de aproximación a los distintos 
mundos que lo componen, deben ser dife-
renciadas. Dicho de otro modo, cualquier 

persona o colectivo tiene el derecho a 
participar del sistema, y los instrumen-
tos hoy disponibles son reducidos, y con 
frecuencia, homologados a las lógicas de 
economía de valor que se despliegan en el 
campo. Y es aquí donde se hace absurdo 
que comunidades, actores locales, peque-
ñas organizaciones, expresiones locales, 
concursen por un financiamiento demar-
cado por reglas de un campo al que en 
estricto rigor no pertenecen y tal vez no 
buscan pertenecer. 

Desde el reconocimiento de que existen 
personas y colectivos ejerciendo derechos 
tras una obra y sus características, es que 
pueden leerse las reglas del sistema como 
barreras invisibles que dificultan su par-
ticipación en la vida cultural. Lógicas que 
al interior de la institucionalidad se han 
entendido desde distinciones entre “fo-
mento de las artes” y “ciudadanía cultural”, 
pero que en términos generales operan de 
modo similar y que no se han traducido en 
instrumentos pertinentes para abordarlas 
en su especificidad. Ese es, probablemente, 
el principal desafío del nuevo ciclo: dotar 
de nuevas categorías y acciones concretas 
que permitan, por una parte, garantizar 
derechos culturales, y por otra, diseñar 
instrumentos que ataquen la precariedad 
de los trabajadores de la cultura que, for-
mando parte de él, no pueden sustentar 
su vida económica bajo el actual régimen. 
Asimismo, que aseguren la democracia 
cultural con amplios espacios de partici-
pación, y la no cooptación de las artes bajo 
las directrices del Estado. Por tanto, la re-
formulación del sistema de financiamiento 
tiene componentes diferenciadas de análi-
sis, que sería un error confundir. Más que 
nunca se hace necesaria una reflexión pro-
funda de sus objetivos generales y la aper-
tura de una discusión decisiva, que ha sido 
largamente postergada respecto a la rela-
ción entre política cultural y social. ¿Cómo 
dialogan ambas con relación a propósitos 
de inclusión e igualdad?

En este escenario, resulta ineludible que un 
sistema de estas características contribuya 
a la participación en la vida cultural del país, 
acaso uno de los derechos culturales que 
permite englobar la acción pública de mejor 
forma. Desde este derecho, es que también 
se establece un puente con la ciudadanía, 
bastante olvidada en una discusión que 
suele girar en torno al campo, debido a los 
antecedentes históricos que han ido cons-
truyendo la misma institucionalidad. Las 
brechas de participación por sexo, edad, 
territorio, y por lenguaje artístico en Chile, 
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al igual que como ocurre en el mundo, son 
de relevancia (Mincap, 2021), y la mera 
aproximación cuantitativa a este fenóme-
no es a todas luces insuficiente (Peters, 
2020). Poco se sabe qué hacer con este 
diagnóstico, pero de seguro que es la edu-
cación artística una de las herramientas 
disponibles más relevantes como instancia 
de descubrimiento y ejercicio de derechos 
culturales, así como de formación de capital 
cultural. Algo que no se agota ni acaba con 
el transcurso de la edad ni con la distancia 
geográfica y que también requiere de nue-
vos instrumentos para su fortalecimiento, 
comenzando por una transformación digi-
tal que sea capaz siquiera de comprender la 
complejidad de una participación cultural, 
que se aleja aceleradamente del espacio pú-
blico (Peters, 2020). ¿Es esa copresencia un 
valor a promover desde la política cultural?

Sin ánimo de agotar una discusión que sin 
duda es más extensa, hace sentido señalar 
que, a veces, los desafíos se van aclarando 
cuando se hace una lista de ellos, porque ese 
acto presupone el nombrarlos. Hoy, y en el 
caso de la institucionalidad cultural, se hace 
urgente repensar desde lo fundamental, las 
categorías que han orientado la discusión y 
la acción, una nueva lista a la luz de lo emer-
gente y en diálogo con lo residual. Asistimos 
precisamente a un momento liminal, que 
requiere de la flexibilidad suficiente para 
abrirse a las nuevas incorporaciones de lo 
que continuamente irá emergiendo.  
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Parte importante del futuro de las políticas culturales en Chile será definido por la dis-
cusión en la Convención Nacional. Lo que quede en la Nueva Constitución respecto al 
amplio campo de la cultura, serán los límites en los que las políticas culturales se des-
plieguen. Aun desconocemos esos límites, pero ya sabemos que el solo proceso cons-
tituyente inauguró un escenario de discusión distinto y nuevo para estas políticas: los 
derechos culturales.

Pero ¿Qué son estos derechos? ¿Qué abarcan y cómo problematizan los desafíos de 
las políticas culturales del futuro? Son algunas de las preguntas sobre las que intenta 
reflexionar este artículo, que recoge parte del debate generado en el último Seminario 
Internacional de Políticas Culturales realizado por el Observatorio de Políticas Cultu-
rales, el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM y la Unesco2.

Derechos Culturales

Los derechos culturales son una materia relativamente nueva, y en construcción, de gran 
complejidad por las múltiples acepciones que existen respecto de la noción de cultura, y 
por las distintas dimensiones de lo cultural que abarca. La idea de la cultura como derecho 
aparece por primera vez en la declaración universal de derechos humanos de 1948:

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corres-
pondan en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

A partir de ahí, en distintas convenciones, recomendaciones y documentos promovidos 
por la Unesco, se fueron tratando diferentes temas relacionados con la Cultura y la pers-
pectiva del derecho, pero no fue sino hasta 2007 que en la Declaración de Friburgo3, se 
intentó una primera categorización u ordenamiento de estos campos. Como señaló en el 
seminario, Laurence Cuny, abogada experta en derechos culturales de la Unesco, a partir 
de la declaración y la posterior creación de un relator especial sobre el tema al Interior 
de las Naciones Unidas, comenzó la construcción de un corpus de contenidos, prácticas 
y recomendaciones hacia la efectividad de estos derechos.

En términos generales, se considera como algunos de los temas que abarcan los dere-
chos culturales, los siguientes:

- Expresiones
- Creación
- Las diversas formas del arte
- El idioma 
- La identidad
- Pertenencia a grupos múltiples
- Formulación de visiones específicas del mundo
- Educación y capacitación
- Acceso
- Contribución a la vida cultural
- Realización de prácticas culturales propias
- Patrimonio cultural

A continuación y, tal como se realizó durante el seminario, se intentan ordenar estas 
materias en grandes campos o ámbitos de acción, sobre los cuales el Estado debiera 
impulsar políticas públicas.

1. Derecho a acceder y participar en la cultura

Este derecho delimita un ámbito conocido para las políticas culturales, tal como han sido 
concebidas hasta ahora, puesto que incluye a las diversas formas del arte y la creación. 
Lo que nace de ellas se constituye en bienes y servicios culturales cuyo valor para la so-
ciedad amerita que se garantice el acceso a ellos, y las condiciones para desarrollar y 
difundir estas expresiones. Además, este ámbito de los derechos culturales considera la 

1     

2     

3     
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necesaria “protección de los intereses morales y materiales relacionados con las obras 
que sean fruto de su actividad cultural” (Declaración de Friburgo).

En nuestro país, la institucionalidad cultural reconoce como parte sustancial de su ámbito 
de acción la trayectoria de los bienes y servicios culturales, y los instrumentos de política 
pública con los que cuenta están pensados para incrementarlos, fomentarlos y difundirlos 
(fondos concursables, por ejemplo), pero la mirada de derecho implica ir mucho más allá. 

La evidencia acumulada hasta ahora, como señaló el doctor en estudios culturales, Tomás 
Peters, muestra una relación lineal entre la situación socioeconómica y el capital cultural 
de una persona y sus niveles de participación de las actividades culturales. Considerando 
la profunda desigualdad de Chile, esto se traduce en un acceso muy restringido y pobre a 
los bienes y servicios culturales, por parte de grandes sectores de la población. 

Nuestros instrumentos de política cultural, que son escasos, poco diversos y práctica-
mente no han tenido variaciones estructurales en tres décadas, no solo no cuentan con 
mecanismos para superar las brechas y barreras existentes sino que en muchos casos 
las reproducen, si es que no las profundizan. Si a esto se le suma la complejización de 
los modos de consumo y participación cultural, el panorama es aún más desafiante. Pe-
ters señaló, por ejemplo, la tendencia al aumento de los consumos intradomiciliarios en 
desmedro de la participación de la ciudadanía en actividades que requieren asistencia y 
presencialidad (teatro, museos, bibliotecas, exposiciones, etc.) y el cambio, no solo en los 
hábitos sino también en las formas en que compartimos las experiencias culturales (las 
redes sociales son el lugar de encuentro en vez del espacio público), en circunstancias en 
que una de las grandes apuestas de las políticas culturales de los últimos 10 años fue la 
construcción de infraestructura cultural. 

Sin duda, la perspectiva de los derechos culturales obligará a considerar mecanismos 
para superar la brechas y barreras que atraviesan los fenómenos de la participación cul-
tural, así como a diversificar los instrumentos de intervención del Estado en este campo.

2. Derecho a practicar la cultura propia

En torno a esta idea podemos agrupar una serie de derechos que hacen referencia a 
una acepción de cultura más amplia, relacionada a los distintos modos de vida y la per-
tenencia a comunidades culturales. Algunos de los derechos que se consideran en la 
Declaración de Friburgo son: el de poder escoger libremente identificarse y participar 
de una o varias comunidades culturales y no ser obligado a asimilarse a una. También 
el elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expre-
sión (libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión). Esto implica, 
entre otros aspectos, poder ejercer las prácticas culturales y expresarse en la lengua 
de su elección. También supone el derecho a recibir una educación para el pleno desa-
rrollo de una determinada identidad cultural y, en particular, la libertad de dar y recibir 
enseñanza de y en su idioma y en otros idiomas. Esto cobra especial relevancia en el 
caso de los pueblos originarios y migrantes.

En el seminario, la investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, 
COES, Carolina Ramírez, se refirió a los desafíos que implica mirar el fenómeno migra-
torio desde los derechos culturales. Para ella, el principio fundamental en juego es el de 
Interculturalidad, cuya garantía presupone condiciones de igualdad y respeto mutuo, 
“implica un intercambio y re/creación y apertura de la cultura propia”. Para que estos 
encuentros interculturales se produzcan se requiere permitir y viabilizar la participa-
ción en espacios concretos, como el espacio público4. También se refirió al derecho a 
la información y comunicación en relación con la posibilidad de discutir la forma en 
que ellos son representados, puesto que las culturas migrantes son frecuentemente 
estigmatizadas y estereotipadas en los medios de comunicación, sin reconocerse la di-
versidad que aportan5.

En relación con los pueblos indígenas, el investigador mapuche, Pedro Mariman, se re-
firió a 3 cuestiones fundamentales para garantizar la práctica de la cultura propia de 

Destacó el caso de la Constitución de Ecuador 

que en su artículo 23, sección 4 del capítulo 2, 

garantiza el derecho al espacio público: “Las 
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limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales”

Al respecto, la declaración de Friburgo indica que 
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los pueblos indígenas en general, y en particular, del pueblo mapuche, al interior de la 
Nueva Constitución:

1. Reconocimiento de la plurinacionalidad del país no debería suponer por antono-
masia el fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas. Estas requieren 
un reconocimiento explícito basada en su valor intrínseco y no solamente en 
su carácter contrastante en un contexto de una sociedad plurinacional.
2. Un eventual orden plurinacional que reconozca a las culturas indígenas, pero 
no al país mapuche, no comporta un avance del nivel que han alcanzado las de-
liberaciones en Wallmapu. Numerosas prácticas culturales están íntimamente 
ligadas con el territorio ancestral y la naturaleza: “La suerte de la posibilidad de 
vivir la cultura propia depende fundamentalmente de la suerte de su territorio” 
(Víctor Naguil).
3. Mapuzungun: es la lengua del Wallmapu y es ahí donde debe oficializarse, a 
lo menos en igualdad de condiciones que el castellano.  

Como podemos observar, ya por sí solos estos dos grandes temas desafían en mu-
cho las políticas culturales públicas (y por supuesto este derecho no se agota aquí), 
tal como las conocemos en nuestro país, puesto que la institucionalidad está pensada 
desde una noción de cultura acotada a las artes y ciertos aspectos del patrimonio, y no 
posee herramientas para actuar sobre los ámbitos que supone poder garantizar estos 
derechos. También es evidente que la magnitud del desafío necesariamente deman-
dará una acción del Estado en su conjunto y no solo del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 

3. El Derecho a conocer y acceder a los patrimonios culturales

Íntimamente ligado al derecho de pertenecer o no a una comunidad cultural, la Decla-
ración de Friburgo reconoce la existencia de la diversidad de culturas como un patri-
monio común de la humanidad y establece el derecho a acceder a estos patrimonios, 
que constituyen expresiones de las diferentes culturas, tanto para las generaciones 
presentes como futuras. 

Desde las políticas culturales, el patrimonio es uno de los ámbitos más deficitarios y supo-
ne una exigencia tremenda a una institucionalidad atrasada en varias décadas respecto de 
los actuales desafíos. Como es sabido, la principal normativa con la que cuenta el Estado 
para la protección del patrimonio data de 1929 y hay amplio consenso respecto de la nece-
sidad de actualizarla, sin que esto se haya podido concretar hasta ahora. 

Basta una mirada a la propuesta de temas que debieran ser integrados en la Constitución, 
que desde la Fundación Aldea, la historiadora Ivette Quezada, expuso en el Seminario, para 
dimensionar los desafíos de este campo:

- Consolidar la dimensión pública y colectiva del patrimonio cultural, así como también la 
función social y ambiental del derecho de propiedad, y el rol regulador del Estado frente 
a la mercantilización del territorio y la especulación inmobiliaria. 

- Asegurar una gestión descentralizada, soberana y plurinacional de los “bienes culturales, 
manifestaciones, memorias y territorios”.

- Garantizar el acceso justo, equitativo y no extractivista a la naturaleza, cuya prioridad 
sea la subsistencia digna y la regeneración de los ecosistemas y bienes comunes.

- Proteger y garantizar el acceso a los documentos y sitios vinculados a violaciones de dere-
chos humanos, de forma integral y coordinada entre los diferentes estamentos del Estado 
con vinculación incidente de las comunidades (inspirada en la Constitución brasileña).

- Protección de saberes colectivos, populares, territoriales y comunitarios y su recono-
cimiento e inclusión en los sistemas de conocimientos.

- Derechos de los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural, conocimientos 



tradicionales, expresiones culturales tradi-
cionales y las manifestaciones de sus ciencias 
desde una dimensión territorial.

- Establecer políticas e implementar formas 
de enseñanza para el desarrollo de la vo-
cación artística, creativa, investigativa de 
niñas y niños y adolescentes conforme al 
derecho de autoidentificación y a conocer 
la memoria histórica de su territorio.

- Promover una política de educación 
para desarrollar una cultura de respeto a 
los derechos humanos y contribuir para el 
nunca más y no repetición de violaciones 
de DDHH.

Por otra parte, la académica y experta 
en patrimonio cultural, Daniela Marsal, 
afirmó que no existe en la actualidad una 
política sobre el patrimonio en la educación 
formal, en circunstancia en que a nivel in-
ternacional se viene desarrollando hace 
mucho. Recordó el círculo virtuoso al que 
se refiere Olaia Fontal, donde “el conocer 
permite respetar lo que conozco y valorar-
lo, por lo tanto, disfrutarlo y protegerlo”. 
Esto nos señala que, para llevar a cabo po-
líticas en este campo se tendrá que contar 
con una participación central del Ministerio 
de Educación, que, hasta ahora al menos, ha 
tenido una relación muy distante con las 
políticas culturales.  

La protección del patrimonio señala Mar-
sal, hoy se ve amenazada por distintos 
fenómenos, la crisis medioambiental, la 
situación socioeconómica de los cultores 
y el devenir de la economía, entre muchos 
otros aspectos, por lo que su protección, 
necesariamente, pasará por políticas pú-
blicas intersectoriales y marcos legales 
apropiados a esta exigencia.

4. Libertad de creación, información y 
comunicación

Desde la perspectiva de los derechos cultu-
rales, la importancia de la libertad y plura-
lidad de la información y su comu-nicación 
está supeditada a como estas contribuyen 
al desarrollo pleno de las diversas identi-
dades culturales. Pero la preocupación de 
proteger las libertades relacionadas con 
la expresión de las ideas data de mucho 
antes que la misma noción de derechos 
culturales. Chiara Báez, fundadora del Ob-
servatorio del Derecho a la Comunicación, 
hizo un recuento de la evolución y comple-
jización de los derechos asociados a estas 
libertades, partiendo por la de prensa en 
las revoluciones burguesas, el derecho a 

la información del art. 19 en la declaración 
universal de los derechos humanos y el in-
forme “El Derecho a Comunicarse” de Ha-
melink (2003), entre otros.

La Constitución del 80 ya garantizaba 
la libertad de expresión, pero la exper-
ta planteó la necesidad de ir más allá: ¿Es 
suficiente este concepto para asegurar 
constitucionalmente la expresión de la di-
versidad cultural en el marco de socieda-
des complejas y comunicaciones conver-
gentes? En la propuesta del Observatorio 
del Derecho a la Comunicación para la 
Carta Magna, se pueden observar algunos 
aspectos que forman parte de esta noción 
más completa.

- Mayor amplitud para la libertad de expre-
sión, tanto en su dimensión individual como 
colectiva. Profundización democrática.
- Mayor protección de la tarea informati-
va: protección reforzada cuando se trata 
de opinión en información sobre asuntos 
de interés público.
- Derecho a un ecosistema de comunica-
ción transparente, diverso y plural
- Trato equitativo a grupos históricamente 
subrepresentados; límites al acaparamiento.
- Rol activo del Estado como promotor y 
protector de estos derechos.
- Participación ciudadana en los medios 
públicos y en los organismos que velan por 
la comunicación.

Por otra parte, una reforma constitucio-
nal del año 2001 había logrado incorpo-
rar de manera específica una garantía a la 
libertad de creación y difusión de las artes 
(Art. 19, n°25), abordando con ello a nivel 
constitucional uno de los fenómenos más 
centrales para las artes: el permanente 
riesgo de censura6. El abogado Andrés 
Young, recordó que esta garantía consti-
tu-cional, además, tiene asociado un me-
canismo jurídico para restituir el derecho 
(recursos de protección) que ha logrado 
evitar la censura previa en Chile. En es-
pecífico recordó el fallo a favor del artista 
visual, Francisco Rivas, que obligó al en-
tonces ministro de Cultura, a reponer una 
obra que se había intentado eliminar de 
una muestra colectiva (2016)7. También 
hizo énfasis en especial en los dos trata-
dos internacionales, suscritos por Chile, 
que deberían respetarse en el marco del 
proceso constituyente por su contenido 
respecto de la cultura: La Declaración 
universal de DDHH y Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, puesto que en ambos se busca 
proteger la libertad creadora y el derecho 

    6
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de autor, entre otros aspectos esenciales 
para los trabajadores de la cultura.

Finalmente, aún no sabemos cuáles serán 
los artículos definitivos que consagrarán 
estos derechos en la nueva Constitución y 
tampoco cuáles serán contemplados, pero 
lo que es seguro es que la futura Carta 
Magna será un punto de partida que in-
augurará una nueva etapa en las políticas 
culturales chilenas. 

Foto: https://www.observatoriopoliticasculturales.cl/seminarios/v-seminario-internacional-de-politicas-culturales/
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DERECHOS, ESPACIO E 
INTERCULTURALIDAD: 
REFLEXIONES DESDE LAS 
MIGRACIONES PARA LA 
GESTIÓN CULTURAL

A pesar de que los cierres de fronteras para controlar la pandemia de COVID-19 redu-
jeron las migraciones internacionales, según la OIM – Organización Internacional para 
las Migraciones—, durante los últimos dos años hemos presenciado importantes flujos 
de personas a nivel mundial, ocasionados por conflictos armados (como es el caso de 
Siria, Yemen, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán 
del Sur y Ucrania1), por asuntos políticos y/o económicos (tal como sucede para quienes 
emigran desde Venezuela y Afganistán), o por desastres naturales y cambio climático 
(China, Filipinas, Bangladesh, entre otros) (OIM - 2021). En este sentido, al plantear una 
reflexión sobre las diversas facetas de la crisis de nuestro modelo de desarrollo, no pode-
mos ignorar que estas también tienen repercusiones en los desplazamientos humanos, 
especialmente cuando obligan a las personas a huir ante situaciones de peligro y buscar 
mejores condiciones de vida.

La masividad de estas migraciones y la complejidad de las situaciones que las motivan, tien-
den a generar una percepción problemática del fenómeno. Es bien sabido que, en el caso 
de Chile, los flujos migratorios provienen principalmente de países latinoamericanos y del 
Caribe, y que en los últimos años las respuestas gubernamentales han estado basadas 
en la criminalización y las expulsiones arbitrarias, pero también se han multiplicado las 
manifestaciones violentas “anti inmigrantes” y la estigmatización de los y las migrantes 
en los medios de comunicación. En palabras de Bauman, vivimos en un “planeta cosmopoli-
tizado”, pero nos falta una “conciencia cosmopolita”, toda vez que se tiende a deshumanizar 
a quien migra para evitar asumir algún tipo de responsabilidad sobre sus vidas y, de esta 
manera, “(l)a deshumanización allana el camino para que se los excluya de la categoría de 
los legítimos poseedores humanos de derechos y desemboca, con funestas consecuen-
cias, en el desplazamiento de la cuestión de las migraciones desde el ámbito de la ética al 
de los riesgos para la seguridad (…)” (Bauman, 2016, l. 899)

Al mismo tiempo, Chile atraviesa por el proceso de redactar una nueva Constitución Po-
lítica, mecanismo que permitió canalizar una crisis sociopolítica de larga data. Más allá de 
escribir un nuevo documento o de elegir un/a representante para conformar el cuerpo 
colegiado que lo hará, es el momento de repensarnos como sociedad, imaginarnos cómo 
queremos ser en el futuro, cómo nos queremos relacionar y cómo pensamos asumir ese 
reto desde nuestro propio quehacer cultural. Estamos en medio de una tensión entre lo 
constituyente, que es dinámico, creativo, emotivo y lleno de esperanzas (y por qué no de-
cirlo, de miedos también), y lo que se constituye, que es lo que se fija finalmente en la carta 
de derechos y da cuenta de las prioridades y las discusiones de un momento histórico.

Incorporación de la autora: El informe en 

referencia es previo al actual conflicto entre 

Ucrania y Rusia, que ha generado un número 

significativo de desplazamientos.
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Por esta misma razón, no deja de ser significativo el consenso logrado en la Convención 
Constitucional en torno a la definición de un “Estado Plurinacional e Intercultural”2, de-
mostrando que las discusiones sobre los derechos culturales han jugado un rol central en 
el proceso. Dentro del abanico de los llamados DESC – Derechos Económicos Sociales y 
Culturales—, los derechos culturales refieren a las posibilidades de expresión de la iden-
tidad, de las creencias, los valores y las formas de vida que definen a las comunidades, así 
como a tener presencia simbólica, representación y transmisión de dichos estilos de vida 
(Pakulski, 1997). Este tipo de derechos permiten hacer visibles nuestras diferencias y, des-
de los años 90, se consideran estratégicos para promover la diversidad, el intercambio y 
el enriquecimiento mutuo que pone freno a la homogeneidad asociada a la globalización.

Ahora bien, en el momento en que los derechos culturales comienzan a ser considerados 
derechos de ciudadanía, se instalan en los mismos debates de las nociones más clásicas 
de esta. Por una parte, al igual que con otras categorías de derechos, al comenzar a ser 
reconocidos como conquistas ciudadanas, es posible entrar a disputar su exigibilidad, 
su respeto y las garantías para su acceso. Por otra parte, refuerzan las contradicciones 
entre igualdad y libertad3. Sabemos de primera mano que vivimos en sociedades profun-
damente desiguales en términos materiales y sociales, es decir que, el acceso a nuestros 
derechos está restringido por “estructuras de privilegios” basados en categorías como 
la raza, el género, la propiedad o la educación (Holston, 2008). Así también, es muy co-
mún que nos veamos en la obligación de sacrificar nuestras diferencias, o el desarrollo de 
nuestra propia identidad para facilitar la convivencia cotidiana, junto con ser considera-
dos/as como iguales ante la ley o parte de un proyecto común de nación. Para autores/as 
como Holston (2008) y Fraser (2000), entre otros/as tantos/as, los grupos más marginados 
suelen verse vulnerados en ambos ejes, justicia e identificación social.

Además de lo complejo del debate en términos de ciudadanía política, también me interesa 
destacar que al discutir y disputar el derecho a la cultura no solamente hacemos referencia 
a la posibilidad de expresarse a través de las artes y las letras, sino que también entra en 
juego el derecho a “tener un lugar en el mundo”. Al respecto, resulta pertinente acudir a 
las palabras que recoge Arturo Escobar del PCN – Proceso de comunidades negras de 
Colombia—, puesto en marcha para reivindicar el derecho a la propiedad colectiva del 
territorio, como parte de la “diversidad étnica y cultural” que acoge la Constitución de 
1991, en uno de sus principios. El segundo de los puntos del PCN establece que, “no po-
demos ser si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo a lo que pensamos y queremos 
como forma de vida” (2014, p. 85). 

Ver más en Moreno, V. (2022, marzo 21). 

UChile Constituyente. 5 claves de la semana 

en la Convención Constitucional. Universidad 

de Chile. https://uchile.cl/noticias/184791/5-

claves-de-la-semana-en-la-convencion-

constitucional.

Ver como complemento el debate entre 

“reconocimiento” y “redistribución” de Butler y 

Fraser (2000).

2     

3     

Foto: Street Art Around Santiago



Si consideramos que los derechos son una conquista ciudadana histórica, es decir, que 
cada generación de derechos ha sido el fruto de un debate político y ético, ello responde 
a las demandas particulares de un momento histórico y da nuevos contenidos a la noción 
de ciudadanía. Entonces podríamos pensar que uno de los desafíos actuales es acompa-
ñar el reconocimiento de la diversidad cultural con el derecho a ejercerla en un territo-
rio. Es en esa dimensión espacial, en donde se ponen a prueba las garantías para el acceso 
real a los derechos y su incorporación como parte integra de la vida, pero también es en 
donde se multiplican los encuentros, los intercambios y las posibilidades de conflicto.

Esta reflexión coincide con los debates de la Convención y el proceso constituyente so-
bre la autonomía territorial de los pueblos y naciones originarias (y el temor que esto 
produce en relación con la erosión de un Estado unitario), tema que genera material sufi-
ciente para discutir en un nuevo texto. No obstante, en esta oportunidad quiero enfocar-
me en la espacialidad como parte del ejercicio de los derechos y la participación cultural 
para las y los migrantes. 

Hace unos años, las investigadoras Andrea Rihm y Daniela Sharim se propusieron com-
prender de qué manera un grupo de residentes colombianos/as significan su experiencia 
migratoria, a partir de las formas en las que habitan la ciudad de Santiago, y cómo esto 
incide en su trayectoria vital. Este trabajo ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las 
trasformaciones y dislocaciones socioculturales que se producen en las ciudades con la 
llegada de migrantes, las cuales pueden resultar enriquecedoras, pero también repre-
sentan el reto de comprender y promover la convivencia y el encuentro en el espacio 
público en contextos de heterogeneidad (Rihm & Sharim, 2019).

Así pues, durante los periodos de cuarentena, las diferencias se mantuvieron relegadas 
al espacio privado, pero en estos momentos de “post crisis sanitaria” nos enfrentamos 
a ellas con el regreso a los espacios públicos. Si bien, con la pandemia, una buena parte 
de la producción cultural se adaptó a las plataformas digitales, la posibilidad de partici-
par en actividades al aire libre vuelve a cautivar a un gran número de personas; basta 
con recorrer plazas y parques en las tardes para encontrarse con diversos grupos que se 
reúnen para hacer deportes, compartir aficiones o practicar coreografías al ritmo de la 
salsa, la bachata, o los tambores de ascendencia africana. Tendríamos que indagar más 
a fondo para saber si se trata de personas de origen chileno, extranjero o una mezcla de 
ellas, pero lo que sí podríamos acordar, es que con la multiplicación de las migraciones de 
los últimos años, se han diversificado las sonoridades y los movimientos con los que nos 
encontramos cotidianamente en las calles.

En efecto, hay un área poco explorada en Chile, que tiene que ver con la vida cultural que 
desarrollan las y los migrantes en los espacios públicos, y los efectos políticos y espacia-
les que esto conlleva. En la literatura internacional sobre el tema se habla, por ejemplo, 
de las posibilidades que configuran las actividades musicales y escénicas para cruzar 
fronteras físicas y simbólicas de la sociedad, dando visibilidad y reconocimiento a las 
personas migrantes (Knauer, 2008; Rapošová, 2019); o la expresión de una ciudadanía 
que no solo se manifiesta en términos discursivos, sino también como una práctica cor-
porizada a través de las artes visuales y performáticas, que permite derribar muros ét-
nico-raciales, de estatus legal, género o clase, e instar espacios efímeros de democracia 
radical fundada en la presencia y capacidad de agencia del cuerpo individual y colectivo 
(Rovisco, 2019; Vrasti & Dayal, 2016). 

Tratando de responder al llamado de este número de la Revista, mi reflexión final sobre 
el futuro de la gestión cultural tiene que ver, en un primer nivel, con asumir los retos que 
nos impone la llegada de nuevas personas a vivir al país, aprendiendo sobre sus talentos 
e intereses artísticos y culturales, diseñando estrategias de mediación que pongan en 
valor los conocimientos y experiencias que traen consigo desde sus lugares de origen, 
teniendo en consideración los múltiples factores materiales y sociales que determinan 
sus formas de acceso y participación cultural. Ahora bien, en términos más generales, 
me interesa dejar planteada la necesidad de incorporar en nuestro quehacer estrategias 
para trabajar a partir del disenso, la diferencia y la desigualdad, entendiendo que el con-
vivir con ellas implica, inevitablemente, algún grado de incomodidad.
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Un paso en esa dirección está en dejar de limitar los debates sobre interculturalidad a la 
enseñanza bilingüe para comunidades indígenas, o a su mero reconocimiento formal, y 
ampliarlos hacia la comprensión de aquellas dinámicas y espacios reales de contacto e 
intercambio, los cuales se reproducen en condiciones de estigmatización y pluralismo 
desigual (Barabas, 2006).
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En un texto anterior, publicado en esta 
revista, planteábamos la necesidad de 
avanzar en una nueva cultura del reco-
nocimiento (Campos & Silva 2019). De-
cíamos que luego del “estallido social” de 
octubre de 2019 el reconocimiento se 
había convertido en un elemento gravi-
tante en las expectativas y demandas de 
un sinmúmero de comunidades a lo largo 
del país. De acuerdo al relato que allí ofre-
cíamos, componer una nueva cultura del 
reconocimiento implicaba desarmar las 
jerarquías operantes y redistribuir capa-
cidades acción y decisión para que todas y 
todos pudiéramos participar de forma si-
métrica en la producción de lo común. 

Considero que los planteamientos hechos en 
ese texto siguen completamente vigentes. 
Más aún, me parece que esas expectativas 
y aspiraciones por reconocimiento se han 
acrecentado a lo largo de los años que nos 
separan de la “revuelta de octubre”. En esta 
ocasión quisera sumar a esa panorámica 
general un punto de foco más específico y 
programático, en el sentido de esbozar un 
horizonte de actuación al que se puedan 
sumar iniciativas y entusiasmos en el ám-
bito de la gestión cultural. 

Los puntos de partida de esta reflexión 
son relativamente simples aunque, tal vez, 
controversiales: en primer lugar, las ex-
pectativas y demandas por reconocimien-
to tienen en su origen largos procesos de 
denigración simbólica de comunidades y 
territorios. Dicho de otra forma, las sen-
saciones de menoscabo y discriminación 
que vivencian cotidianamente muchas 
personas a lo largo del país se explican -al 
menos parcialmente- por largos procesos 
de estigmatización territorial (Wacquant, 
2001). En segundo lugar, considero que 
enfrentar y revertir esos procesos de estig-
matización territorial es una tarea posible, 
necesaria y urgente para la gestión cultu-
ral. Esto, por cierto, a condición de salir de 
la zona de confort que ofrecen las versio-
nes que la entienden como administración 
de las artes o planificación de las industrias 
culturales. A continuación explicaré estos 
puntos para que las y los lectores puedan 
estimar la plausibilidad de la propuesta.

Reflexiones desarrolladas en el marco 

del proyecto Fondecyt Regular 1210677 

“Etnografías de la desposesión urbana. 

Territorios, sujetos, resistencias”.

1     En el contexto del capitalismo actual, la 
producción de plusvalía requiere generar, 
permanentemente, nuevas geografías de 
desposesión (Janoshka, 2016). La acumu-
lación capitalista se disgrega y dinamiza, 
se instala en los barrios centrales que se 
gentrifican, pero también en los sectores 
en que se prevé la instalación de equi-
pamientos urbanos e infraestructuras 
de movilidad, aun cuando estén lejos del 
centro de las ciudades. A través de erra-
dicaciones de población, expropiaciones 
y asedio a los vecinos el sistema capitalista 
despliega sus tentáculos determinando la 
concentración espacial de hogares des-
poseídos y la denigración colectiva de 
barrios. Muchas y muchos de las y los 
habitantes de estos territorios perciben 
su experiencia diaria como una secuencia 
de micro-agresiones: desprovisión de 
equipamientos, lejanía y mala calidad del 
transporte, ausencia de los servicios de 
salud y educación, desprotección policial 
(cuando no maltrato), inexistencia de op-
ciones de esparcimiento y entretención.

Si seguimos a Wacquant, los procesos re-
cién indicados redundan en que el espacio 
se convierta en una marca distintiva de 
deslegitimación social, en un lugar cargado 
de profundas valencias emocionales nega-
tivas, tanto que las y los residentes de ba-
rrios estigmatizados pasan a ser vistos, por 
ejemplo, como “individuos incompetentes 
y antisociales que viven en hogares disfun-
cionales y se empeñan en eludir el trabajo” 
(Wacquant et al., 2014: 234).

No obstante, es preciso subrayar que el es-
tigma territorial no remite a una cuestión 
de ideas: está materializado y objetivado 
en los territorios, pero también está incor-
porado en los sujetos (Wacquant, 2011). 
En efecto, el estigma interviene sobre las 
formas de auto-comprensión de los in-
dividuos e incluso puede convertirse en 
“desposesión simbólica” (Wacquant 2001: 
129), vale decir, en una situación en la cual 
los sujetos pierden el control de la repre-
sentación social de su propia identidad.

El panorama, hasta aquí bastante com-
plejo, se enreda aún más si agregamos la 

Foto: Luis Campos



actuación del Estado y los poderes públicos 
que, las pocas veces que son conscientes 
del estigma, se encuentran sumidos en una 
inercia práctica que no tematiza sus mo-
dalidades de intervención, las que muchas 
veces contribuyen a amplificar el estigma. 
Esto en la medida que el repertorio de ac-
tuaciones sobre los territorios posee una 
jerarquía simbólica y unas connotaciones. 
A modo de ilustración: los barrios acomoda-
dos no requieren de intervenciones mura-
les o circenses para revertir sus carencias; 
eso es propio de territorios “populares”, 
“carenciados”, etc. Esto quiere decir que la 
misma seleccción de una forma de actua-
ción contribuye a producir las conexiones 
de sentido que sostienen el estigma. Por 
ello decía anteriormente que actuar para 
revertir ese estigma requiere salir de la 
zona de confort en que nos encontramos 
usualmente: necesitamos pensar y com-
prender el efecto performativo que tienen 
las prácticas de intervención sobre las 
asignaciones identitarias.

Me parece que en este elemento se en-
cuentra el pivote para la actuación de una 
gestión cultural que contribuya a revertir y 
desactivar el estigma territorial. Hacer de 
la gestión cultural una práctica reflexiva, 
que permanentemente tematice su re-
pertorio de acción, no sólo en términos de 
su eficacia en la fidelización de públicos, 
sino que en cuanto a las valencias afecti-
vas que pone en circulación, en cuanto a 
su potencial para restituir a los sujetos la 
capacidad de presentarse y representarse 
a sí mismos, en cuanto a la política de las 
identidades que habilita en los territorios. 
Veremos a continuación estos tres puntos.

En primer lugar, el prestar atención a las 
valencias afectivas que la gestión cultural 
pone en circulación quiere decir que es 
necesario considerar los conectores de 
sentido explícitos o implícitos que activa 
una determinada convocatoria. La pregun-
ta clave aquí es ¿qué tipo de vinculación 
afectiva con el territorio pretendemos que 
los sujetos establezcan a través de las ac-
tividades que impulsamos? ¿Queremos 
promover el orgullo barrial, la memoria 
del lugar, la capacidad performativa del 
paisaje? ¿O simplemente el territorio no 
aparece en nuestro horizonte y, entonces, 

replicamos las asimetrías de privilegio 
inscritas en el espacio?

En segundo lugar, el restituir a los sujetos 
la capacidad de presentarse y represen-
tarse a sí mismos nos remite a las pre-
guntas por el enraizamiento comunitario 
que tienen las iniciativas que ponemos 
en marcha y por los espacios de escu-
cha y decisión que hay para los sujetos 
concernidos (Fernández y Rubio, 2015) 
¿planificaremos actividades para las per-
sonas de un territorio sin incluirlas en su 
formulación y ejecución? ¿Planificaremos 
y diseñaremos nuestras actividades de 
forma participativa, in situ, garantizando 
la simetría? ¿O dejaremos que el lugar de 
la creación siga en otra parte, lejana a los 
espacios de vida de los sujetos?

En tercer lugar, considerar la política de las 
identidades que habilita en los territorios 
implica entender que la práctica de la gestión 
cultural siempre genera efectos políticos, 
particularmente en lo relativo establecer 
cuáles son las identidades valiosas de y en 
los territorios: cuáles son las identidades 
que merecen aparecer y ser visibilizadas, 
cuáles son aquellas que ameritan ser pro-
tegidas y preservadas, cuáles son las que 
requerimos sacar de la trastienda y poner 
ante los ojos de la comunidad.

Para concluir quisiera relevar un punto. 
Los sujetos que sufren y encarnan el estig-
ma territorial no son puramente víctimas 
de los procesos de desposesión capitalis-
ta, sino que juegan un rol activo en ellos. 
A veces esa actuación es ambivalente. En 
ocasiones amplifican las dinámicas de de-
nigración simbólica, en otras buscan re-
vertirlas decididamente. En la actualidad 
son crecientes las iniciativas culturales 
autoconvocadas y autogestionadas que 
enfrentan las dinámicas de denigración 
y despojo (Gálvez et al., 2018; Letelier et 
al. 2016; Pérez & Gregorio 2020), aunque 
pasen desapercibidas o permanezcan in-
visibilizadas. La pregunta clave es si aca-
so la gestión cultural quiere contribuir a 
dicha invisibilidad o aspira a potenciar 
esas prácticas de resistencia. Se trata de 
un asunto crucial a la hora de pensar una 
gestión cultural que se haga cargo de re-
vertir los estigmas.
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