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Análisis Plenario
El análisis que se propone a continuación define tópicos o ejes temáticos de lo compartido en el
plenario de la Primera Convención Regional de Cultura, en torno a los cuales puede “leerse” lo que
los participantes estimaron fue lo más relevante de lo discutido en los cuatro grupos de trabajo.

a) Gestión institucional, visibilidad del Consejo y de los distintos actores de la cultura, las
artes y el patrimonio.

La cuestión de la visibilidad del CNCA relacionado a la gestión técnico política del mismo ocupó
parte importante de la discusión, principalmente entre los aciertos. Se derivan también rumbos de
acción y limitaciones que deben ser abordadas en la gestión del Consejo en el futuro. Una primera
cuestión que aparece en el análisis de lo expresado en el plenario dice relación con la visibilidad
del Consejo y su gestión. Algunas afirmaciones al respecto:

-(El CNCA) “era poco conocido y ahora es más visible, existen mayores espacios de participación ciudadana”.

“El departamento(*) de cultura ha crecido en todos los aspectos”.

“Existe una política de puertas abiertas hacia los artistas”.

“Existe una diferencia del Consejo de hoy con su directora actual, hay mayor cercanía a la gente y sus barrios”.

“Se ha llegado a nuevos sectores. El CNCA es más visible. A las reuniones actuales viene más gente”.

“Un buen tiempo el Consejo existió como oficina pero no tenía tanto acercamiento con los gestores culturales, con entes
culturales”.

Los asistentes identifican un liderazgo regional y le asignaron injerencia en lo relacionado a esta
apertura y mayor visibilidad del  trabajo en cultura. Además, también se hizo alusión a
profesionales del equipo regional:

“… estuve hace una semana conversando con Luis Quilodrán acerca del cambio en las líneas de los fondos concursables
y creemos que hay poco nivel de investigación cultural”.

Otra opinión que alude a una profesional que se integró hace un año:

“Ahora dos deditos arriba para la nueva gente que está trabajando aquí, porque nos envían mails, nos llaman por
teléfono, … Francia Vargas molesta para todo” (tono de broma).

Estas menciones son importantes porque dan cuenta o son un ejemplo, de una relación
personalizada, directa con distintos actores, que da insumos para una “cogestión” de la política
cultural en la región. La cogestión es un nivel avanzado en la definición de políticas públicas. En
otras palabras se puede colegir algo así como “estamos discutiendo y trabajando juntos”.

Los avances en esta materia se ejemplifican además en expresiones como:

“antes, era un bunker el Consejo, no había por dónde conseguir ayuda, <por favor necesito hacer un proyecto, no sé
cómo hacerlo>, ahora es distinto, aunque esa mirada todavía está en algunos creadores que de a poco se van a ir

acercando al Consejo”.

(*) Cabe hacer notar que en vez de referirse al “Consejo de la Cultura” se habla de “Departamento”.



El párrafo anterior nos entrega la idea de que siempre esta relación “Consejo – Sujetos culturales”
debe ser leída en clave de proceso ascendente, intencionado. Proceso que, por cierto, también
puede admitir incluso involuciones que pueden ser fuente de descontento o frustración.

Un tema relacionado con otros aspectos de este análisis es la “visibilidad” del accionar del Consejo
con los gobiernos locales y con los territorios de la región:

“Una cosa súper valiosa del grupo celeste es que nos encontramos aquí… los puntarenenses recibimos hoy día gente de
Laguna Blanca, Cabo de Hornos, de Puerto Natales y de Porvenir. Y eso es súper destacable que el Consejo haya tenido

el interés de convocarlos…”

Luego se menciona un programa clave en este ámbito y que así como se identifica actores del
equipo regional, es buen indicio que se identifiquen los programas específicos:

“lo primero es que hay un trabajo asociativo con los municipios de Magallanes y eso principalmente dado por el
Programa Red Cultura, donde se comparte información y capacitación. “… sienten que el Programa Red Cultura ha

llegado de una manera efectiva en los últimos años a esta conexión, a esta idea de red. Idea de asociatividad. Así que es
un punto a favor para la gente que trabaja en este programa”.

Aparte de Red Cultura, durante el plenario se menciona otros Programas como los Fondos
Concursables, el Programa Acciona, Educación Artística, Unidad de Pueblos Originarios, Artesanía,
entre otros. Esto es relevante porque requiere de un conocimiento más detallado, más preciso y
cercano de las líneas programáticas del Consejo.

Otra actividad que se destaca por la visibilidad es el Día del Patrimonio Cultural, al decir de los
asistentes:

“El Día del Patrimonio Cultural fue masivo, todos se conocieron, un lugar de encuentro, acercamiento, de compartir
conocimientos y disfrutar de la gente que realizaba presentaciones (eso se refiere a grupos artísticos de distintas

disciplinas que se presentaron en distintos espacios)”.

Resulta muy interesante los términos en que se presenta este punto, así como es importante la
visibilidad del Consejo y los múltiples actores involucrados en las políticas de cultura, de las artes y
del patrimonio, así también se ve como positivo que se visibilice a la comunidad, que los
ciudadanos se reconozcan entre sí como una comunidad territorial (región, comuna, localidad).
Verse como una comunidad que comparte valores, identidad, una historia y un futuro común.

Así como se analiza lo que se ve del Consejo es también importante destacar “lo que no se ve”.
Una crítica interesante y que abarca otras categorías de análisis en este informe, es la referida a la
relación con los gobiernos locales, especialmente los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales:

“ (falta) mayor articulación entre organizaciones para coordinar mejores políticas públicas enfocadas en cultura y arte.
Es una crítica, una idea generalizada en nuestro grupo, hacia no solamente el Consejo, sino como la Oficina Municipal de

Cultura que también nosotros lamentamos que no haya un representante aquí, deberían trabajar juntos, saldría más
fácil todo”.

“…. Que el alcance del Consejo llegue un poquito más allá del circuito que hoy día cubre, una percepción del Consejo
que tiene relación con que mucha gente entiende que el Consejo es propiedad de las elites, y hay mucha gente que

incluso se hace la pregunta que puede parecer sencilla pero que encierra un grado de profundidad importante que es

¿qué hace el Consejo> o <¿para qué sirve el Consejo?-.



Otra vez el aspecto de proceso de la construcción de políticas públicas que tiene horizontes
amplios y permanentes de mayor democracia, mayor accesibilidad, mayor inclusión,
reconocimiento y valoración de las culturas subordinadas no solo de las hegemónicas.

La visibilidad y protagonismo de los artistas es una cuestión que también se reclama y parece
importante a los participantes, así también la circulación de sus obras.

“Es necesario valorar al artista antes que a la institución”.

“instalar el valor del trabajo de los artistas”

(Déficit en) “La capacitación de artistas visuales y la escasa exposición de trabajos dentro y fuera de la región”.

Se pide, en otras palabras, el protagonismo de los autores por sobre las entidades que auspician,
patrocinan u organizan. Se debe buscar un equilibrio. Quizás también puede leerse esta afirmación
como la preeminencia de las personas por sobre “las instituciones”.

Finalmente para efectos de esta convocatoria los sujetos más invisibilizados fueron los niños,
niñas y jóvenes, en el sentido que no tuvieron representación en la asistencia. Por otro lado, entre
los “ausentes” están los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales, actores clave en el espacio
cultural local. Que ellos no estuvieran impide “visibilizar” su participación y el rol que cumplen en
el desarrollo de políticas locales y de su participación en la red cultura. También se reclamó la
ausencia de representantes de grupos de migrantes, especialmente de los últimos años. También
se hizo mención a la ausencia de una política de Cultura y Derechos Humanos.

b) Participación ciudadana: ciudadanía cultural.

Un punto de análisis muy vinculado al anterior es referido a la participación ciudadana en las
políticas de cultura. Los participantes en la Convención dan cuenta de avances afirmando que

“Existen mayores espacios de participación ciudadana”.

Los avances lo atribuyen a la gestión directiva y política regional pero también, y esto es muy
interesante, a un proceso continuo asociado a una lucha ciudadana de los actores involucrados:

“En el año 2000 se crearon Cabildos culturales, con la Ventisca Cultural, desde esa época se ha luchado por obtener una
participación ciudadana activa. El desarrollo cultural ha ido en aumento; una integrante expone que estudió fuera del

país por un periodo y cuando regresó notó un cambio positivo, … actividades que se hacen para rescatar ideas…”

Concordante con lo anterior también se afirma:

“coincidimos en que hay una necesidad de valorar instancias como los Cabildos Culturales que en los años 90, se vieron
como instancias muy valiosas y que la gente aún recuerda con mucho cariño también”.

Otra opinión indica:

(que ante la) “falta de difusión de las políticas culturales, se retome encuentros integrados (convocatoria abierta e
inclusiva) como los cabildos”.



Se propone en lo relativo a la participación y sus distintas modalidades, el desafío de mejorar
metodológicamente (incluido la elección de lugares adecuados para los distintos tipos de
encuentro), entendiendo que el desarrollo de ciudadanía cultural tiene que ver con aspectos de
fondo y también con las correspondientes metodologías que viabilicen de la mejor forma, niveles
altos de participación en número y en el nivel de toma de decisiones. Al respecto aparece este
contenido:

“Y algo para el final también que tiene que ver con este espacio, también pensamos que hay que mejorar la
metodología de este tipo de encuentros, es decir está bien el desarrollo de mesas circulares o mesas redondas donde
dialoguemos pero, fundamentalmente y esto va con la idea de los resultados porque generalmente nos vamos de acá y

no volvemos a conocer los resultados. Esperaríamos que los resultados al cabo de un tiempo prudente que el Consejo, al
menos a los asistentes a esta Convención, nos pueda entregar cuáles son las conclusiones generales de lo que hemos
dialogado, porque si no se va a diluir y no va a tener continuidad o vamos a volver en seis meses o un año o dos años

más a hablar de lo mismo, por lo tanto la metodología de trabajo tiene que ser de continuidad y más allá del color
político que hoy día esté en el Consejo porque tenemos que pensar que este trabajo es conducente a elaborar políticas
públicas mucho más ricas y más inclusivas. Así que la metodología también es algo en lo que se está en deuda por parte

del Consejo directamente”.

Siempre en clave de “procesos” se nos desafía a “devolver”, al menos a los asistentes, los
hallazgos y conclusiones de esta Convocatoria.

La participación de personas con capacidades diferentes, se puede considerar un logro del Consejo
en lo que a inclusión se refiere, sin embargo también se nos hace presente que el ingreso a la
oficina regional no cuenta con una rampa que posibilite el ingreso de personas con dificultad de
desplazamiento.

La diversidad de actores que se expresan en la Convención:

“mucha gente (del grupo) que trabajaba en arte, audiovisual, pintura, escultura y trabajaban en pueblos originarios, y
ellos como personas dijeron que ellos se pudieron acercar más al Consejo de la Cultura y las Artes, pudieron trabajar sus

temáticas en diferentes tipos de proyectos, ya sea en Porvenir, Williams y Natales y estaban muy contentos por la
cercanía que tenían con ellos, como individuos”. “la realización de encuentros  eso involucraba a todos, arte, música,

danza, pintura y escultura y a todos los que estaban trabajando juntos”

Otra vez los ausentes: niños, niñas, jóvenes, inmigrantes y la temática de derechos humanos.

La “Consulta previa a los pueblos originarios”, se evalúa transversalmente como un acierto.  Los
representantes de los pueblos originarios en la región fueron convocados a esta Convención y se
expresaron respecto de nuestras omisiones o aportes y a sus reivindicaciones. Este solo hecho, la
incorporación de las voces vivas de nuestros pueblos originarios es una muestra del desarrollo de
ciudadanía indígena. Más adelante se abordará más en profundidad los contenidos que nos arroja
lo conversado en la Convención relacionado con estos actores.

Otro punto que nos dice algo sobre la participación de niños y niñas, es la valoración que se realiza
respecto de “los concursos de creación literaria porque abren oportunidades para niños y niñas” y
la Educación Artística en general, con la salvedad de que se trabaja en un bajo número de
establecimientos.

c) Pueblos originarios.



La Consulta Previa a los pueblos originarios para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Patrimonios, ha derivado en la incorporación explícita de los contenidos, las orgánicas
(agrupaciones, comunidades, cultores, etc.), y los sujetos indígenas del país y de las regiones. En la
Convención esto se manifestó en la convocatoria y luego en la propuesta de temáticas específicas
sometidas a la discusión grupal. Una pregunta sometida a juicio fue:

¿Cuál es a su juicio la tarea prioritaria del CNCA frente a las culturas indígenas?

Independiente de las respuestas directas a esa pregunta, podemos identificar una serie de juicios,
inquietudes, argumentos, que enriquecieron enormemente la discusión de la jornada, lo
conversado y, principalmente, los nuevos aprendizajes colectivos en el diálogo mismo.

“Como pueblos originarios se ha logrado un avance, ha existido apoyo desde el Consejo, existen transformaciones en
ese sentido, en la mirada hacia los pueblos originarios al crearse la Unidad de Pueblos Originarios en las regiones”.

“rescatar la Consulta Previa a los pueblos originarios, es importante que se escuche la opinión y pensamiento de los
pueblos originarios”.

Una de las pocas críticas, sino la única, realizadas en el plenario a la exposición introductoria a
cargo de una profesional del Equipo de Estudios del nivel central, fue sobre un punto que también
había sido observado por el equipo regional, y es uno relativo a cómo denominamos a los pueblos
originarios de la región.

“Primero debo decir, antes que nada respecto de lo que la señorita expuso, a uno de los miembros del grupo de la
etnia(*) Kawésqar, le molestó un poco que aún en cultura, más encima en cultura, se les nombre como alacalufes,

porque esa palabra, alacalufe no existía, no existía pero significaba intercambio de cosas, entonces el hombre blanco
llamó al Kawésqar, que significa hombre hueso y piel, lo llamó alacalufe, no como una burla sino como … alacalufe el que

cambia cosas en los canales … en cultura cambiemos de nombre, no se llaman alacalufe, se llaman Kawésqar”.

“Sólo un alcance en relación a los alacalufes, no tiene nada que ver con intercambio o cosas por el estilo, ese nombre
proviene de … el capitán Darwin y él los nombró  ….. y eso es por lo que decía la gente Kawésqar que estaba en canoa y
ellos estaban en barco, o sea mucho más arriba del agua, lo que decían los Kawésqar era …. <Oigan ustedes que están
allá arriba, aquí abajo>…  Eso derivó en alacalufe o alacaluf pero no tiene nada que ver con intercambio, era eso, pedir

algo pero no es el nombre sino quiere decir <aquí abajo>.

Como se puede apreciar una interesante discusión e intercambio de información que da cuenta de
nuevos aprendizajes colectivos. También se evidencia lo que aún queda por aprender, así se
deduce del siguiente párrafo:

”Luego se habló que pertenece a alguna cultura, etnia o pueblo originario que el CNCA en los últimos años también se
ha preocupado de la integración de las culturas indígenas a través de la identificación y socialización”

Tres grupos abordaron la pregunta relacionada con la conmemoración de los 500 años del paso de
Hernando de Magallanes por el Estrecho:

“A cinco años de la conmemoración de los 500 años (2020) del paso de Hernando de Magallanes por el Estrecho, ¿qué
se debería destacar de ese hito?”

(*) La utilización del concepto “etnia” como sinónimo de pueblo nos muestra que se debe trabajar por un tiempo largo
en aspectos conceptuales, teórico - políticos que nos permitan consensos en el lenguaje y actitudes, colectivas e
individuales, de respeto, valoración de “los unos y los otros” en la convivencia regional. El mismo concepto es utilizado
en la Política de Cultural regional 2011 - 2016



Todos ellos hicieron referencia a que puede ser la ocasión para:

“relevar a nuestros pueblos originarios”,

“replantear el concepto de <descubrimiento> y mantener los nombres originales dados por los pueblos originarios en
vez de los nombres puestos por los colonizadores, navegantes de toda índole….”

“500 años… hay una deuda importante con los pueblos originarios dado el exterminio … se está celebrando un
genocidio o se está conmemorando un descubrimiento…. Lo que tenemos que conmemorar de aquí al 2020 es un

encuentro de culturas …”

“500 años… nuestro grupo entendía que hay que hablar primero del comienzo y exterminio de los pueblos
originarios….dejar súper claro que acá había vida antes de … y había gente esforzada haciendo un ejercicio de

resistencia…”

Representantes del pueblo Mapuche Huilliche, en relación al tema propuesto relacionado con la
identidad antártica y sub antártica, demandaron un reconocimiento Austral como pueblo
Mapuche Huilliche:

“Nosotros no estamos hablando de un pueblo sub antártico, nosotros estamos pidiendo un reconocimiento austral, de
hecho el pueblo mapuche reconoce desde sus orígenes… desde el Bio Bio o más  al norte hasta los confines del

mundo…”

“…básicamente nosotros como pueblo Mapuche pedimos un reconocimiento austral, que se nos reconozca, y
básicamente enfocado en algo muy simple, en la memoria ancestral…. Se trata básicamente de saber en qué lugar

estoy…..”

El tema puesto sobre la mesa del carácter de pertenencia, identidad, historia del pueblo mapuche
con el territorio magallánico antártico, sumado a los otros pueblos originarios presentes en la
región, es una muestra de la riqueza y complejidad del trabajo que nos desafía con los pueblos
indígenas. Reconocernos como una comunidad multicultural, nos abre innumerables posibilidades
de resignificar nuestra historia y memoria, de celebrar la diversidad cultural, constatar toda la
riqueza que de ahí se deriva y proyectarnos en el futuro.

Sin duda que ese reconocimiento tiene aspectos críticos que nos desafían también en función de
generar memoria colectiva, de sacar a la luz procesos dolorosos como lo son las políticas de
exterminio u otras situaciones que afectaron la sobrevivencia de todos los humanos que habitaron
la Patagonia, al menos por quinientas generaciones antes de la llegada de Magallanes al Estrecho
que hoy lleva su nombre. Hacer “memoria” también implica generar los procesos de reparación
material y simbólica que en justicia sean necesarios y viables.

En el sentido de lo anteriormente señalado, la toponimia resulta también un tema que nos
demanda atención, cómo denominamos los lugares, los espacios públicos, pueden ser también
acciones de memoria y reparación. Todas estas aristas deben ser consideradas a la hora de
generar las políticas regionales de cultura, ya de manera explícita en la próxima formulación a
partir del próximo año.

”Replantear el concepto de “descubrimiento” y mantener los nombres originales dados por los pueblos originarios, en
vez de los nombres puestos por los colonizadores, navegantes de toda índole…”



d) Territorialidad /descentralización.

En primer lugar hay que mencionar que se valora de parte de los asistentes la realización de esta
Primera Convención Regional de Cultura.

“Es muy pertinente que estas Convenciones se realicen en las regiones, por la mirada territorial, es positiva la
descentralización de la actividad”.

“El trabajo en los barrios favorece a las personas que no siempre pueden movilizarse fuera de ellos, o sea favorecer el
acceso para habitantes de barrios”.

“Se ha avanzado en descentralización, por ejemplo hay muchos talleres de formación que han venido a la región …
Bafona”.

En varios momentos se mencionó como positiva la presencia en la Convención de representantes
de las distintas comunas de la región lo que se ve como un signo de la voluntad de considerar todo
el territorio regional.

La mirada del territorio, de lo territorial, no solamente hace alusión a la división geopolítica/
administrativa de un país, un aspecto que siempre se debe considerar es la del “territorio cultural”
o “región cultural“,  que las más de las veces no coinciden exactamente con los límites
administrativos, ya sea porque los rebasan o acotan bajo otros criterios, no siempre visibles o
reconocibles. Considerando ese enfoque, a los grupos se les hizo una pregunta optativa a trabajar:

¿Reconoce como parte de la identidad regional la condición de habitantes antárticos y sub antárticos?

Ninguno de los grupos escogió la temática por sí misma y por ende no fue desarrollarla en
profundidad, lo que ya nos debe poner a pensar. En principio porque probablemente la identidad
antártica y sub antártica esté en construcción, es decir, puede tener más relación con lo que
deberíamos ser más que lo que decimos que somos, más una vocación que una condición. Además
es interesante constatar que esta identidad asociada al territorio político administrativo, lo
antártico y sub antártico, vendría formulada desde la intención política de consolidación del
Estado chileno y del establecimiento de soberanía sobre ese territorio que pareciera ser percibido
como lejano, ajeno. Vamos a insinuar aquí dos líneas de trabajo que deben abordarse en la
definición de políticas regionales, que son el de “soberanía cultural” asociado al de “ciudadanía
cultural” en procesos de delimitación de “territorios culturales”.

“Nosotros creemos que en general no nos reconocemos en la condición de antárticos ni sub antárticos, nadie se piensa
como magallánico inserto en la cultura sub antártica…… en general la población siempre que le preguntan de dónde

viene, de Punta Arenas y qué menciona, Torres del Paine, los corderos, el petróleo, las ovejas y con suerte puede ser un
pingüino. Y solamente nos vamos a acordar de la Antártica el día que un país extranjero se le ocurra decir <ya no es de

ustedes>”.

A contrapelo de lo anterior aparece sin embargo, algo que más arriba ya expusimos, la demanda
por el “reconocimiento austral” que tendría en nuestra región el pueblo Mapuche Huilliche:

“Solicitar un reconocimiento hacia el pueblo mapuche y su identidad sub antártica….. qué quiere decir esto, nosotros
estamos pidiendo que se dé al pueblo Mapuche Huilliche un reconocimiento austral, básicamente, …. Y también un

reconocimiento antártico.



“Nosotros no estamos hablando de un pueblo sub antártico, nosotros estamos pidiendo un reconocimiento austral, de
hecho el pueblo mapuche reconoce desde sus orígenes, … desde el Bio Bio o más al norte hasta los confines del mundo.
No estamos hablando de un reconocimiento antártico, estamos hablando de un reconocimiento austral …. Básicamente

enfocado en la memoria ancestral … se trata básicamente de saber dónde estoy…”

Para mayor comprensión de este tema debemos decir que esta pregunta fue definida en conjunto
con los Consejeros Regionales por interés particular de una de ellos que es académica de la Umag,
que ve en este aspecto del trabajo de cultura en la región, un vínculo expreso con el desarrollo de
ciencia – arte y cultura. Es decir es una invitación a expandir los límites de incidencia de “lo
cultural”. Uno de los expositores lo pone en la discusión:

“Luego ampliar la temática cultural a la ciencia, deportes y medio ambiente. Esto tiene que ver con la asociatividad, con
entender no solamente a la cultura como lo artístico, sino también con lo tecnológico, lo energético, lo que tenga que

ver con lo recreativo, lo deportivo. Y ahí también coincidimos en la idea que los espacios tienen que ser más inclusivos”.

Nuevamente la invitación a ampliar y construir “nuevos territorios” para la gestión cultural.

Y por último, respecto de la descentralización de la gestión, surge como una constatación de los
participantes el modelo “centralizado” de la gestión del CNCA:

“El modelo del Consejo es centralista, Fondos, implementación programática, es claro que hay que pedirle al Consejo
mayor que está en Santiago, pero si tuviéramos libertad en el Consejo de cada región para trabajar áreas específicas”

e) Comunicación y difusión

Un punto que siempre se muestra deficitario en la gestión de políticas públicas es lo relacionado
con la comunicación y la difusión de esa gestión. Sin embargo para el caso de esta Convención los
participantes reconocieron aciertos en difusión a lo que se suma lo analizado en relación a los
aciertos en “visibilidad” que alcanzaba el Consejo con muchas de sus acciones. Luego de ello se
consignan los déficits que nos indican que este es un tema siempre urgente, mejorable e
impostergable:

“el tema de difusión, en algunos caos como se decía que había buena cobertura de distintos medios, algunos
miembros del grupo decían que las actividades que habían hecho tuvieron buena cobertura y en otros casos
hay una queja que tiene que ver con la difusión a pesar de la buena cantidad de cosas que surgen, no es la

conveniente, y eso podría hacer que las actividades no tengan mayor alcance y, en ese caso, lo que se plantea
es que al revisar necesidades del Consejo también se haga cargo de esos procesos, que aporte en esa línea”.

“Falta difusión de las políticas y acciones culturales, se propone retomar encuentros integrados como
Cabildos”.

Esta última frase asocia lo relacionado con lo comunicacional a las prácticas más democráticas y
horizontales de gestión: “Cabildos”.

Entre los aciertos también se hace mención a:

“La circulación de la información a través de la red y los medios digitales”.

“Existe iniciativa y voluntad clara de la institución por difundir el quehacer artístico cultural”



Nuevamente podemos incorporar a este análisis un sentir de los participantes hacia este Consejo,
el de ser incluidos o considerados como sujetos culturales como un anhelo (cabildos) y como un
hecho en la entrega de cobertura y difusión del quehacer artístico cultural.

Finalmente, dentro de esta misma lógica la exigencia de obtener los resultados de lo aquí
trabajado:

“Esperaríamos que los resultados  al cabo de un tiempo prudente que el Consejo, al menos a los asistentes a
esta Convención, nos pueda entregar cuáles son las conclusiones generales de lo que hemos dialogado,

porque si no se va a diluir y no va a haber continuidad…”
“porque tenemos que pensar que este trabajo es conducente a elaborar políticas públicas mucho más ricas y

más inclusivas”

La respuesta de la autoridad regional a esta solicitud fue la siguiente:

“…Entiendo que nos vamos con muchísimas tareas, muchas tareas. Pero tenemos respuestas para muchas de las
inquietudes que ustedes nos han planteado, pero esto que se ha generado hoy día para nosotros es de primera

importancia porque son los insumos que nosotros vamos a llevar para nuestra Convención anual de directores que
tenemos a fin de mes. Yo me comprometo personalmente, porque así lo hemos hecho con cada una de las actividades
que hemos tenido durante este año y medio de, los resultados que tengamos, de sus dudas, sus consultas y de lo que

pase en la Convención hacérselos llegar por lo menos a la gente que se ha tomado el trabajo de estar compartiendo con
nosotros esta mañana. Es un compromiso personal y como CRCA”.

f) 500 años del paso de Magallanes por el Estrecho.

Nuevamente debemos detenernos a explicar que para el trabajo grupal se definieron tres
preguntas optativas para su análisis. Una referida a los pueblos originarios, otra con la identidad
antártica y sub antártica y otra relativa a la conmemoración, el 2020, de los 500 años del paso de
Magallanes por el Estrecho. Las dos primeras preguntas las sugirieron los concejeros regionales y
la última se incluyó por decisión de la dirección regional. De los cuatro grupos existentes, tres
escogieron este tema para ahondar en él y dar sus impresiones.

“… lo que tenemos que conmemorar de aquí al 2020 es un encuentro de culturas, es un encuentro donde este espacio
del confín del mundo, lo que significó realmente es la primera circunvalación del planeta tierra…  Magallanes y

particularmente sus ciudades, no solamente las chilena, sino también las argentinas cumplen un rol muy importante…”

“Estamos hablando también de que debe darse una reflexión acerca de qué es lo que vamos a conmemorar y qué es lo
que vamos a celebrar, hay una idea que dice que en 1520 Chile se descubre por el Estrecho de Magallanes … pero hay

otra idea … es un hito internacional, donde Magallanes se posiciones con características mundiales más que nacionales y
que no solamente miremos Santiago esperando qué nos dice la gente del centro. … esta discusión hay que abrirla desde

luego”

“Otra vez la idea de incorporar en la educación formal, en el currículum, ahí la gente del Ministerio de Educación tiene
mucho que decirnos, cómo la historia regional todavía está ausente en la educación formal…”

“hacer grandes convocatorias a artistas, creemos que al menos debe fijarse un hito anual  a partir de la celebración de
este gran evento y por lo tanto los artistas, más que convocarlos a ellos que los artistas se convoquen y empiecen a

pensar en qué tipo de celebración es la que se quiere hacer de aquí al año 2020”.

“Yo creo que eso es tremendamente relevante en los 500 años, que podamos tener ese reconocimiento, todos los
pueblos originarios, todos los pueblos hermanos que de una u otra manera confluimos en la Patagonia”.

“también mencionar que somos una zona, una región multicultural”



“Una oportunidad para construir una sociedad más tolerante”

“Bueno y con respecto de lo último… 500 años… nuestro grupo entendía que hay que hablar primero del
comienzo y exterminio de los pueblos originarios. Hablar de ese tema, como dice nuestra amiga acá dejar

súper claro que acá había vida antes de… y había gente esforzada haciendo un ejercicio de resistencia
interesante que también debiera ser contado desde el accionar del Consejo. También la necesidad de

mencionar que somos una zona, una región multicultural. Y punto seis una oportunidad para construir una
sociedad más tolerante.  Y la pregunta era, está bien, el 2020 va a ocurrir esto, va a ser un gran hito y todo,
contaba un colega del grupo que incluso allá en Europa se ofrece como parte de un paquete turístico, muy
interesante viajar a Magallanes el 2020, la pregunta es ¿qué va a mostrar Magallanes? Porque tuvimos un
encuentro reciente cuando fue el encuentro de ciudades y de alcaldes que tenían que ver con la Ruta de

Magallanes y como en Punta Arenas no había nada para mostrar los llevaron a Porvenir a dar un paseo en
barcaza. Entonces yo no sé si ese es el camino. Entonces nos planteábamos nosotros esa pregunta, la

necesidad de discutirlas de aquí al 2020. Hay tiempo. Pero generar condiciones para que el Consejo aporte con
un sello distintivo que lo diferencie del pan y circo, que lo diferencie de al consejo del eventismo puro, … y que

nos ayude a entregar un discurso más potente y que responda a las particularidades de la zona además, que
no sea impuesto del nivel central”.

Indiscutiblemente los participantes le asignan importancia a la conmemoración de esta fecha tan
icónica en la historia local, nacional y mundial. También le asignan un rol indelegable al Consejo de
la Cultura y lo hacen solicitando que “aporte un sello distintivo”, que lo inscriba en clave de
política pública regional.

g) Reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos culturales.

Ya hemos evidenciado antes que los participantes de la Convención hicieron notar la ausencia de
jóvenes y niños/as en el encuentro. Relacionado con esto también manifiestan inquietud respecto
de la formación de audiencias o la educación artística.

“Falta incrementar el consumo cultural en todo ámbito, incluyendo a los niños en las distintas expresiones culturales”.

“Falta educación cultural para entender las expresiones culturales. En esto nos referimos particularmente a la idea del
currículum del programa de educación, y probablemente está muy ausente aún la idea de enseñar o cultivar las artes

más allá de lo que sea solamente asignaturas de música o arte, sino que esté impregnado en toda la educación”.

“valoración del trabajo con establecimientos pre escolares y básicos en el desarrollo de la educación artística”.

“la directora de la Casa Azul del arte ….. ve que el Consejo ha contribuido a que en los establecimientos de esas
características, los programas culturales lleguen de mejor forma”.

“Valoración de concursos de creación literaria porque abre oportunidades para niños y niñas”

“Valoración a la Escuela Arturo Prat, con los niños que a través del arte descubren quiénes son y los hace sentirse
importantes y resolver dificultades del entorno”

“creación de escuelas de artes y oficio. Hoy día hay cosas que ocurren en las escuelas, hay programas que se aplican en
las escuelas, de hecho hay un programa que es Programa acciona, pero lo que se dice es que no es suficiente”.

En este punto se reconoce lo que se está realizando y el impacto que eso tiene en los niños y niñas
pero se remarca también que es necesario incrementar en cantidad y calidad la oferta educativa y
de acceso de los niños, niñas y jóvenes a un abanico amplio de oferta cultural.

Pero los participantes no se quedan ahí, resulta muy interesante que lo que se exige para ellos sea
un reconocimiento amplio como sujetos culturales:



“Generar encuentros con niños y jóvenes, integrarlos como sujetos culturales conociendo sus propuestas y
necesidades”

Es necesario recoger lo que nos plantean los participantes en este importante tema y en la
devolución informar que tenemos buenas noticias al respecto por la medida presidencial de los
centros de creación para niños y jóvenes que deberán estar en funcionamiento al término del
periodo de la presidenta Bachelet.

h) Memoria y Derechos Humanos

El enfoque de derechos que debe encarnar la política nacional, regional y las políticas locales de
cultura forma parte de las concepciones que los ciudadanos y los distintos sujetos culturales ya
consideran un imperativo impostergable:

“Necesidad que el Consejo se haga cargo del tema Memoria y Derechos Humanos, como departamento, por ahí se dijo
que había una política y que impulsaba un cambio cultural”. A nosotros no nos pareció han pasado 25 años, hay casos
que se han reabierto porque los mismos sicarios y hechores han confesado ahora, después del pacto de silencio, una

política de Estado frente a este tema”.

“Nos gustaría y de hecho es una propuesta que el Consejo se haga cargo del tema y cree un departamento de Memoria y
Derechos Humanos”

“Cuando hablamos de memoria, de DDHH, de 1990, yo dije antes, por qué no hablamos desde el comienzo, del
exterminio y ustedes lo tenían en la última parte, en los 500 años…”

“y también el Ministerio de Cultura debería tomar cartas en el asunto…, y es tremendamente fuerte… no hablemos de
DDHH solamente de lo que pasó de 1990 en adelante”.

“Se mencionó que ni siquiera en los memoriales se nombra el genocidio de los pueblos originarios”

Al igual que en el caso de la consideración de niños, niñas y jóvenes en la política nacional y
regional de cultura, en lo que respecta a Memoria y Derechos Humanos, el Consejo tiene buenas
noticias para la ciudadanía. Recientemente se creó la Unidad de DDHH y Memoria en el nivel
central del Consejo y se iniciará la implementación de mesas regionales.

i) Investigación en cultura

En distintos momentos se advirtió, por parte de los asistentes el peligro del “eventismo”, de la
discontinuidad de los lineamientos de la política, de la necesidad de generar procesos, de trabajar
para generar transformaciones socioculturales.

“Otra deuda es el bajo nivel de investigación cultural…. A propósito de esto … acerca del cambio en las líneas de los
fondos concursables, y creemos que hay poco nivel de investigación cultural, creemos que hay que aumentar esa calidad

de investigación porque hasta el día de hoy, en Magallanes lo que se ha hecho son catastros culturales pero
probablemente no hemos profundizado mucho más y en eso creemos que es muy necesario y que ojalá el Consejo lo

apunte y que fomente investigación, allí la Universidad de Magallanes y otros entes académicos tienen mucho que decir,
pero hasta ahora es poco lo que nos han ofrecido”.

(500 años) “…. Pero generar condiciones para que el Consejo aporte un sello distintivo que lo diferencie del pan y circo,
que lo diferencie del  eventismo puro … y que nos ayude a entregar un discurso más potente y que responda a las

particularidades de la zona además, que no sea impuesto del nivel central”.



Este punto nos presenta un gran desafío a abordar a nivel nacional, regional y local. Una
institución que investiga, sistematiza, evalúa (todas ellas formas de investigar), que se pregunta,
adopta la crítica sistemática, es una institución que piensa y si piensa aprende. Una institución que
investiga no temerá equivocarse porque, sin duda verá en ellos una oportunidad para introducir
mejoras. Una institución que investiga genera y democratiza saberes, conocimientos y empodera a
la ciudadanía para construir más y mejores realidades o modos de habitar el mundo en lo personal
y en lo comunitario.

j) Nueva institucionalidad

“Crear una institucionalidad cultural verdadera que sea capaz de generar transformaciones; nosotros nos referíamos a la
necesidad de seguir o mantener el proceso de la creación del Ministerio de la Cultura”.

La creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (¿los patrimonios?), estuvo
presente en la discusión. El marco fue más general, giró en torno a la adopción de un discurso
político desde cultura, sobre la necesidad de un cambio constitucional y la vinculación del
quehacer del Consejo con las distintas transformaciones estructurales y sectoriales que se están
demandando en el país. El mismo Consejo está desafiado a generar cambios importantes a partir
de nuevas demandas y experiencias como la Consulta Previa a los Pueblos Originarios, que ponen
a prueba su actual orgánica y sus definiciones políticas y programáticas:

“Lo del cambio constitucional tiene que ver en cómo se da la relación del Consejo con respecto a la consulta indígena
hoy, ahí hay un contexto que es súper importante de analizar. La Constitución chilena no reconoce la existencia de

pueblos originarios en todo el país y además no reconoce a Chile como una nación multicultural”.

Es importante también constatar que existen posturas críticas a las políticas actuales de cultura
que emergen a partir del lenguaje utilizado y las definiciones programáticas vigentes. Como
ejemplo surge el concepto de “consumo cultural”:

“En este punto hablamos de la semántica y de lo que significa “consumo cultural”…. Qué es lo que estamos haciendo
con “consumir cultura” y de lo que dialogamos fue que probablemente esta conceptualización…. Hay que trabajarla

mucho más porque  a no todos nos caen bien los conceptos que están ligados a la “industria cultural”, por lo tanto hay
una discusión que hay que dar. Hay que crecer en la discusión porque pareciera que el consumo cultural se vincula con

la idea de ir al cine a comer papas fritas o palomitas que a la idea de vivir una experiencia cultural…”

“A pesar de  la masividad de esas actividades (el chapuzón y el Carnaval de Invierno en Punta Arenas), lo que se hace es
profundamente reduccionista, porque eso es eventismo puro, dura lo que dura. No responde a una política de

formación de audiencias, no responde a la necesidad de generar instancias culturales permanentes…”

“Ahora estaba escuchando a los anteriores grupos y hay personas que están confundiendo cultura con arte. Yo
considero que el Chapuzón del Estrecho, a mí no me interesa, le tengo miedo al agua pero es culturalmente correcto
porque en Noruega hay un grupo de personas que se tiran al agua helada y eso es culturalmente noruego. Entonces

cuando alguien hable en el futuro del Chapuzón del estrecho, entonces va a pensar que es un evento cultural de
Magallanes”.

Los participantes sienten que pueden y deben incorporarse a la discusión de definiciones político -
conceptuales de cultura. Qué se entiende por cultura, por consumo cultural, qué es el arte, entre
muchas otras definiciones clave. En definitiva una muy buena señal de involucramiento e interés
ciudadano; una oportunidad para dar legitimidad democrática a las gestión del Consejo en la
región.


