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Énfasis en la gestión
Desplazar la cultura desde un lugar sectorial, a un lugar central
en el modelo de desarrollo de Chile

Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar acá hoy.
Esta jornada de trabajo reviste para mí, la Subdirectora, Lilia Concha, y todo el equipo
de gabinete, la mayor importancia. Estamos a siete meses y medio de un gobierno
que le ha planteado al país desafíos muy relevantes. Hay un desafío estructural que
cruza al Estado, y que se caracteriza por enfrentar las desigualdades profundas que
existen en la sociedad chilena: desde la desigualdad del ingreso, hasta las
desigualdades de acceso a bienes y servicios públicos vitales.
Hace casi 25 años que se reinició la democracia en Chile. Recibimos de la dictadura un
modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, que ha dejado al arbitrio
del mercado la salud, la educación, la cultura, la protección social, y todos derechos
fundamentales. Hoy, los ciudadanos continúan despojados de dichos derechos y no
recuperarlos implica mantener un déficit democrático alarmante.
Este gobierno llegó para enfrentar ese déficit. No obstante, hemos heredado un
esquema institucional, o constitucional, que limita la acción estatal en estas materias.
Es este “amarre” el que excluye a la mayoría de los chilenos de los beneficios del
desarrollo económico, y sostiene un modelo centralista que está generando una
creciente desafección ciudadana por sus instituciones políticas y por el Estado.

En los últimos tres años, la sociedad chilena ha emprendido una rebelión
contra la perpetuación de ese amarre.
Estoy honrada de que la Presidenta me haya invitado a ser parte de su proyecto.
Acepté este desafío, porque este gobierno se plantea, en la limitación de un período
de cuatro años, hacerse cargo de esa demanda por más democracia y más y mejor
participación, a través de grandes reformas estructurales que aspiran a modificar el
modelo que impera en Chile hace 40 años.
Nuestro objetivo como gobierno es transitar desde un esquema ideológicamente
neoliberal –donde el sujeto social es aislado, segregado y sometido– hacia un
régimen de lo público, donde el sujeto social participativo se sitúa en el
corazón de la democracia.

	
  
Formo parte de un gobierno fuertemente transformador y cuya principal reforma
propuesta es la Educacional. Desde Cultura, esto nos compete especialmente, pues se
trata sin duda de la más importante reforma cultural de estos cuatro años, y la
principal de los últimos 30, que además toca un ámbito estratégico para la acción del
Consejo de la Cultura.
Esta gran reforma educacional es la “prima hermana” de la acción pública que
debemos desarrollar como institución. Porque es en la escuela donde se empareja la
cancha del capital cultural, y es allí donde ganamos la batalla por el derecho
social a los bienes y servicios culturales y de la promoción de la diversidad
cultural. Muy poco de lo que hagamos fuera del esquema escolar nos permitirá
resolver la brecha que desde ahí en adelante se instala en la formación cultural de los
chilenos.
Me dispongo a orientar la acción de nuestro Consejo desde este espíritu general de
cambio del modelo de desarrollo e institucional, acorde a lo que como gobierno
proponemos. Tenemos que abordar de manera estructural las brechas de desigualdad
en la generación de capital cultural en Chile. Tenemos que fortalecer la acción de la
Cultura hacia la ciudadanía.
De acuerdo a ello, hemos firmado con el Ministro de Educación un Plan Nacional de
Artes en Educación, y estamos iniciando la implementación de los Centros de Creación
CE CREA. A partir de estos dos pilares, me pregunto cómo lograr un verdadero
remezón de la escuela pública chilena, donde los artistas estimulen la creatividad
desde la más tierna infancia y la proyecten al entorno de la Sociedad del Conocimiento
en que vivimos, donde la generación tradicional de riqueza a partir de materias primas
o la “especialización profesional” adquieren cada día menos espacio. El mundo de
hoy necesita ciudadanos altamente adaptables a un entorno que cambia y la
principal herramienta para enfrentar esto es la creatividad.

El patrimonio indesmentible del CNCA
Gracias a la responsabilidad funcionaria y la experiencia instalada, hemos podido
mantener el funcionamiento ordenado de fondos concursables y consejos sectoriales,
la principal política cultural de Chile. En esto quiero ser clara, pues pienso que aquí
está el corazón del servicio: los fondos y el sistema de apoyo sectorial son las bases
del fomento a la creación y circulación de bienes y servicios culturales en todo el país.
Esto no lo debemos olvidar nunca: el fomento a creación y circulación artística en
Chile depende en al menos un 50% de esta repartición. Somos el principal socio
público de todo emprendimiento de creación y gestión cultural a través del

	
  

	
  

fomento, y esto es y debe seguir siendo un componente de este servicio y del
ministerio futuro.
Por eso nos tenemos que preguntar, con sentido de obligación, cómo facilitar la vida a
los creadores y gestores? Cómo dignificar y fortalecer su trabajo? Cómo
desburocratizar las acciones públicas necesarias para tales objetivos? Cómo
construir una Economía Creativa donde este trabajo sea retribuido por una
justa remuneración y una adecuada protección social?
Esta orientación debemos mantenerla con vistas a la futura institucionalidad cultural y
patrimonial, la que debemos abordar en el seno de nuestras competencias y ámbitos
de acción, a partir de ahora y de manera integral. ¿Pero cuáles son nuestras
competencias?
Somos una institución que genera políticas y programas en el ámbito de la creación, la
participación y el acceso de la ciudadanía a la cultura, así como de la tutela y fomento
del patrimonio cultural. Estos áreas son las que establece la ley del Consejo y las
Políticas Culturales 2011-2016, actualmente vigente. Tenemos entonces con una
experiencia institucional de once años de políticas culturales plurianuales, definidas de
manera participativa. Existe un acumulado muy importante, que será parte de la
continuidad institucional del Consejo, que quiero destacar y que todos nosotros
debemos valorar.
Yo conocía poco el Consejo y su trayectoria antes de asumir este cargo. Me he
desempeñado más bien desde el ámbito privado sin fines de lucro. Vengo de una ruta
profesional muy particular. Mi biografía esta marcada por un temprano exilio que
determinó que más de la mitad de mi vida la haya realizado fuera de Chile. Gran parte
de mi trayectoria está orientada a la gestión de las artes escénicas chilenas hacia el
extranjero, a la organización de acciones internacionales de participación ciudadana, y
a la promoción de la diversidad de medios de comunicación. He trabajado por el bien
común y tengo vocación pública, pero en esencia no soy una funcionaria de carrera, y
tengo una experiencia externa al servicio público.
Algo similar caracteriza a la mayoría de mis asesores estratégicos más cercanos y que
me acompañan en la gestión, quienes vienen también desde fuera del servicio público;
ellos tienen una gran experiencia en sus respectivos ámbitos desde la sociedad civil, la
que hoy ponen al servicio del Consejo. Todos han liderado experiencias exitosas y
significativas desde la ciudadanía. Por otro lado, mis otros asesores nos aportan desde
largas trayectorias estatales. Tengo una gran expectativa en que este mix pueda ser
virtuoso para la tarea que estamos emprendiendo.
La relación de este equipo con el CNCA es innovadora, pues conocíamos el servicio
como “beneficiarios”. Incluso yo misma, en tanto agregada cultural en la

	
  

administración de la Ministra Urrutia, y luego en calidad de gestora de la Fundación
Teatro a Mil.
Durante estos siete meses hemos ido conociendo el servicio y su ruta: reconozco la
acción fuertemente pro-participativa y la mirada territorial de Claudio Di Girólamo;
entiendo mejor la complejidad del período de instalación institucional conducido José
Weinstein; y visualizo la ramificación de los pilares que dejó la gestión de Paulina
Urrutia, tales como la proyección de infraestructura cultural y la acción territorial, que
conectó las políticas del servicio con la democratización del acceso y la multiplicidad
de expresiones ciudadanas. Paulina, además, dejó la vara alta en relación al aumento
presupuestario, tarea que hemos retomado.
De Luciano Cruz-Coke, haré hincapié en la revitalización de la Ley de Donaciones
Culturales, ya que reabre la relación entre Cultura y el Ministerio de Hacienda en
materia de incentivos fiscales, tan necesarios hoy para complementar el
financiamiento de la Cultura en Chile.
Estas ideas, centrales pero breves, buscan reconocer la existencia un
patrimonio indesmentible en el CNCA. Y pienso que debemos partir desde este
acervo a la hora de enfrentar los nuevos desafíos. Los cambios que vienen los vamos
a plantear desde este patrimonio de trabajo. Y entonces vamos a innovar pero, como
dice Humberto Maturana, para innovar primero hay que decidir lo que no queremos
cambiar.
Estas preguntas son clave a la hora de plantearnos la creación del nuevo Ministerio de
Cultura.
No estamos por cambiarlo todo, sino por reforzar lo bueno que se ha acumulado. Pero
en esto hay que reconocer una tensión: hoy, en el espacio público todo es fundacional.
La mayoría de los ciudadanos venimos con el ánimo de “cambiar las cosas”, sin
muchas veces considerar que ello puede terminar generando una mezcla de
frustración, temor y desvaloración de lo que el servicio ha alcanzado.
Quiero dar valor particular al trabajo acumulado en el CNCA, que nos ha permitido
abordar los desafíos más urgentes con un capital de conocimiento y relaciones durante
estos 7 meses: hemos estado en la Reforma Educacional, en la elaboración
participativa de la Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, en
la Consulta Previa a los Pueblos Originarios, reconcibiendo los 15 nuevos Centros
Juveniles (ahora “CE CREA”) comprometidos en el Programa de Gobierno, en las
primeras reformulaciones de los fondos concursables, en la generación de ocho
programas nuevos y dos reformulados, que nos han permitido abordar la discusión
presupuestaria exitosamente hasta aquí, y abordando el área Patrimonial de manera
integral, que es un tema nuevo en este Consejo.

	
  

	
  

Pero más allá de las urgencias de estos siete meses, que nos han tenido corriendo y
muchas veces sin el tiempo para precisar horizontes estratégicos, creo que ha llegado
el momento de compartir con ustedes cómo quiero caracterizar mi gestión, y lo haré
exponiendo dos sencillos ejes que recogen esta introducción, y que ordenan aquello
que me propongo hacer, junto a nuestra Subdirectora, Lilia, y junto a todos ustedes.

1.

Cultura y Diversidad como derechos.

22 años de apoyo a creadores y gestores han contribuido a un tejido social de
trabajadores de la cultura. También, han generado un volumen de propiedad
intelectual que ha dado paso a nuevos referentes simbólicos para entender Chile.
Luego de constituir esos pilares que hoy garantizan el sustento de creadores y la
circulación de obra artística contemporánea, el Consejo dio un paso adicional al
concebir la Cultura desde el punto de vista territorial, enfocándose en una serie de
políticas aglutinadas bajo el concepto de “acceso” y toda la acción del Departamento
de Ciudadanía. Esta reflexión partió sobre todo por la asimetría entre la Metropolitana
y las demás regiones, y se propuso asegurar la circulación de bienes y servicios
culturales de calidad desde Santiago a las demás ciudades y comunas de Chile.
Sin embargo, desde una mirada de derecho, el “acceso” ya no puede reducirse a la
idea de “acceso a.” Hay que valorar también lo que los ciudadanos hacen en cultura.
La sociedad civil es autónoma para elaborar y exponer sus propias
expresiones culturales. Para ello, no siempre exige un servicio, sino que
ejerce de suyo un derecho. Los chilenos están en proceso de dejar de ser sujetos
pasivos frente a los contenidos culturales, y están ingresando ellos mismos al torrente
cultural a través de la participación, la creación, la expresión. Usan su propio cuerpo
para dar forma a ideas nuevas. Y ellos exigen otro tipo de acceso: el acceso a ser
incluidos, a ser un aporte válido a la construcción del país, a ser escuchados pero
además considerados.
Este simple matiz es en realidad un verdadero cambio de paradigma. Entender la
cultura como derecho es ir más allá de la garantía del acceso a bienes y
servicios culturales en todo el país: es asumir el objetivo de motivar en los
ciudadanos el ejercicio de su derecho a la cultura, es decir, a expresarse, a
participar, a crear, y a través de ello a incidir en el futuro de su ciudad, su comuna,
su país. Para ello, nuestras políticas presentes y futuras deben relevar el valor de la
autogestión y voluntariado, en particular a nivel de los centros comunitarios y
organizaciones de base. A todo este mundo de la expresión le hemos dado otros
nombres, como “cultura viva”, o “puntos de cultura.” En resumen, el “acceso a” bienes
y servicios culturales de excelencia es algo que debemos seguir haciendo, pero
debemos repensar nuestras políticas de promoción de una diversidad de expresiones
culturales que provienen de esta “cultura viva.”

	
  
La “promoción de la diversidad de las expresiones culturales”, hoy un gran objetivo de
la UNESCO, se erigió como estandarte desde Francia y Canadá, como modo de resistir
culturalmente la hegemonía de expresiones culturales anglosajonas y su acelerado
proceso de homologación en el nuevo ambiente digital. Esta acción fue luego imitada
por diversas coaliciones de artistas en diversos países, incluyendo Chile. Fue el
concierto internacional de artistas y gestores, a través de sus organizaciones, la que
puso un pie de alerta en relación a ir más allá de la libertad de expresión, a la
necesidad de promover una verdadera diversidad de expresiones culturales. Se
arguyeron ideas tales como le relevancia del arte en los contenidos simbólicos, la
cohesión social, la calidad de vida, y el fortalecimiento de la democracia que la
provisión de dichos referentes genera. Este debate se dio sobre todo en el marco de
proteger esa diversidad de las expresiones culturales por encima de las
consideraciones de carácter comercial. Y, en términos políticos concretos, ese debate
logró asegurar que los ministros de cultura del mundo pudiesen diseñar e implementar
políticas culturales al nivel de las políticas comerciales y de otras políticas del país.

Transitar de un país monocultural a un país pluricultural
Pero hablar de Diversidad Cultural como eje de nuestra gestión y de cultura como un
derecho nos lleva como CNCA y como futuro Ministerio a hacernos cargo de un
pendiente ineludible y que nos avergüenza como país: la deuda histórica que el Estado
de Chile tiene con los pueblos originarios y la necesidad de transitar de un país
monocultural a un país pluricultural. Este cambio puede ser algo más profundo,
el inicio de una respuesta a las reivindicaciones de los pueblos originarios en Chile. Y
creo que esa respuesta va mucho, pero mucho más allá del problema de la propiedad
de la tierra. Sin dejar de lado la obligación de corregir este despojo, hay que
reconocer que la reducción de la política indígena chilena a ése sólo ámbito no ha dado
los frutos esperados. Los pueblos originarios no se sienten parte del avance en las
libertades democráticas ni de un proyecto de nación compartida. Estamos recién
efectuando los primeros gestos de reparación ante comunidades devastadas,
algunas que ya han perdido su lengua, es decir, que han sido culturalmente
aniquiladas.
La construcción de una interculturalidad asumida sin conflicto –esto es, la relación
entre diferentes sociedades asumidas como diferentes– es aún una tarea pendiente en
Chile. La alteridad étnico cultural vista como un hecho natural y a la vez
enriquecedor para un futuro sistema de convivencia democrático e
inclusivo, es una oportunidad histórica en la construcción de la futura
institucionalidad cultural. La Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que
actualmente estamos desarrollando nos permitirá tener una completa radiografía de

	
  

	
  

los reclamos, demandas y exclusiones que hoy los nueve pueblos originarios
reconocidos legalmente en Chile –además de la comunidad afrodescendiente de AricaParinacota– manifiestan al Estado chileno. Sin embargo, la consulta también nos
proporcionará la invaluable posibilidad de aportar substancia y contenido proactivo a
una sociedad que asuma la diferencia y el diálogo entre culturas como un hecho
natural y necesario, a través de la elaboración de programas y políticas pertinentes y
respetuosas.
La consulta indígena está generando un movimiento clave: trasladar la
cuestión indígena, de la tierra a la identidad, abriendo un nuevo canal de diálogo
entre los indígenas y el Estado. Pero además, nos está exigiendo elevar nuestros
estándares de participación mucho más allá de la actual norma y leyes chilenas que lo
rigen. El esfuerzo de realización de esta consulta obligó operacionalizar una Unidad de
Pueblos Originarios utilizando todos nuestros recursos humanos desplegados
territorialmente. Nos puso y nos sigue poniendo a prueba como servicio
desconcentrado y regionalizado, y es un indicador de las carencias que tenemos en
dotación y recursos materiales para proyectar una acción territorial del futuro
Ministerio.
Un segundo desafío es integrar la diversidad territorial. Hoy ya no se puede y no se
debe hablar de “las regiones” como un todo. Los territorios chilenos manifiestan
crecientes vocaciones locales por desarrollarse. Surgen voces propias, incluso
proyectos regionales propios. Reitero la idea entonces: debemos promover la
diversidad de expresiones culturales de las regiones como modo de integrar
su visión al desarrollo del país.
Y existe un tercer desafío que no es más que la ampliación de los anteriores: integrar
la diversidad de las personas. Somos una suma de identidades. Hace pocos días fui a
la marcha gay y agradecí al Movimiento Por la Diversidad Sexual justamente eso: su
aporte a promover la diversidad. Porque, en definitiva, toda expresión cultural, de
cada uno de nosotros, merece atención para influir en el proyecto-país. Los indígenas,
las mujeres, los discapacitados, los LGBT, los barrios, las expresiones culturales
locales y la crecientes comunidades de inmigrantes que empiezan a poblar nuestras
ciudades. Es parte de nuestra acción promover dichas expresiones para que
encuentren un lugar en nuestras políticas y programas.
Mi propia mirada personal sobre “la cultura como derecho” apunta a valorar los
efectos positivos de esta forma de promover la cultura. El acceso a bienes y servicios
pero también la promoción de expresiones e identidades culturales diversas son
modos muy potentes y profundos de combatir la discriminación y el prejuicio en el
largo plazo. El derecho a la cultura es, a la larga, un modo de volver a los
chilenos y chilenas sensibles al valor de la diferencia y de “el otro.” A estar
abiertos a la expresión del otro, a dialogar interculturalmente con él, a construir

	
  

libremente nuevas maneras de concebir un futuro donde cabemos todos y a derrotar
la cultura de la exclusión y la discriminación.

2. Pasar de un ministerio sectorial a uno político y ciudadano
Necesitamos sacar la acción de la institucionalidad cultural del país de una idea de
sectorialidad. Ello nos reduce al ámbito de las expresiones artísticas y culturales,
entendidas como recreativas o decorativas o, en el mejor de los casos, instrumentales
para la imagen-país. Debemos transitar a una institucionalidad cultural capaz de llevar
a las artes y el patrimonio al centro de su modelo desarrollo. Para ello, necesitamos
que se comprenda que la cultura le da propósito a la economía, aporta contenidos a la
educación, a los medios de comunicación de masas y, en particular, a la TV y a la
radio.
Entonces, si la cultura tiene un valor estratégico para el desarrollo de Chile, a nivel
local, nacional e internacional, se legitima la demanda por una mayor responsabilidad
del Estado en las políticas culturales del país. Se legitima además la necesaria alianza
público-privada que debemos construir para llevar a cabo esas políticas culturales, y la
urgencia de diversificarlas para sacarlas de la precariedad y dotar de sostenibilidad al
sistema cultural.
Necesitamos generar los instrumentos institucionales que nos permitan impulsar una
agenda transversal, en lo nacional, regional e internacional. Para todo esto debe
servir el futuro Ministerio y, mientras lo construimos, ése debe ser el norte de todas
nuestras acciones.

La responsabilidad del Estado con el desarrollo cultural del país.
Más allá de las consideraciones técnicas, los organigramas y las facultades que un
ministerio tiene por encima de un servicio, el paso al Ministerio de Cultura es la
declaración de responsabilidad que el Estado hace al asumir la tarea del
desarrollo cultural del país.
El flujo diverso de expresiones culturales podrán ganar en capacidad de incidencia en
el proyecto-país y en la calidad de vida de las personas, en la medida que este
Ministerio se convierta en un canal expedito de participación ciudadana, un canal entre
las personas y el Estado. Desde el Fondart, el 91, la ley del libro el 93, hasta el
establecimiento del CNCA el 2002, éste es un espacio que durante años hemos ido
ganando con el trabajo de todos.

	
  

	
  

En primer lugar, hay que asumir que existe un tejido social forjado por la inversión
sostenida del CNCA en fomento artístico. Hoy contamos con creadores pero también
con educadores, profesores, organizaciones indígenas, organizaciones comunitarias de
base, centros culturales y teatros, pequeñas empresas y emprendimientos,
investigadores, gestores de barrios y zonas, corporaciones y fundaciones de mediana
y de gran escala. Todos ellos han sido y siguen siendo beneficiarios de nuestro
fomento. Los problemas en este ámbito son hoy nuevos: cómo generar mayor
sostenibilidad del sistema, como sacar de la precariedad al talento, cómo asegurar
desarrollos de mediano-largo plazo. De hecho, preguntarnos si existe un sistema y si
podríamos llegar a implementar sus bases antes de estos 4 breves años. Es necesario
pensar en cómo diversificar los instrumentos de política de fomento más allá de los
fondos concursables; en explorar las opciones que nos permite la ley para poder
flexibilizar, ampliar, ser creativos en el ámbito de nuevas herramientas de fomento.
Los aspectos jurídicos, administrativos y de planificación no pueden ser descuidados y
en esto pido que las cabezas de dichos departamentos trabajen proactivamente para
abrir una nueva agenda de fomento y economía creativa.
Los 22 años de fomento no sólo han contribuido a generar fuerza de trabajo creativo
capacitada –es decir, capital humano– y experiencia en creación y gestión, sino que
han sido una inversión directa en propiedad intelectual chilena, de propiedad estricta
de sus autores. Esta es una externalidad adicional al fomento del servicio, cuya
promoción debemos estudiar mejor, tanto en su capitalización en beneficio de los
artistas, como en su importancia en relación a la constitución de una verdadera
Economía Creativa o economía basada en el conocimiento.
La mirada de la cultura como derecho enfatiza la importancia de nuestros beneficiarios
a nivel del territorio. Sin embargo, el derecho del trabajador profesional de la cultura
tiene un matiz en relación al ejercicio del derecho ciudadano a la cultura, que requiere
instrumentos que valoricen la autogestión, el voluntariado y la participación. La
cultura existe gracias a cultores y manifestaciones, pero también requiere de la
creatividad de excelencia, y para ello la política pública debe contar con un
componente fuerte de formación, profesionalización y circulación.
Las artes abren nuevos horizontes de despliegue para la subjetividad de una sociedad
y para la revisión de su identidad. La creación artística deja huella de la evolución de
la sociedad chilena. Gracias a esas huellas entendemos el proceso de esa evolución y
podemos proyectar hacia adelante la construcción libertaria de un futuro. La
producción de contenidos artísticos contemporáneos es por esto de altísimo valor para
la nación. Esto es y deberá seguir siendo el eje de nuestro trabajo: los beneficiarios
del Consejo son claves en el desarrollo subjetivo de Chile y cómo nos vemos a
nosotros mismos, y son trascendentes a la hora de construir comunidad y futuro.

La creatividad en Chile debe ser sostenida desde el Estado

	
  

Los fondos han sido fundamentales para dotar a los artistas del soporte necesario para
crear. Por eso es importante como Ministerio generar cada vez mejores condiciones
para que los artistas se perfeccionen, produzcan y circulen sus obras. Son ellos los
generadores de contenidos estéticos vitales para la constitución de referentes
simbólicos, que son los que nos permiten vernos reflejados entre nosotros, y constituir
desde ahí identidad, imagen-país, democracia, calidad de vida.
La excelencia en el desarrollo de las artes es la que estimula el pensamiento crítico y
creativo, que abre una real posibilidad de imaginar otros mundos y otras lógicas, en
total libertad.
Ser artista requiere disciplina, conocimientos, universo cultural; en suma, un proceso
de formación al que es necesario someterse si se aspira a tener una profesión en el
mundo de la artes. En la carrera de un profesional de la cultura, nada de esto se
improvisa. Es importante distinguir la profesionalidad de las artes, de las formas de
expresión recreativas y participativas. Las políticas culturales que enfocan la
cultura como derecho, deben también contemplar la posibilidad de que un
ciudadano emprenda el camino de la excelencia y se consagre a una
disciplina artística.
Aquí tenemos una responsabilidad gigantesca, y ningún cambio que introduzcamos
debiera relativizar esta responsabilidad: la creatividad en Chile debe ser sostenida
desde el Estado como una responsabilidad ineludible y le toca a este servicio
asumirla. Nuestra responsabilidad con los creadores y artistas debe mejorar, porque
a ellos nos debemos.
Con la experiencia del servicio, 22 años del Fondart y el Fondo del Libro, y 11 años de
fondos sectoriales de música y audiovisual, tenemos la tarea de mejorar el sistema,
desburocratizarlo, hacerlo eficiente, e incluso volverlo menos concursable. Reconozco
que tenemos un sistema que entrampa y que debemos mejorar, modificarlo cada vez
más acorde a las necesidades de la creación, facilitar el camino a la excelencia y a la
libertad creativa, no complicarlo; repensar en el constreñido marco de las bases
administrativas y jurídicas de nuestra institución.
En este mismo ámbito, el programa de gobierno ha abierto la puerta a pensar en el
apoyo “no concursable para proyectos cuya importancia, envergadura y tiempos de
ejecución así lo ameriten.” Diversificar los mecanismos de financiamiento ha sido parte
de mi discurso público en estos meses y es una tarea que he encargado al
departamento de Fomento y a la unidad de Convenios.

	
  

	
  

Pero nuestro fomento logra cubrir sólo un 12% de la demanda. Por eso, se entiende
además la necesidad de una nueva alianza entre el Estado y el mundo privado en el
desarrollo cultural del país. Se trata de dar a la cultura el valor de excelencia que debe
alcanzar para concebir libremente el futuro de Chile, pero para ello los recursos
privados deben ser incentivados y canalizados.
Se entiende desde acá la necesidad de, por una parte, dignificar el rol del trabajador
cultural, y por otro, fortalecer el emprendimiento cultural que es el que genera
empleos, más allá de la mera ley de donaciones culturales. Hacer entender al privado
que existe una fuerza de trabajo creativo en Chile dispuesta a construir una mejor
sociedad, y que es conveniente invertir en ese capital humano. Ahora. Entender que la
economía de servicios creativos –servicios artísticos, servicios patrimoniales, servicios
públicos de acceso a la cultura– genera mejores ciudades y mejor calidad de vida.
El aspecto descentralizador del Ministerio no debe ser mirado en menos. Su creación
involucra mayores aparatos regionales de cultura, incluyendo secretarías regionales
ministeriales, direcciones regionales de los servicios de ciudadanía y de patrimonio, y
consejos nacionales y regionales remunerados. Ello es un significativo paso en
términos de estructura del Ministerio en todo el país y de la ampliación de su
capacidad para interactuar interinstitucionalmente. Un primer efecto de ello se
observa ya con el intento de Los Ríos, Arica y Magallanes por establecer para el 2015
convenios de colaboración con el CNCA que permitan ejecutar “presupuestos
compartidos del nivel local, regional y nacional” en iniciativas culturales regionales de
tradición y de gran impacto. Es un camino original para trasladar ciertos proyectos
culturales a condiciones financieras menos concursables y por ende más estables. Esto
permite vislumbrar que la necesidad de mayores capacidades administrativas en cada
región del país está aquí.
Me permito aprovechar esta ocasión para poner énfasis también en los 850.000
chilenos que viven fuera de Chile, y que también deben ser atendidos por los
servicios.
Al cierre de esta visión, quisiera retomar dos grandes temas: Artes en Educación y
Televisión.
Estos dos ámbitos de acción de nuestro futuro Ministerio tienen algunos notables
factores en común: se refieren a la formación de nuestros ciudadanos en tanto sujetos
que ejercen el derecho a la cultura, y promueven la diversidad de expresiones
culturales. Ambos temas han sido pospuestos o insuficientemente abordados por
nuestra democracia. Ambos están vinculados de manera profunda al éxito de la
reforma educacional. Y para poder influir en ambos ámbitos, Cultura debe ser una
contraparte efectiva ante otros ministerios como el Mineduc, Economía, Segegob e
incluso ante el CNTV o TVN, organismos públicos autónomos.

	
  
Necesitamos Ministerio para poder incidir en el ámbito de la Televisión y de la
Educación. Necesitamos convertirnos y ser un ministerio político, con una llegada más
cercana a Presidencia y Congreso, como un referente obligado de consulta. El
programa actual de gobierno marca un primer triunfo: reconoce que estas materias
son de competencia de Cultura. Ahora debemos avanzar.
Educación y Televisión tienen una profunda incidencia en la formación de las personas
desde su más temprana infancia. Es ahí donde se inicia la batalla por ganar
ciudadanos que ejercen su derecho a la cultura y que promueven la diversidad
cultural. Y es ahí donde tenemos que incidir con nuestros programas y políticas, de
manera decidida. Para consolidar diseños, incorporarlos a la ley de presupuestos y
convencer al Ministerio de Hacienda y el Congreso que no estamos cayendo en
duplicidades, requerimos talento, innovación pero también fuerza política. Aquí se
entiende por qué debemos legitimar lo mejor posible, a través de la participación, la
futura promulgación de la ley que creará el Ministerio. Es a través de este Ministerio
que los ciudadanos dialogarán con el Estado sobre el proyecto de nación que debemos
seguir construyendo entre todos y todas.
Los invito a que pensemos todos en conjunto la relevancia que puede llegar a tener la
Cultura en el desarrollo del país, y a entusiasmarnos todos con la oportunidad que se
nos ha dado en medio de esta voluntad reformadora de gobierno. Tenemos una
oportunidad de cambiar Chile, de pasar de lo monocultural a lo pluricultural, y de
desplazar la cultura, desde un lugar sectorial, a un lugar central del
desarrollo del país. Hagamos crecer la responsabilidad del Estado en el desarrollo
cultural del país.

	
  

