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El proceso constituyente que estamos viviendo, fruto de las movilizaciones sociales iniciadas 
el 18 de octubre de 2019, ha puesto en tensión las estructuras centralistas y jerárquicas en el 
desarrollo del país, el crecimiento desigual y el Estado subsidiario. La solución constitucional 
implica el necesario reconocimiento y protección de las culturas, las artes y el patrimonio como 
ejes fundamentales del nuevo orden político institucional. 

Las manifestaciones de millones de personas a lo largo del territorio nacional son la evidencia 
palmaria de nuestra pluralidad cultural, de la postergación de la demanda histórica de pue-
blos, organizaciones y comunidades, permitiendo con ello visibilizar los diversos grados de 
valoración que tenemos de nuestro entorno. 

La movilización en sí misma fue la respuesta categórica a una cultura hegemónica y la elección 
de la académica Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constituyente, se convirtió 
en un símbolo de la esperanza de una nueva convivencia donde todas y todos debemos for-
mar parte. Mientras que para unas y unos iniciar las sesiones de la Convención en mapuzugun 
puede ser una folclorización de la cultura mapuche no adecuada según los emblemas patrios 
de la República, para el nuevo Chile es la justicia y la puesta en valor de una herencia que sigue 
existiendo, de un patrimonio indígena que incluso se encuentra protegido en la Ley N°19.253, 
donde el Estado se compromete a preservar, difundir y respetar. 

El Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, con el propósito de contribuir al debate, 
reflexión y propuestas para la nueva Carta Fundamental que regirá al país en los próximos 
años, pone a disposición de la Convención Constitucional el Documento “Culturas, Artes y 
Patrimonio en la Nueva Constitución Política de Chile”.

Este documento no solo representa un conjunto de ideas, sintetizadas por la Red de Culturas, 
Artes y Patrimonio de nuestro organismo, sino que expresa el compromiso de las Universidades 
Estatales con la provisión de bienes simbólicos destinados al desarrollo estético, intelectual y 
espiritual de la sociedad. Compromiso que, sin duda, implica profundizar la democratización 
en el acceso, superar las desigualdades, garantizar los derechos culturales, descentralizar la 
actividad artística, salvaguardar el patrimonio y transversalizar el valor que tiene la diversidad 
cultural en el desarrollo. En esta misma perspectiva la educación de las nuevas generaciones 
debe considerar la riqueza que implica ser formado en un contexto de diversidad cultural, de 
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expresiones artísticas vivas, de valores humanistas y democráticos y en la resignificación de 
nuestro patrimonio cultural y natural.

Las reflexiones se centraron en tres tópicos. El primero de ellos, titulado “los derechos cul-
turales y política cultural”, considera la necesidad de relevar y proyectar los primeros en los 
instrumentos más importantes que garantizan el funcionamiento político e institucional del 
Estado. En segundo lugar, “las artes transformadoras del mundo”, releva la importancia de 
estas en la formación integral del ser humano. Por último, “patrimonio, identidad y territorio”, 
valora la relación inalienable que existe entre estas dimensiones y sugiere estrategias para 
recomponer su fragmentación.



El trabajo metodológico implementado para este documento es resultado del proceso de 
fortalecimiento que ha desarrollado la Red de Artes, Culturas y Patrimonio en el transcurso de 
los últimos seis años de trabajo colaborativo.

La comprensión del cambio cultural, la democratización del acceso a la cultura, la experiencia 
y el posicionamiento de la Red en la comunidad universitaria nacional permite dar cuenta —a 
través de la cooperación de los saberes y experticias— de un documento que busca apoyar 
la discusión y las definiciones de la Convención Constitucional en los temas atingentes a la 
política y derechos culturales de nuestro país. Desde esta perspectiva se declara que con el 
propósito de contribuir en la elaboración de contenidos de una Nueva Constitución para Chile, 
la Red Artes, Culturas y Patrimonio del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, en co-
herencia con su compromiso y responsabilidad social en la formación de valores ciudadanos y 
la generación de pensamiento crítico, buscará abrir el debate en torno a ideas y principios que 
garanticen la presencia del arte y la cultura como una dimensión insoslayable a considerar, por 
su importancia en la vida cotidiana, como factor de transformación social, de reafirmación de 
las identidades locales, de promoción de la diversidad cultural y de entendimiento entre los 
pueblos y culturas que habitan a lo largo y a lo ancho del territorio. Estos principios deberían 
quedar plasmados en el cuerpo y el espíritu de la Nueva Carta Fundamental que regirá los 
destinos de las personas de nuestro país.

El trabajo metodológico, organizado en etapas, permitió avanzar sostenidamente, validando 
de manera colectiva cada una de ellas.

En la primera etapa, un grupo de universidades recogió el sentir sobre la necesidad de ser 
parte activa del proceso de transformación que experimenta nuestro país, consolidando estas 
ideas en un proyecto de trabajo en Red proyectado para el año 2021. La idea fue presentada 
al ampliado de rectores de nuestras universidades quienes la apoyaron e incorporaron como 
acción del Consorcio de Universidades del Estado.

Este pequeño comité preparó un primer documento, titulado “Humanismo, Arte, Cultura y 
Derecho Constitucional”, el cual consideró seis ejes estratégicos. El documento fue presentado 
al ampliado de la Red para ser discutido. Posteriormente, se realizó un análisis individual y co-
lectivo, donde se acordó generar una segunda versión que compilara lo propuesto e incorporara 
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la discusión de la RED, conteniendo además la metodología de cómo se avanzaría durante el 
resto del año, con el fin de entregar el documento final en el mes de noviembre de 2021. 

La segunda versión del documento comenzó a ser redactada por un nuevo comité. Esta nueva 
etapa, se focalizó en la consolidación del trabajo realizado previamente, a partir de tres dimen-
siones. Cada una de ellas fue desarrollada a través de subtemas y preguntas orientadoras. Cada 
dimensión (o capítulo) fue enviado a las y los miembros de las 18 universidades para ser revisado 
de manera individual. Posteriormente, durante tres semanas consecutivas, cada capítulo fue 
analizado separadamente en profundidad por subgrupos constituidos aleatoriamente por las 
y los integrantes de la Red. De dicho trabajo emergen los capítulos finales del documento.

El resultado final, fue nuevamente revisado por las y los miembros de la RED, abriendo un nuevo 
proceso de recepción de observaciones. Luego de ello, se logró consolidar el documento final, 
el que será presentado a cada autoridad universitaria pertinente. Finalmente, el documento 
será entregado al ampliado de rectores en la sesión del mes de noviembre, siendo ellos quie-
nes lo harán llegar a la Comisión de Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 
artes y patrimonio.



1
Los derechos culturales se fundamentan en el desarrollo pleno de la persona humana y de las 
colectividades; al igual que los económicos, sociales y políticos, comparten la indivisibilidad 
como una condición común, lo que les permite establecer un amplio marco a la política cultu-
ral y sentar las bases para una jurisprudencia especial para las culturas.Esta concepción de los 
derechos culturales es consustancial con la visión de la cultura como bien público universal, 
en tanto columna del pluralismo y de la libertad cultural.

En esta perspectiva los derechos culturales deben ser garantizados y protegidos por el Es-
tado para procurar, sin ambages, el bien común de sus ciudadanos y de las comunidades, 
permitiéndoles participar libremente de la vida y de la diversidad cultural. Para alcanzar estos 
grandes objetivos es condición sine que non que la sociedad salvaguarde el desarrollo cultu-
ral y artístico y democratice su acceso, mediante políticas culturales que aseguren el disfrute 
gratuito de las expresiones artísticas y patrimoniales, que la provisión de los bienes simbólicos 
sea fluida y descentralizada, que las industrias creativas, los centros culturales y los diversos 
artistas, investigadores, agrupaciones y personas no sean afectadas por tributos que inhiban 
la participación, el cultivo y la productividad.

La ampliación de la visión cultural hacia los modos de vida, los valores, tradiciones, creencias, 
derechos humanos y racionalidad crítica han constituido un amplio fundamento ético de los 
derechos culturales, que han determinado que la cultura se transforme en un factor estraté-
gico de desarrollo sostenible y que los seres humanos nos realicemos como tales gracias a 
la vida cultural. Los obstáculos que encuentran las comunidades para orientar su desarrollo 
bajo tales principios llevan a los movimientos sociales y a los grupos de vanguardia a exigir el 
cumplimiento de sus derechos y a luchar por consagrarlos en las constituciones políticas y en 
las políticas públicas de los diferentes Estados.

La nueva política cultural debe articularse desde la definición del Estado como plurinacional y 
pluricultural, principios que deben necesariamente estar instaurados en la nueva Constitución 
Política. Resolución que implica, por una parte, el reconocimiento formal de la diversidad y 
un pacto de paz y convivencia entre los pueblos, lo cual será posible sólo a partir de la imple-
mentación de un diálogo intercultural y político, cuya finalidad sea el relacionamiento entre 
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culturas, la integración en igualdad, la cohesión social, el entendimiento y la búsqueda de 
equilibrios, la reparación y la cooperación plena y permanente entre los actores. 

Esta forma de relación entre las personas, las comunidades, los territorios y la naturaleza apela 
y se sustenta en la concepción del Estado Plurinacional y Pluricultural, en la cosmovisión del 
buen vivir, en una nueva democracia inclusiva y en una gobernanza orientada por el bien co-
mún, la libertad y la corresponsabilidad.

El cumplimiento de estas condiciones de base permitirá que la sociedad se abra en condiciones 
de igualdad a legitimar el reconocimiento, la comprensión, y la valoración de todas las culturas 
ya establecidas en su territorio, acción que debe contener la superación del prejuicio histórico, 
el desconocimiento, la omisión, la exclusión y la discriminación, para que se puedan reconectar 
empática y solidariamente las culturas, sus comunidades y los territorios.

En la nueva carta fundamental las referencias a la cultura, a la política cultural, a la política 
pública y a la institucionalidad cultural estatal deben articularse desde la pluralidad inclusiva, 
desde el acuerdo con las comunidades y las culturas, condición que permitirá impulsar las 
transformaciones estructurales que la sociedad requiere para construir un espacio común de 
convivencia, que nos permita vivir plenamente nuestra diversidad, con claro apego a nuestras 
identidades y al proyecto colectivo común que seamos capaces de construir. 

La materialización de este proyecto civilizatorio pasa necesariamente por el reconocimiento 
y la reafirmación de la existencia histórica de los pueblos originarios y por las interacciones 
comunitarias sustentadas de acuerdo a los modelos de la  democracia participativa y la de-
mocracia cultural. Ambos esquemas superan la racionalidad discursiva sobre la diversidad y 
las identidades y nos convocan a co-construir y a proteger la integración, el capital cultural, 
el diálogo y los proyectos comunitarios, asumiendo prácticas emancipadoras, comprensivas 
y creativas.

Así como las culturas no se pueden pensar al margen de la sociedad y el medio ambiente (eco-
sistemas culturales), las políticas que las salvaguardan, promueven o desarrollan, igualmente, 
deben estar en plenitud insertas en la dinámica social. En este sentido, la sociedad chilena, 
consciente de la crisis profunda por la que atraviesa, además de reconocer el agotamiento del 
modelo de desarrollo, comprende el valor y el alcance de su diversidad cultural, la cual trasciende 
la narrativa construida por el Estado, por la Constitución vigente y por las políticas públicas. 
La ciudadanía ha entendido que sus culturas y sus identidades son mucho más que la rúbrica 
patriótica escrita por el Estado y por la historia oficial. La realidad y el conflicto social hizo re-
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surgir una pluralidad de voces, de lenguas, pueblos, costumbres, formas de vida, diversidades 
étnicas, etc., las cuales antecedieron al Estado moderno, pero que encuentran a las chilenas y 
chilenos en un elevado estado de concienciación de la condición humana que nos constituye.

En este contexto se requiere, sin duda, de una nueva política cultural, que se active desde el 
reconocimiento de la pluralidad de culturas y naciones que establecerá la próxima Consti-
tución política del Estado. En esta misma línea, es necesario superar el sentido instrumental 
y reduccionista de la dimensión cultural, a partir del cual se ha levantado históricamente la 
institucionalidad y la legislación, estableciéndose como un recurso librado al mercado, a la 
subsidiariedad y a la concursabilidad, que invisibiliza la condición de factor de desarrollo es-
tratégico integral que ella implica para las diversas comunidades.

Principios

1. El Estado Chileno es plurinacional y pluricultural y sus valores principales

son la diversidad étnica y cultural, la igualdad de derechos individuales y 
colectivos, la cooperación regional solidaria, el regionalismo comprensivo 
y ecológico y la democracia participativa y cultural.

2. Las identidades y los modos de vida de los pueblos originarios y mo-
dernos de Chile son expresión genuina de subjetividades y naciones con 
plenos derechos a reivindicar desde sus etnicidades sus territorios, sus 
historias y sus prácticas culturales.

3. El Estado y los pueblos que conforman la sociedad chilena son los 
constructores del espacio común de integración cultural, escenario de 
revitalización de la diversidad, la autonomía, la convivencia, el diálogo 
y la solidaridad.

4. La diversidad de las culturas chilenas, por ser factores fundamentales 
de desarrollo, son el pilar principal del Estado social y democrático de 
derechos individuales y colectivos. 

Propuestas
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5. El Estado y la sociedad civil organizada, a través de una visión acor-
dada sobre principios, derechos y salvaguardias, son responsables de 
otorgarles dignidad, resignificación, cuidado y valor a la territorialidad 
de la convivencia social.

6. Las culturas se forjan a partir de una diversidad de cosmovisiones, 
comunidades, territorios, tradiciones, lenguas, creencias, valores, res-
petos, expresiones, imágenes, símbolos, memorias, sueños, prácticas, 
reconocimientos, reparaciones y hermanamientos, que deben reconfi-
gurar el sentido inter y pluricultural y las formas del buen vivir, como 
un rasgo y condición esencial de la sociedad chilena.

7. El modelo de desarrollo debe ser coherente y congruente con la 
transversalidad de las culturas, la sostenibilidad territorial y la interde-
pendencia dinámica entre seres humanos y naturaleza, para garantizar 
el equilibrio entre diversidad cultural y la diversidad biológica, para que 
los y las habitantes se expresen e interactúen en armonía con el medio 
ambiente, en paz y en entendimiento con las comunidades.

8. El Estado Chileno como instancia superior de la comunidad política 
es garante de la vida cultural y responsable de poner a disposición de 
las culturas y los pueblos toda la institucionalidad educativa, cultural y 
comunicacional para el desarrollo, la expresión, la formación, la crea-
tividad, la extensión y la difusión de todas sus expresiones simbólicas 
y materiales.

9. El Estado Chileno se compromete a acatar todas las conferencias, 
declaraciones, pactos y/o acuerdos, fundados en el espíritu del derecho 
internacional, que se han suscrito o que se suscribirán a nivel regional 
y global y que impliquen beneficios tangibles e intangibles para todas 
nuestras culturas y pueblos. 

10. La política cultural y la gestión cultural del Estado deben respetar la 
voluntad de las culturas y los pueblos y ser los promotores del diálogo 
inter y pluricultural, sustentado en el respeto de las autonomías, en el 
nuevo trato a la ciudadanía y en las acciones afirmativas hacia la diver-
sidad cultural.
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Derechos Culturales

1. Toda persona tiene derecho a la accesibilidad a los bienes culturales, 
a la participación en la propia vida cultural y en el disfrute de los bene-
ficios que estos puedan generar.

2. Todas las culturas, pueblos y personas tienen derecho a la integración, 
inclusión, promoción y apoyo del Estado para que estas puedan desa-
rrollarse libres y de modo autónomo, sin intermediación, ni dirigismo.

3. Todas las personas tienen derecho a la gratuidad en educación y 
en cultura, con la perspectiva no solo de la accesibilidad, sino también 
de la posibilidad de co-construir y de co-educarse para formarse in-
tegralmente en el tiempo libre, de innovar y crear a través del sistema 
educativo-cultural.

4. Todas las comunidades tienen derecho a insertarse en el proceso de 
diálogo y convivencia intercultural y a ser asistidas por un sistema de 
animación sociocultural que les permita motivarse, empatizar, escuchar 
activamente, valorarse y reafirmar sus identidades, entender la diversidad 
cultural y “aprender a vivir juntos”.

5. Todas las personas tienen derecho a conocer la historia, la cosmo-
visión y la lengua de nuestros pueblos originarios, mediante la acción 
planificada y concordada del sistema formal de educación.

6. Todas personas tienen derecho a la educación intercultural, a la 
educación artística y cultural, con alcance a todos los territorios, y a 
“aprender a ser” desde la naturaleza diversa de cada una de nuestras 
culturas.

7. Todas las personas tienen derecho a ser protegidas por el Estado 
Plurinacional y Pluricultural, a vivir en una democracia inclusiva y a ser 
protagonistas en la construcción de una sociedad más tolerante, libre 
y responsable.



2
El desarrollo de las artes y la creación artística son parte del desarrollo integral del ser humano 
y las sociedades. A nivel individual, la práctica artística incentiva en las personas la curiosidad, 
la reflexión crítica, la empatía y la creatividad, entre muchas otras experiencias y habilidades. 
A nivel societal, la historia de la humanidad está acompañada del cultivo de las artes, su valo-
ración social y su promoción por distintas formas de organización y gobierno. En las artes las 
comunidades encuentran expresión de su identidad, de su historia, así como sus perspectivas 
de futuro. 

Por esto, es fundamental que el reconocimiento, valoración e incentivo de la creación artísti-
ca sea un pilar fundamental de una Constitución nacional. Desde los orígenes de los estados 
modernos occidentales, en naciones europeas y latinoamericanas, la valoración de la creación 
artística fue considerada un elemento fundador y articulador de sus sociedades. Esto puede 
verse reflejado en la inclusión de los derechos culturales en la Declaración Universal de Dere-
chos Fundamentales (1948), que en su artículo 27 señala que: “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.”

Respecto del “gozo de las artes”, en la actualidad esto se entiende como la posibilidad de 
acceder a bienes o experiencias artísticas, de recibir una educación artística en las diferentes 
etapas de la formación inicial, básica y media; así como también de la práctica artística, ya sea 
de modo recreativo, formativo o profesional. 

En lo que refiere a la educación artística, ha sido profusamente estudiado su impacto en las 
comunidades escolares como una actividad que genera diferentes beneficios, tales como la 
mejora de la convivencia, el desarrollo de iniciativas colectivas que favorecen la solidaridad y 
la empatía, así como el incentivo a la sensibilidad, la reflexión crítica y la participación creativa 
de las y los estudiantes, en síntesis, en su desarrollo integral. En términos formativos, la edu-
cación artística permite la generación de aprendizajes interdisciplinarios y transdisciplinarios, 
siendo un medio para abordar diferentes problemáticas disciplinares destacando la curiosidad 
y la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas planteados. Es imperativo modificar 
sustantivamente la presencia de la educación artística en todos los niveles educativos, desde 
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preescolar; de igual forma su inclusión en los planes de estudio en todos los niveles formativos, 
incluyendo la educación superior y otorgándole un lugar protagónico para el aprendizaje de 
otros saberes, así como en la mejora de climas educativos y la convivencia comunitaria educativa. 

La vinculación del gozo de las artes y la participación en el progreso científico, que se descri-
be en la Declaración Universal de Derechos Humanos, vincula a las artes y a la ciencia en la 
producción de conocimiento, propia de las instituciones educativas o espacios formativos. La 
creación artística deja de ser considerada solo como el cultivo de una actividad desarrollada por 
y destinada para un grupo de privilegio, sino que se concibe como una actividad que genera 
sentidos diversos, que promueve el desarrollo de imaginarios comunitarios y colectivos. La 
creación artística redunda en un beneficio individual y colectivo, indispensable para el desa-
rrollo de las comunidades y naciones.

De ahí que el incentivo o financiamiento adecuado a la creación artística sea también un as-
pecto fundamental para considerar en la Constitución política del país. Esto debe traducirse en 
el apoyo y fortalecimiento de las instituciones públicas dedicadas a su incentivo y desarrollo, 
tales como museos, espacios de exhibición, universidades, centros formativos, instituciones 
comunitarias, entre otros. En ese aspecto, será de particular relevancia, robustecer el financia-
miento público a los espacios de las artes y las culturas, de forma tal que tanto instituciones 
locales, de carácter nacional, así como aquellos pertenecientes a las universidades públicas, 
puedan contar con equipos de trabajo idóneos. Asimismo, se deberá posibilitar la mantención 
y mejoras de instalaciones, así como que cada espacio o institución cuente con fondos para el 
fomento de la educación, creación y exhibición artística tanto a nivel territorial como comuni-
tario. Las universidades públicas, con adecuados estímulos, pueden generar una red nacional 
de infraestructura cultural, que permita un desarrollo armónico de las artes en regiones, así 
como un aporte nacional con mirada pública.

El estímulo a la creación artística no debe considerarse exclusivamente como el financia-
miento a personas, agrupaciones u organizaciones específicas ante proyectos puntuales o 
determinadas acciones, sino al incentivo y soporte de un ecosistema artístico que posibilite el 
desarrollo armónico de instancias de formación, actores relevantes en su producción, así como 
instituciones dedicadas a su promoción, divulgación y circulación pública. En este aspecto, es 
fundamental impulsar iniciativas que protejan a los trabajadores de las artes con una adecuada 
seguridad social y leyes laborales adecuadas a la especificidad de su trabajo que conforme una 
red de apoyos a su adecuada subsistencia.
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La creación artística en las sociedades actuales se concibe no como un ejercicio de práctica y 
desarrollo exclusivamente estético, sino como una actividad productora de sentido, que pro-
mueve la valoración y significación de las diversidades, el trabajo de memoria y recuperación 
o valoración histórica, así como la expresión de identidades políticas. Su incentivo armónico, 
su educación y formación, así como el apoyo a individuos e instituciones locales y nacionales, 
permitirá que la creación artística despliegue las identidades contenidas en los diferentes terri-
torios, así como las capacidades humanas, individuales y colectivas, para solucionar problemas 
sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo.

1. Crear regulaciones específicas que constituyan un sistema de segu-
ridad social para trabajadoras/es de las artes y la cultura, en línea con 
las recomendaciones de la OIT.

2. Visibilizar y difundir las culturas migrantes y de pueblos originarios, 
siendo un elemento articulador de una estrategia nacional para la co-
hesión y transformación social.

3. Impulsar desde el Ministerio de las Culturas iniciativas específicas 
para el desarrollo de programas culturales en el espacio público, pro-
moviendo el encuentro ciudadano, así como la importancia de dichos 
espacios en los programas de innovación urbana.

4. Crear y promulgar una ley que mandate a los Ministerios de Educación 
y de las Culturas a robustecer progresivamente la integración entre el 
sistema educativo y el artístico y cultural, con énfasis en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como en el fomento local (municipal y regional) 
a la creación artística, en cuyos énfasis se encuentre la relevancia de las 
culturas locales. 

5. Fortalecer el financiamiento a nivel regional, desconcentrando la 
entrega de los Fondos de Cultura y otorgando financiamientos basales 
a instituciones públicas regionales y locales, como las universidades 
estatales, que permitan el desarrollo de programas e iniciativas de ca-
rácter permanente. 

Propuestas
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6. Crear una entidad pública nacional dependiente del Ministerio de las 
Culturas que se encargue de la protección, resguardo, financiamiento 
y visibilización del arte popular y tradicional, así como la artesanía, re-
levando su importancia para el desarrollo local y regional.

7. Descentralizar la inversión en infraestructura cultural, con partidas 
especiales para el fortalecimiento de espacios locales y con estructuras 
y diseños de trabajo adecuados a la pertinencia local.

8. Obtener financiamiento para recuperación y fortalecimiento de la 
infraestructura artística y cultural de las Universidades Estatales que 
conformen una red cultural a nivel nacional.

9. Crear una política de resguardo, creación, visibilización, financia-
miento de bienes artísticos digitales. 



3
Resulta estratégico incorporar la triada territorio, identidad cultural y patrimonio como base 
para el desarrollo y sostenibilidad en la elaboración de una nueva Carta Fundamental, pues si 
bien en Chile existe una identidad nacional que viene dada por su historia, sus culturas y su 
territorio, no cabe duda de que al interior de esa identidad nacional hay otras, no reconocidas, 
como la de los pueblos originarios o las que surgen de las regiones, por nombrar algunas. 

El proceso constituyente que estamos viviendo, fruto de las movilizaciones sociales ha puesto 
en tensión las estructuras centralistas y jerárquicas en el desarrollo del país, el crecimiento 
desigual y el Estado subsidiario, donde la gestión patrimonial también es parte. Al contrario, 
las imágenes que vimos en las calles dan evidencia de nuestra pluralidad cultural y los diversos 
grados de valoración que tenemos de nuestro entorno. 

Grandes son los desafíos que conlleva este punto de partida en un proyecto nacional, prin-
cipalmente por la complejidad y transformación constante de estos procesos y dimensiones 
de la vida en sociedad. Sin embargo, considerarlos es necesario para que, en la coexistencia a 
veces conflictiva de la diversidad, prevalezca la colaboración y el bien común.

Más allá del territorio dado por mandatos institucionales, el territorio se va construyendo, 
ya que es el ambiente de vida, de acción, y de pensamiento de una comunidad, asociado a 
procesos de construcción de identidad. Aquellos territorios con identidad cultural son los que 
logran reconocer y desarrollar mejor sus potencialidades.
Existe acuerdo respecto a que la identidad cultural es posible gracias a la memoria, a la capa-
cidad de reconocer el pasado e identificar elementos simbólicos. Estos referentes y el propio 
patrimonio, ayudan a construir el futuro. Sin embargo, no solo hay que favorecer instancias 
que mantengan viva esa memoria, ya que a su vez la identidad se desarrolla en un proceso per-
manente de transformaciones, proporcionado por las relaciones sociales a nivel local y global.

En esta interacción dinámica que tiene resultados cambiantes, radica la importancia de abrir 
procesos de participación y fomentar la generación y fortalecimiento de organizaciones lo-
cales, que representen a las comunidades en la construcción del desarrollo territorial con la 
identidad cultural. Estas acciones podrán estimular lazos de identidad y cooperación basados 

Patrimonio, 
identidad y territorio
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en el interés común de proteger, valorizar lo que un determinado territorio tiene, sus especifi-
cidades culturales, tipicidades, potencialidades económicas, prácticas productivas, naturaleza 
en cuanto recurso y en cuanto patrimonio.

La experiencia ha demostrado que cuando no son las propias comunidades quienes participan 
y cuando prevalecen intereses externos e instrumentales, la territorialidad es valorizada como 
un simple objeto de interés mercantil y especulativo, adquiriendo dimensiones predatorias 
e insostenibles que a largo plazo destruyen su capital social y patrimonio natural y cultural.

A menudo se utiliza el concepto de patrimonio cultural para definir aquellos bienes históricos 
relevantes para la nación y que debiesen ser preservados para las generaciones futuras. Bienes 
muebles y/o inmuebles establecidos en un expediente o declaratoria que dictamina, desde 
una voz patriarcal, un ordenamiento absoluto de un poder que se sostiene bajo el imaginario 
independentista de una única nación. ¿Qué es lo que el Estado debe cuidar y entender por 
herencia de la nación, o de las naciones que habitan este territorio? Es por eso que esa defini-
ción de patrimonio termina siendo desactualizada, ya que congela la historia y la desprende de 
su contexto, no toma en cuenta la voz ciudadana y, por ende, genera una confusión en torno 
a los mecanismos de gestión y protección que deben tener los patrimonios. En este sentido, 
para alcanzar un acuerdo común en el Chile del futuro, es necesario partir por entender que el 
patrimonio cultural no es una ́ cosa´, una festividad, ni un objeto si es que éste no es valorado 
por las comunidades. 

La nueva Constitución debe abandonar las nociones clásicas del patrimonio autorizado y 
entender que éste es un proceso cultural que presenta y representa experiencias, recuerdos y 
valores compartidos. Si bien el fomento y protección del patrimonio cultural está garantizado 
en el Art.19 N°10 de la actual carta magna, allí no se resuelve la participación y autodetermi-
nación ciudadana para pensar y crear patrimonio. 

Ciudadanía, patrimonio y territorio son conceptos indisolubles en este proceso constituyente. 
También la universalidad de derecho y la conciliación de las leyes con los tratados firmados 
debe ser un punto de atención, en especial las convenciones ratificadas por Chile para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972) y para la Salvaguarda del 
Patrimonio Inmaterial (UNESCO, 2003). 

De esta manera, el desarrollo patrimonial se entiende como un derecho humano de tercera 
generación, que debe ser visto en un amplio espectro de derechos sociales que permitan 
una vida digna. Se debe poner al mismo nivel los patrimonios materiales de los inmateriales, 
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así como también integrar al patrimonio natural, las montañas, los ríos y la protección del 
medioambiente en esta visión de coexistencia cultural y natural. Si bien hoy el gobierno se 
encuentra tramitando con urgencia una Ley de Patrimonio Cultural, esta debe ser paralela al 
proceso constituyente en donde sean las instituciones patrimoniales, las y los gestores y culto-
res, y pueblos originarios autoconvocados quienes generen las pautas de trabajo. Debe existir 
participación ciudadana e indígena —respetando el Convenio 169 de la OIT— que apunte a la 
generación de mecanismos de protección efectiva, además de la actualización de las categorías 
patrimoniales. Asimismo, las universidades deben cumplir un rol central en la modernización 
y divulgación de nuevas metodologías para la protección patrimonial, junto con sostener un 
activo encuentro con las comunidades y el desarrollo regional.

Si bien en estos 30 años desde las primeras políticas culturales hasta la promulgación de la Ley 
N°19.891 ha habido avances sustanciales, es necesario superar, al igual que todo el conjunto de 
derechos sociales, el principio de subsidiariedad en las culturas y los patrimonios. El Estado, 
como garante del desarrollo del buen vivir de sus habitantes, debe propender a generar meca-
nismos de financiamiento que dejen de sustentarse en la concursabilidad, y que se traduzcan 
en el fortalecimiento de las organizaciones públicas y comunitarias que vayan en la dirección 
de articular un tejido que resignifique nuestro vivir, nuestro ecosistema y nuestro territorio. 

Estimular a las comunidades para explorar su potencial territorial e identificar su patrimonio 
histórico-cultural geográfico y así fortalecer su identidad cultural generará sociedades donde 
primen relaciones de cooperación y complementariedad en la acción colectiva y, por lo tanto, 
para el trabajo conjunto.
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1. Afianzar una red nacional de archivos interuniversitaria, con el fin de 
facilitar el acceso de las personas a su consulta y fortalecer las herramien-
tas y estrategias de resguardo y divulgación del material custodiado.

2. Desarrollar un Programa nacional cuya misión sea vincular de manera 
estrecha las diferentes iniciativas y acciones vinculadas a los Patrimo-
nios materiales e inmateriales, tomando en consideración también los 
entornos naturales donde estos se emplazan.

3. Generar organismos participativos a nivel territorial convocados 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que puedan 
orientar, apoyar y facilitar la implementación de políticas e iniciativas 
con acento en la opinión comunitaria. 

4. Impulsar una agenda nacional, con participación local, que bajo 
los principios de la generación de ecosistemas culturales, proponga 
e implemente nuevas gobernanzas comunitarias y/o sustentables del 
patrimonio artístico y cultural.

5. Aumentar los fondos destinados a programas y organismos encargados 
del reconocimiento, resguardo y visibilización del patrimonio cultural y 
artístico nacional.

6. Abrir líneas de financiamiento, tanto de mayor permanencia en el 
tiempo, como de iniciativas de corto y mediano plazo, cuyo objetivo 
central sea la recuperación y valoración de la memoria artística y cultural 
del país, con un énfasis a que sus resultados sean visibilizados en los 
espacios e instancias públicas, ya sea Museos de Memoria, universidades 
públicas, entre otros. 

7. Actualizar, en conjunto con las  universidades públicas y organismos 
respectivos, la legislación vigente en torno al Patrimonio cultural y ar-
tístico, sustentado en experiencias internacionales exitosas, como en 
acuerdos suscritos en el ámbito de organismos internacionales (UNESCO, 
entre otros).

Propuestas
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