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La cultura en 
cuanto derecho 
 

 

Reunidos entre el 23 de noviembre y el 14 

de diciembre de 2019, en el marco de la 

declaración de Cabildo Permanente resuelta por 

la Sociedad de Escritores de Chile (Sech), y en 

correspondencia con la decisión adoptada por sus 

miembros en orden a impulsar la aprobación de 

una Nueva Carta Fundamental resuelta 

soberanamente por el pueblo en una Asamblea 

Constituyente, los trabajadores de las letras 

convocados en la Casa del Escritor exploramos, 

debatimos e identificamos algunas 

consideraciones elementales con miras a 

promover la cultura en cuanto derecho. En 

síntesis, ellas son: 

 

1. La cultura, dimensión intrínseca de la 

existencia social de los individuos, en la que se 

manifiesta el conjunto de sus modos de vida y el 

acervo a partir del cual las personas despliegan su 

pensamiento crítico, debe ser consagrada en la 

Nueva Constitución como un derecho humano 

fundamental, lo que implica tanto garantizar las 

condiciones para su más amplio desarrollo, como 

impulsar las más diversas formas a través de las 

cuales aquella se canaliza y enriquece. 
 

2. En efecto, la cultura deviene requisito sine qua 

non de la formación de ciudadanía y, por tanto, 

de las facultades soberanas, por lo que, además, 

una Nueva Carta Fundamental y sus 

correspondientes leyes orgánicas han de 

establecer una coordinación entre las políticas 

públicas de cultura y las de educación, 

instaurando, asimismo, un nexo orgánico que 

haga de puente entre las respectivas carteras 

ministeriales. Ello, tanto porque el currículo 

escolar requiere contar en todos sus niveles con 

las asignaturas de arte como eje estratégico de 

una pedagogía que asocie estrechamente el 

aprendizaje con los procesos creativos, como 

porque las universidades están llamadas a 

retomar, a través de la extensión, el más 

sistemático trabajo de vinculación del quehacer 

del campus con la vida cotidiana de cada rincón 

del territorio. 
 

3. En ese contexto, cabe al Estado garantizar 

cabalmente el acceso gratuito, en todos los 

niveles, a una enseñanza de calidad, donde la 

segregación socioeconómica esté tan proscrita 

como la discriminación por origen, clase, etnia, 

nacionalidad, sexo, género, credo, postura u 

orientación; y donde, revirtiendo la tendencia de 

las últimas décadas, la formación tenga como 

meta no la repetición -es una herramienta 

educativa-, sino la creación de conocimiento.  
 

4. Con el mismo espíritu, corresponde al Estado 

velar por una auténtica democratización en el 

acceso de las personas a aquellos centros y 

entidades cuya función en el plano del arte y la 

cultura sea considerada de carácter estratégico e 

interés nacional. Un ejemplo de ello es el Teatro 

Municipal de Santiago: creado por decreto 

presidencial el 7 de enero de 1853, hoy apenas 

sobrevive bajo administración edilicia, con 

presupuesto misérrimo. Punto histórico de 

encuentro de la ópera, del ballet, de la música de 

cámara, de los conciertos sinfónicos y del teatro, 

es un imperativo recuperarlo como espacio 

público. Lo propio ocurre con la Biblioteca 

Nacional y su correspondiente red a lo largo del 

país: sus puertas deben estar abiertas todo el fin 

de semana si de verdad se quiere que los 

trabajadores puedan hacer uso de ella. 

Igualmente, urge realizar una actualización del 

material disponible, pues a la inexistencia en su 

catálogo de un sinnúmero de obras 

fundamentales, se suma la presencia de material 

mal editado, mal digitado, mal traducido e 

incluso resumido de títulos clásicos de todos los 

tiempos. 
 

5. En esa línea, entendido el libro como artefacto 

cultural transversal a todas las disciplinas y 

dispositivo de socialización de múltiples materias 

y unidades de contenido, su compraventa debe 

estar completamente exenta de impuesto al valor 

agregado, así como de cualquier otro gravamen. 

Asimismo, debe crearse una editorial estatal que, 

a cargo de un organismo autónomo del gobierno 

de turno, rescate las más grandes obras de la 

humanidad de todos los tiempos, de ficción y no 

ficción, y promueva la difusión de las letras 

nacionales. Dicha editorial ha de abaratar costos, 

como antaño hiciera Quimantú, lanzando grandes 

tirajes, cuyos títulos enriquezcan las bibliotecas 

públicas y privadas, nutran el material de 

referencia bibliográfica de los programas de 

estudio, y se erijan en contrapeso de las obras 

que, carentes de valor literario y/o filológico, 

pretenden imponer unilateralmente a la sociedad 

las trasnacionales del rubro.  
 

6. En la definición de los objetivos, líneas y 

títulos que compongan tanto esas colecciones, 

como la compra pública de libros para las 

bibliotecas del país, deben confluir en un mismo 

comité representantes del Estado, especialistas de 

reconocida trayectoria y delegados de las 

organizaciones de la sociedad civil del mundo de 

las artes, de la memoria y del patrimonio. 
 

7. Para tales efectos, el Estado debe disponer de 

una red pública de puntos de distribución de los 

libros, tanto producidos como adquiridos, 

impidiendo la existencia de intermediarios que 

encarezcan el precio de los volúmenes y 

asegurando que el material pueda ser adquirido 

en los más diversos puntos del territorio sin 

recargo para el destinatario final. 
 

8. De igual modo, corresponde al Ministerio de 

Educación implementar de manera urgente las 

medidas que pongan fin al negocio duopólico 

existente en la producción y compraventa de 

textos escolares, cuyo afán de lucro genera en el 

país el vergonzoso record mundial, denunciado 

por la Fiscalía Nacional Económica, a partir del 

cual un texto de estudios diseñado para una 

misma asignatura y nivel educacional, por la 

misma editorial, presente diferencias de precios 

de hasta 40 veces entre un tipo de 

establecimiento educacional y otro. 
 

9. El carácter estratégico que adquiere el arte y la 

cultura -para el desarrollo pleno de los 

individuos, de la vida social y de la conformación 

de ciudadanía- no se condice con la escasa 

gravitación que tiene el presupuesto del sector en 

el erario nacional, del cual representa apenas el 

0,4% del total, es decir, solo el 40% de lo que 

proporcionalmente destinan al área los países de 

la Unión Europea. En el caso de Chile, esos 

fondos requieren un incremento sustantivo, pero 

además es fundamental introducir reformas de 

peso en la forma en que tales recursos son 

distribuidos. Por una parte, con los fondos 

concursables la descentralización queda en 

entredicho, pues tal como se observa en 2019 y 

los años precedentes, casi la mitad del 

financiamiento entregado por esa vía se queda en 

la Región Metropolitana, mientras las regiones de 

Aysén y de Magallanes solo captan, 

respectivamente, 1,9% y 2,0%. En esa 

oportunidad, además, el FIDOCS se quedó sin 

asignación de fondos, todo lo cual pone en 

evidencia la necesidad de incorporar partidas 



presupuestarias adicionales a las referidas a la 

concursabilidad. 
 

10. Uno de los grandes vacíos transversales que 

exhibe la promoción y difusión del arte y la 

cultura en el país se refiere a la ausencia de 

políticas públicas que provean al conjunto de la 

sociedad de condiciones mínimas que hagan 

entrar en circulación las diversas manifestaciones 

del proceso creativo, que pongan en valor la 

memoria y el acervo patrimonial nacional y 

universal. Y es que, al cierre de decenas de 

medios de comunicación que cumplieron un 

papel fundamental en el combate contra la 

dictadura, se sucedieron reveses tales como la 

desaparición de las radioemisoras Andrés Bello, 

Intermezzo y Beethoven, así como el fin de la 

transmisión de programación universitaria en tres 

señales abiertas de televisión. UCVTV, la 

estación más antigua del país, de dependencia 

íntegra de la Universidad Católica de Valparaíso, 

pasó en un 90% a propiedad de Media 23 SpA, o, 

si se quiere, derivó de transmitir Por los Caminos 

del Inca, conducido por Patricio Bañados, y Off 

the record, a emitir una mezcla de farándula e 

infomerciales. Por su parte, la Pontificia 

Universidad Católica vendió el 100% de UCTV 

al Grupo Luksic, pasando de la producción de 

espacios como Creaciones y Teleduc a la emisión 

de farándula y series importadas de baja monta. 

En tanto, RTU, de propiedad de la Universidad 

de Chile, concesionó su señal al Grupo Cisneros 

y luego al Grupo Turner. Su historia comienza 

con la emisión de un programa de folclor 

mapuche a cargo de Margot Loyola, así como un 

espacio de conversación literaria con Manuel 

Rojas, y deriva hoy en una parrilla miscelánea y 

de farándula barata. Mientras, el canal estatal se 

convirtió en una estación 100% autofinanciada, 

con las lamentables consecuencias graficadas por 

el giro que va desde Ojo con el Arte, con 

Nemesio Antúnez, El Show de los Libros, con 

Antonio Skármeta, y Cine Video, con Augusto 

Góngora, hasta un presente dictado por la 

publicidad y el rating, que emite un noticiero 

sensacionalista y espacios de farándula, al tiempo 

que censura documentales sobre derechos 

humanos como Nostalgia de la Luz, de Patricio 

Guzmán, y El Diario de Agustín, de Ignacio 

Agüero. Frente a ese escenario generalizado en 

los espacios más masivos de potencial 

socializador del arte y la cultura, corresponde, al 

menos:  

-Redefinir sustancialmente la norma sobre 

emisión cultural de los canales, no solo en el 

sentido de incrementar el piso de horas 

semanales exigibles (hoy son apenas 4), sino 

también el mínimo de horas emitidas de 

contenido cultural en franja de alta sintonía (hoy 

son apenas 2). 

-Recuperar el papel de las universidades en el 

control de estaciones de televisión abierta y en la 

producción y emisión de programas. 

-Establecer una partida presupuestaria 

permanente que garantice al menos el 

financiamiento mixto de TVN, condicionado a la 

producción y emisión de espacios de alta calidad 

en materia de cultura y a la diversificación de la 

puesta al aire de manifestaciones artísticas del 

más amplio abanico de disciplinas. 

-Inyectar al proyecto que crea un canal cultural 

recursos suficientes para que efectivamente 

funcione como estación televisiva, pues el actual 

plan, que dispone de 18 millones de dólares, en 

realidad solo permitiría inaugurar un ejercicio 

testimonial, carente de impacto en las audiencias.     
 

11. El marco general que debe regir el impulso, 

promoción y socialización de las artes y la 

cultura es el más irrestricto respeto a la libertad 

de expresión. Consagrada en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, así como en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, es decir, en tres tratados de 

los que Chile es signatario, y que, por lo tanto, 

rigen con rango constitucional en el país. Sin 

embargo, en la aún vigente Carta Fundamental el 

término libertad de expresión no figura, 

limitándose tal derecho, en el Artículo 19, 

numeral 12º, a “la libertad de emitir opinión y la 

de informar, sin censura previa”, lo cual apunta, 

en general, a la industria mediática más que a 

garantizar la libre manifestación de las diferentes 

dimensiones del arte y la cultura, con el 

agravante fáctico de que, en la realidad chilena, 

la libertad de informar y de opinar está 

flagrantemente conculcada por la existencia de 

un duopolio en los medios de comunicación. 

Cabe destacar, igualmente, que, cuando la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) desarrolla el concepto de libertad de 

expresión, se refiere explícitamente a que “nadie 

podrá ser molestado” por “ideas de toda índole”, 

manifestadas “ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección” (Cfr.: CIDH. 

Resumen de la jurisprudencia reciente sobre 

libertad de expresión del Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas). En efecto, el 

texto de la Constitución aún 

vigente no protege la libre 

expresión de las manifestaciones 

artísticas, pese a que los 

instrumentos diplomáticos sobre 

ello son obligatorios para el 

Estado. Pero no es todo: la CIDH 

advierte sobre diversas formas de 

violación indirecta de la libertad 

de expresión, señalando entre ellas 

la “asignación discriminatoria de 

la publicidad oficial”, que 

contraviene lo dispuesto en la 

Convención Americana, y la 

“concentración de la propiedad de 

los medios de comunicación”, que 

vulnera la Declaración de 

Principios de la Relatoría para la 

Libertad de Expresión de la OEA. 

Desde luego, ambas prácticas 

violatorias de la libertad de 

expresión tienen lugar en Chile de 

manera sistemática, consagrando 

no solo la censura propiamente tal, 

sino además atribuyendo al arte y 

la cultura una cobertura marginal 

y, en todo caso, supeditada a los 

poderes fácticos que controlan la 

publicidad y la concentración de 

medios. Pero ambos preceptos de 

la CIDH implican también que el 

Sistema Interamericano de 

DD.HH. considera censura no solo impedir la 

expresión concreta de ideas, sean ellas 

información o manifestación artística, sino 

también la negación de las condiciones 

materiales que hacen posible la construcción del 

mensaje informativo o estético. Es hora, pues, de 

aprobar una Constitución que corrija esas graves 

falencias normativas a nivel nacional y, a la vez, 

resulta urgente conferir al Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) facultades 

suficientes para fiscalizar, investigar y denunciar 

no solo la censura que afecta a la prensa, sino en 

general la que impacta cotidianamente al mundo 

de la cultura y de las artes en sus distintas 

manifestaciones, de tal manera que cada 

conculcación de derechos en ese ámbito quede 

registrado en su Informe Anual sobre Derechos 

Humanos. En ese sentido,  es deber, tanto del 

Estado como de las fuerzas vivas de la sociedad 

y, desde luego, de las organizaciones articuladas 

en torno al arte y la cultura, no solo garantizar la 

más plena expresión de la actividad creativa de 

los ciudadanos y grupos, sino también promover 

y poner a disposición las condiciones materiales 

para su efectiva realización.  
 

12. Por otra parte, y considerando la dimensión 

intrínsecamente social que corresponde a la 

definición de cultura expuesta en este 

documento, es de toda necesidad denunciar como 

abiertamente atentatorio contra el derecho a la 

libertad de expresión el proyecto de ley que 

tipifica como delito la alteración de la paz 

pública, toda vez que, al recalificar penalmente 

conductas ya descritas en la legislación vigente, 

criminaliza la protesta social misma, 

estableciendo penas de cárcel para el grafiteo y el 

muralismo, así como para la toma pacífica y las 

legítimas huelgas de trabajadores en los servicios 

públicos. En efecto, ese corpus normativo 

persigue la manifestación social propiamente tal, 

es decir, reprime la expresión ciudadana 

movilizada, violando flagrantemente el Artículo 

20 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, el Artículo 21 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Artículo 15 de la Convención sobre 

los Derechos de los Niños y el Artículo 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Al mismo tiempo, vulnera la 

jurisprudencia del sistema multilateral, 

particularmente en lo concerniente a la 

Resolución del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU del 24 de marzo de 2014, al Informe 

del Relator Especial sobre los Derechos a la 

Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación del 

21 de mayo de 2012 y la Declaración de la Alta 

Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos del 29 de enero de 2014. Tal situación 

se ve agravada de manera exponencial a partir de 

la iniciativa legislativa que, bajo el pretexto de 

proteger la infraestructura crítica del país, plantea 

recurrir a las fuerzas armadas para funciones 

represivas sin decretar estados de excepción y, lo 

que es peor, estableciendo explícitamente la 

impunidad para el actuar de los uniformados. 

Ello es inaceptable. La manifestación social es 

cultura. La cultura es ejercicio de la soberanía y 

por ello debe convertirse en derecho humano de 

rango constitucional. 

 
Las cuatro sesiones de trabajo sintetizadas 

en este documento fueron presididas por el director 

David Hevia y en ellas actuaron en calidad de 

secretarios los escritores Luz Bustamante y 

Gamalier Bravo. 

 

 

 

 

 

   

        
  

 

 


