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NOTICIAS | CULTURA+CIUDAD

Intelectuales reflexionarán sobre el tema el 7 y 8 de septiembre en el GAM

"¡Ahora es cuando!", el eslogan que abre el
debate de la Cultura en la Constitución

por MARCO FAJARDO (HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/AUTOR/MARCOFAJARDO/)  22
agosto 2016

El V Seminario Internacional de Políticas Culturales "¡Ahora es cuando! #DerechoALaCultura es

organizado por el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) y el Centro Cultural Gabriela Mistral

(GAM), en Santiago, Valparaíso y Talca. "Desde nuestra perspectiva es vital que la cultura no quede

fuera de esas conversaciones, primero porque la cultura puede ser un medio para combatir la

desigualdad y al mismo tiempo una parte constitutiva del ser humano que debe tener condiciones

para desarrollarse", anuncia Bárbara Negrón, directora del OPC.

 Compartir (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/22/ahora-es-cuando-el-eslogan-que-abre-el-debate-de-la-
cultura-en-la-constitucion/)
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Si alguien de Las Condes lee el triple que alguien de Cerro Navia, ¿cómo equilibrar esa relación?

¿Creando más bibliotecas públicas? ¿Eliminando el IVA del libro? ¿Mejorando el catálogo de las

escuelas municipales?

O, por ejemplo, ¿cómo garantizar el derecho a la identidad del pueblo mapuche? ¿Facilitando

clases de mapudungun en las escuelas rurales de la Novena Región y comunas como La Pintana,

donde hay una gran comunidad mapuche? ¿Institucionalizando el Año Nuevo Mapuche a nivel

nacional? ¿Haciendo obligatorios los carteles bilingües en consultorios de Temuco?

La definición y manera de garantizar los "derechos culturales" en la nueva Constitución y la

Reforma Educacional será uno de los temas a debatir en el  V Seminario Internacional de Políticas

Culturales "¡Ahora es cuando! #DerechoALaCultura, que organizan el Observatorio de Políticas

Culturales (OPC) y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), los días 7 y 8 de septiembre, en

Santiago, Valparaíso y Talca.

"Vemos que Chile esta en un momento determinante, hay mucho debate sobre el país que

queremos tener, hay reformas importantísimas en curso como la educacional y el cambio

constitucional, entre otras", señala Bárbara Negrón, directora del OPC. "Desde nuestra perspectiva

es vital que la cultura no quede fuera de esas conversaciones, primero porque la cultura puede

ser un medio para combatir la desigualdad y al mismo tiempo una parte constitutiva del ser

humano que debe tener condiciones para desarrollarse".



(http://www.elmostrador.cl/media/2016/08/lectura-de-libros02.jpg)

Invitados internacionales

El seminario se destaca por invitados internacionales de gran calado. El académico Eduardo

Nivón de la Universidad Autónoma Metropolitana de México ayudará a pensar el papel de la

cultura en la nueva Constitución, mientras el docente francés Lionel Artaud, de la Universidad de

Toulouse, contará cómo han resultado los programas que han querido aumentar la participación

en la vida cultural en su país.

También estará el británico Toby Miller, uno de los teóricos más importantes de hoy en políticas

culturales y medios, quien tiene una mirada desde la cultura al fenómeno detrás del Brexit.

Finalmente la cabeza del Centro de Cultura Digital de México, Grace Quintanilla, mostrará cómo

han aprovechado las tecnologías para aumentar el acceso de los ciudadanos a la cultura.

Entre los chilenos, destacan figuras como el músico Eduardo Carrasco (fundador de Quilapayún),

el abogado constitucionalista Fernando Atria, la diputada comunista Karol Cariola y el editor de El

Mostrador C+C, Héctor Cossio.



(http://www.elmostrador.cl/media/2016/08/CpcSN0YWYAALjOG.jpg)

¿Qué son los derechos culturales?

¿Pero qué son los derechos culturales y cómo se definen? ¿Y cuál es el estado de la situación en

Chile?

"Los derechos culturales son parte de los derechos humanos, más nuevos y por lo tanto aún en

construcción", responde Negrón. "Por lo mismo, estas son preguntas a las que intentaremos

acercarnos en el Seminario y no existen hoy respuestas cerradas a esas preguntas. Pero son las

preguntas pertinentes porque hay que 'operacionalizar' o 'bajar' este derecho a garantías

concretas".

A grandes rasgos, para la directora del OPC los derechos culturales contemplan la participación en

la vida cultural, que va a implicar, entre otras cosas, escoger su propia identidad; ejercer sus

prácticas culturales y expresarse en la lengua de su elección; compartir con otros sus

conocimientos y expresiones culturales, así como tomar parte en actividades creativas.

También incluye el conocer y comprender su propia cultura y la de otros, y beneficiarse del

patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.



"En Chile recién estamos hablando de la cultura desde la perspectiva del derecho y el gran desafío

es justamente traducir esta frase, que suena muy bien, 'derecho a la cultura', en políticas

concretas", añade.

Ella piensa que un primer paso es que la Constitución reconozca e integre el derecho a la

cultura. "Eso daría pie a leyes, normas y políticas que logren garantizarlo".

Lo mismo sucede con la Reforma Educacional. "La situación del arte en las escuelas es dramática

y no es posible pensar en educación integral y de calidad sin considerar la cultura", comenta. "Sin

este componente la reforma no está completa".
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VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/08/18/CARIOLA-
PC-PRESIDIRA-COMISION-POR-ACUSACION-CONSTITUCIONAL-A-
MINISTRA-BLANCO-PROMOVIDA-POR-SAFFIRIO/)

Cariola (PC) presidirá comisión por acusación constitucional

a ministra Blanco promovida por Saffirio

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/18/cariola-

pc-presidira-comision-por-acusacion-constitucional-a-

ministra-blanco-promovida-por-saffirio/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/08/04/CARIOLA-
Y-CRISIS-DEL-HOSPITAL-SAN-JOSE-NO-PUEDE-HABER-UN-HOSPITAL-
DEL-ESTADO-VACIO-Y-A-UNA-CUADRA-OTRO-COLAPSADO/)

Cariola y crisis del hospital San José: “No puede haber un

Hospital del Estado vacío y a una cuadra otro colapsado”

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/04/cariola-y-

crisis-del-hospital-san-jose-no-puede-haber-un-hospital-del-

estado-vacio-y-a-una-cuadra-otro-colapsado/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/OPINION/2016/07/20/ATRIA-
Y-LA-LEY-DE-EDUCACION-SUPERIOR-UNA-PROFECIA-AUTOCUMPLIDA/)

Opinión

Atria y la Ley de Educación Superior: una profecía

autocumplida

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/07/20/atria-

y-la-ley-de-educacion-superior-una-profecia-autocumplida/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/07/14/ATRIA-
APUNTA-A-EYZAGUIRRE-NUNCA-LO-HE-VISTO-COMO-ALGUIEN-QUE-
LE-DUELA-EL-ESTADO-DE-LA-EDUCACION/)

Uno de los ideólogos del movimiento estudiantil hace crudo

diagnóstico del proyecto de Reforma a la Educación Superior

Atria y el problema de fondo de la reforma universitaria:

“Para oponerse a intereses económicos se necesita harto

poder y eso es lo que no hay”

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/14/atria-

apunta-a-eyzaguirre-nunca-lo-he-visto-como-alguien-que-le-

duela-el-estado-de-la-educacion/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/05/26/ESCALONA-

Arbitrariedades pueden ser resueltas por nuestra institucionalidad

interna, declara

Escalona califica de "infantil" decisión del PC de llevar a la

CIDH control preventivo de identidad

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/26/escalona-

califica-de-infantil-decision-del-pc-de-llevar-a-la-cidh-

control-preventivo-de-identidad/)

ą



CALIFICA-DE-INFANTIL-DECISION-DEL-PC-DE-LLEVAR-A-LA-CIDH-
CONTROL-PREVENTIVO-DE-IDENTIDAD/)

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/05/26/PC-
SE-DISTANCIA-DEL-GOBIERNO-Y-ANUNCIA-QUE-RECURRIRA-A-
LA-COMISION-INTERAMERICANA-DE-DD-HH-POR-CONTROL-
PREVENTIVO/)

PC se distancia del gobierno y anuncia que recurrirá a la

Comisión Interamericana de DD.HH. por control preventivo

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/26/pc-se-

distancia-del-gobierno-y-anuncia-que-recurrira-a-la-

comision-interamericana-de-dd-hh-por-control-preventivo/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/05/04/CORPESCA-
CARIOLA-Y-JADUE-PRESENTAN-QUERELLAS-CONTRA-LONGUEIRA-Y-EX-
ALCALDE-CORNEJO/)

Corpesca: Cariola y Jadue presentan querella contra Gonzalo

Cornejo el ex asesor privilegiado de Pablo Longueira

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/04/corpesca-

cariola-y-jadue-presentan-querellas-contra-longueira-y-ex-

alcalde-cornejo/)

ą

VER MÁS 
(HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/NOTICIAS/PAIS/2016/04/28/FERNANDO-
ATRIA-LA-CONSTITUCION-CHILENA-ESTA-PENSADA-PARA-PROTEGER-EL-
MODELO-NEOLIBERAL-Y-EL-TC-ES-PARTE-DE-ESE-DISENO/)

A propósito del rechazo a la titularidad sindical

Fernando Atria: "La Constitución chilena está pensada para

proteger el modelo neoliberal y el TC es parte de ese diseño"

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/28/fernando-

atria-la-constitucion-chilena-esta-pensada-para-proteger-el-

modelo-neoliberal-y-el-tc-es-parte-de-ese-diseno/)

ą
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[VIDEO] Konami

presenta adelanto de

PES 2017 que incluirá

clubes de la Primera

División chilena

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/08/30/video-

konami-presenta-

adelanto-de-pes-2017-

que-incluira-clubes-

de-la-primera-division-

chilena/)
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bateria-
durante-
la-
apertura-
del-us-
open/)

[VIDEO] Phil Collins

interpretó “In the Air

Tonight” y “Easy

Lover” junto a su hijo

en la batería durante

la apertura del US

Open

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/08/30/video-

phil-collins-interpreto-

in-the-air-tonight-y-

easy-lover-junto-a-su-

hijo-en-la-bateria-

durante-la-apertura-

del-us-open/)
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[VIDEO] “Compañere”:

este es el manual de

Dejen Algo para

“apoyar todas las

causas al mismo

tiempo”

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/08/30/video-

companere-este-es-el-

manual-de-dejen-algo-

para-apoyar-todas-las-

causas-al-mismo-

tiempo/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/08/30/video-
dia-del-
olvido-
la-
historia-
de-
reinalda-
pereira-
con-
que-
amnistia-
internacional-
conmemora-
a-
detenidos-
desaparecidos/)

[VIDEO] “Día del

Olvido”: la historia de

Reinalda Pereira con

que Amnistía

Internacional

conmemora a

Detenidos

Desaparecidos

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/08/30/video-

dia-del-olvido-la-

historia-de-reinalda-

pereira-con-que-

amnistia-

internacional-

conmemora-a-

detenidos-

desaparecidos/)
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(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/despues-
de-la-
ungass-

Después de la UNGASS

2016: el fin de la

criminalización de las

drogas es el único

camino

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/despues-

de-la-ungass-2016-el-

fin-de-la-

criminalizacion-de-las-
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2016-el-
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de-las-
drogas-
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camino/)

criminalizacion-de-las-
drogas-es-el-unico-
camino/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/los-
nuevos-
actores-
y-el-
curso-
de-la-
politica/)

Los nuevos actores y
el curso de la política
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/los-
nuevos-actores-y-el-
curso-de-la-politica/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/el-
juego-
de-
manuel-
riesco/)

El juego de Manuel
Riesco
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/el-
juego-de-manuel-
riesco/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/30/abogada-
defensora-
de-
arias-
arremete-
contra-
abbott-
ponemos-
en-
duda-la-
objetividad-
del-
fiscal-
nacional-
para-
resolver-

Abogada defensora de
Arias arremete contra
Abbott: “Ponemos en
duda la objetividad del
Fiscal Nacional para
resolver este caso”
(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/30/abogada-
defensora-de-arias-
arremete-contra-
abbott-ponemos-en-
duda-la-objetividad-
del-fiscal-nacional-
para-resolver-este-
caso/)
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Corte de Apelaciones
declara inadmisible
recurso de Arias
contra Abbott pero
deja en evidencia
vacío de mando en el
Ministerio Público
(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/30/corte-
de-apelaciones-
declara-inadmisible-
recurso-de-arias-
contra-abbott-pero-
deja-en-evidencia-
vacio-de-mando-en-el-
ministerio-publico/)
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Ni un peso más a las
AFP
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/ni-
un-peso-mas-a-las-afp/)

por Sebastián Dépolo y
Marcela Sandoval
(http://www.elmostrador.cl/autor/sebastiandepoloymarcelasandoval/)

Instituto Nacional: en
busca de la excelencia
perdida
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/instituto-
nacional-en-busca-de-
la-excelencia-perdida/)

por Mario Benavides
(http://www.elmostrador.cl/autor/mariobenavides/)

El Informe Pelicano
sobre Codelco
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/31/el-

informe-pelicano-
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El personaje público que se
merece una tarde completa en
la pieza oscura con Ricardo
“mano de piedra” Rincón es:

Sebastián Dávalos

Sergio Jadue

José Piñera

Fernando Karadima

Vote View Results
Polldaddy.com(http://polldaddy.com/signupfree/?ad=pollfront)
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Endesa leyó el
mercado y decide
renunciar a derechos
de agua en cinco
proyectos
(http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/08/31/endesa-
leyo-el-mercado-y-
decide-renunciar-a-
derechos-de-agua-en-
cinco-proyectos/)
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Isapres contra las
cuerdas: SII mantiene
criterio histórico y
ratifica que costas por
juicios son gastos
rechazados
(http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/08/30/isapres-
contra-las-cuerdas-sii-
mantiene-criterio-
historico-y-ratifica-
que-costas-por-juicios-
son-gastos-
rechazados/)
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(http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-
tv/2016/08/30/miradas-
malas-
pensiones/)

Miradas: Malas
pensiones
(http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-
tv/2016/08/30/miradas-
malas-pensiones/)

(http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-
tv/2016/08/30/la-
mesa_joaquin-
villarino-
por-
titular/)

La Mesa – Joaquín
Villarino y la crisis
minera: “Yo miraría el
mercado actual como
el mercado de los
próximos dos años”
(http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-
tv/2016/08/30/la-
mesa_joaquin-
villarino-por-titular/)
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“Malditos humanos”,
el libro de
Malaimagen que se ríe
de lo peor de lo
nuestro
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/31/malditos-
humanos-el-libro-de-
malaimagen-que-se-
rie-de-lo-peor-de-lo-
nuestro/)

(http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/31/la-

intervencion-
urbana-
que-
marco-
de-rojo-
sangre-
las-
piletas-
de-la-
moneda/)

La intervención
urbana que “marcó”
de rojo sangre las
piletas de La Moneda
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/31/la-
intervencion-urbana-
que-marco-de-rojo-
sangre-las-piletas-de-
la-moneda/)

Ý

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/30/las-
coimas-
y-el-
deporte-
chileno/)

Las Coimas y el
deporte chileno
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/30/las-
coimas-y-el-deporte-
chileno/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/deportes/destacados-
deportes/2016/08/29/pizzi-
cita-a-

Pizzi cita a Toselli y
Pinto ante baja de
Bravo para enfrentar a
Paraguay y Bolivia
(http://www.elmostrador.cl/noticias/deportes/destacados-
deportes/2016/08/29/pizzi-
cita-a-toselli-y-pinto-

ante-baja-de-bravo-



toselli-
y-pinto-
ante-
baja-de-
bravo-
para-
enfrentar-
a-
paraguay-
y-
bolivia/)

ante-baja-de-bravo-
para-enfrentar-a-
paraguay-y-bolivia/)
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