
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Participación Ciudadana en Cultura,  
el rol del Estado.1 

 
Edgar Guíñez M. 2 

 
 

                                                             

1 Ponencia presentada al “Primer Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales. 
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La participación ciudadana en cultura, enfocada desde el rol de Estado, como promotor de los 
espacios que faciliten la incorporación de los diversos sectores de la sociedad, especialmente de 
los sectores más desposeídos, ha tenido, sin lugar a dudas un incremento considerable en las 
últimas dos  décadas, a partir de la proliferación de los llamados “fondos concursables para el 
arte y la cultura” y posteriormente, desde hace siete años con la implementación de la 
institucionalidad cultural expresada en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 
 
Esta institucionalización del arte y la cultura presenta sin embargo aspectos que han ido 
desarrollando un creciente malestar y desconfianza en variados actores sociales del mundo de la 
cultura, especialmente aquellos más alejados de los circuitos oficiales o más distantes de las 
influencias del poder. 
 
Las razones de dicho descontento y frustración tienen su origen en variadas causas, que por 
razones obvias no es posible abordar en profundidad en este espacio, sin embargo , con el objeto 
de motivar el análisis, y sin pretender agotarlo con esta formulaciones, en mi opinión, algunas de 
las causas estarían centradas en los siguientes  4 fenómenos. 
 
En lo principal, se trata del fracaso del modelo de CNCA instalado a partir de 2004, que en su 
origen plantea como esencial a su naturaleza la participación de los actores sociales del arte y la 
cultura en las definiciones y políticas culturales. Los diversos eslabones que lo componen se han 
mostrado inoperantes y carentes de real poder de decisión e injerencia efectiva en las 
determinaciones en este campo de la vida del país, como ejemplo paradigmático de aquello, 
emerge, la Convención Nacional de la Cultura, que ya en su sexta versión, no pasa de ser un 
ejercicio ritual con cero significancia en la vida artística y cultural de la nación. 
 
Esto, como los demás factores que señalaremos, tienen su origen en la ausencia de voluntad 
política verdadera de quienes debieran adoptar las decisiones para revertir esta tendencia, 
llámese a estos gobierno, parlamento, CNCA, partidos políticos, etc., en que el tema de la 
“Cultura” y la “participación ciudadana” no pasa de ser una retórica vacía y decimonónica o con 
fines exclusivamente electorales,  publicitarios o de marketing. 
 
Otro elemento, relevante, a considerar es la mercantilización del “arte y la cultura” que ha 
convertido, a través de los fondos concursables, a un gran contingente de creadores y gestores en 
mercaderes de sus obras y eficaces vendedores de sus ideas y creaciones, que paulatinamente, 
con el correr del tiempo, se han ido adaptando a los estándares creativos impuestos por la 
cultura oficial, apostando las más de las veces a “ganador de concursos” que premian lo 
políticamente correcto, lo que crea menos conflicto y polémica, apagando con ello la emergencia 
de nuevas y más audaces propuestas creativas que representen el estado real de las capacidades 
creativas de los actores artístico culturales del país. 
 
Agregado  a lo anterior se suma la aparición de una clase de “profesionales”, conocedores de los 
vericuetos del “arte de concursar” que han copado el espacio generando proyectos del gusto de 
jurados que, en muchos casos, basan sus decisiones en la llamada “calidad técnica”  de los 
proyectos presentados, más allá de lo innovador, interesante, creativa o realmente aportativa de 
las propuestas analizadas. Esto ha contribuido de manera notable al alejamiento de aquellos que 
no tienen acceso a estas capacidades o son primerizos en el ámbito de  los concursos y a alojar 
los fondos en los que se han señalado como “los mismos de siempre”. 
 
Un fenómeno adicional que ha contribuido a licuar la participación ciudadana en el campo de la 
cultura es el llamado “eventismo” que ha impulsado, especialmente la última administración, 
esto es fiestas o actividades multitudinarias, efectistas y con muy poca sustrato permanente, 
pero de gran visibilidad en la que se invierten ingentes sumas de dinero y que permiten, por  lo 
general la participación, nuevamente de “los mismos de siempre”, esta vez artistas, productoras, 
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gestores, etc.,  en desmedro de las expresiones artístico culturales de los sectores menos visibles 
de la sociedad y que han resistido con su actividad en algunos casos por años. 
Ejemplos relevantes de esto son los Carnavales Culturales de Valparaíso, las fiestas Chile más 
Cultura, que han motivado reclamos y quejas de actores y organizaciones culturales locales que 
no son consideradas y cuando lo son su papel es absolutamente secundario y decorativo. 
 
Un elemento decisivo, en mi opinión, es la ausencia de una contraparte ciudadana de actores y 
organizaciones artístico culturales,  organizada con capacidad de proponer, influir y transformar 
que se instale como interlocutor válido e influyente que intervenga en la toma de decisiones que 
hasta ahora se adoptan entre unos pocos.  
 
Este evento puede en este aspecto adoptar decisiones que apunten a solucionar esta ausencia. ● 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


