
 

Santiago, 31 de julio de 2020.- 
 
 
SEÑORA 
CONSUELO VALDÉS CHADWICK 
MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
PRESENTE 
 
 
 
Estimada Ministra 
 
Hemos recibido su respuesta, en la que hace un largo recorrido por las medidas que su administración 

ha adoptado en relación a los contextos complejos que implican, primero, el estallido social y luego 

la crisis sanitaria. 

 

En su respuesta establece con claridad los marcos que regulan las competencias de la cartera que 

usted dirige y los mandatos de Hacienda en atención a la crisis, sin embargo, no responde en torno a 

lo sustancial de nuestra propuesta. 

 

Esta, se ha levantado en el marco de una coordinadora conformada por diversas organizaciones 

culturales y ha sido fortalecida en una jornada abierta con la participación de más de 100 

organizaciones de diferentes regiones del país. Esto es, sin duda, un ejercicio de participación y 

compromiso del sector. No se trata de un petitorio sino de una propuesta de trabajo. 

 

Nuestras organizaciones, iniciada la crisis, solicitaron la conformación de una mesa de trabajo en la 

cual hemos venido participando activamente al igual que en las sub-mesas de trabajo. Sin embargo, 

en estas instancias no hemos visto un espacio real que nos permita realizar un trabajo conjunto. La 

mesa conformada en realidad es un espacio informativo en el que la subsecretaría nos entrega 

información sobre las acciones que la cartera está implementando, lo que está lejos de ser 

participativa en tanto no ha implicado incidencia de nuestros aportes en su plan de trabajo que nos 

ha hecho llegar, aportes que en este contexto se vuelven eje primordial para salir de la crisis.  

Nuestro sector seguirá trabajando, en fortalecer y ejecutar el Plan de Emergencia y Reactivación, y 

seguirá fomentando espacios participativos con los actores que deben aportar a esta crisis. En este 

contexto y por solicitud de nuestra coordinadora, se ha constituido en el congreso una “bancada 

cultural” conformada por senadoras/es y diputadas/os, porque comprendemos que nos enfrentamos 



 

a desafíos que requieren de un gran esfuerzo y voluntades para abordar, no sólo la emergencia sino 

también el largo tiempo de reactivación. 

 

El débil liderazgo del Ministerio de las Culturas frente a la crisis, la falta de voluntad de hacer un 

trabajo participativo, la poca convicción en la defensa presupuestaria, junto a la invisibilidad en la 

que nos mantiene la política social, nos instala como un sector completamente abandonado.  

 

En este contexto, las organizaciones decidimos dejar de participar de la mesa interministerial y las 

sub-mesas, ya que no constituyen un espacio participativo, proactivo ni menos resolutivo. 

 

Le saludan cordialmente, 

 
1. ACA, Arte Contemporáneo Asociado 
2. ACLICH, Asociación de cantantes líricos 
3. AdCultura, Asociación de Gestores Culturales 
4. ADG, Asociación de directores y guionistas 
5. ADOC, Asociación de documentalistas de Chile 
6. ADTRES, Agrupación de Diseñadorxs, Técnicxs y Realizadorxs Escénicxs 
7. AFLACH, Asociación de flamencos de Chile 
8. AFUCAP, Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio 
9. ANIMACHI, Asociación de profesionales y productoras de animación chilena 
10. APCT, Asociación de Productores de Cine y Televisión 
11. APECH, Asociación de pintores y escultores de Chile 
12. API, Asociación Gremial de Productores Independientes 
13. Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales 
14. Asociación de Editores de Chile 
15. Asociación de Formadores, Artistas y Gestores de Nuevo Circo 
16. Asociación de Librerías de Chile 
17. Asociación Gremial de Nuevo Circo  
18. Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos 
19. ATN, Sociedad de autores nacionales de teatro, cine y audiovisuales 
20. ATTICH, Asamblea de titiriteras y titiriteros de Chile 
21. Chileactores, Corporación de Actores de Chile 
22. Círculo de narradores y narradoras orales  
23. Coalición Chilena por la Diversidad Cultural 
24. Compañías Teatrales Chilenas en Red 
25. CONATEMUCH, Corporación Nacional del Teatro Musical Chileno  
26. Cooperativa de Editores de la Furia 
27. Coordinadora Nacional de Danza 
28. CORTECH, Corporación teatral de Chile 



 

29. CRIN,  Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile 
30. Editores de Chile 
31. El Circo del Mundo 
32. Federación Músicxs de Chile 
33. Gestores escénicos en red Chile 
34. IMIChile, Asociación gremial de la Industria Musical Independiente 
35. Prodanza, Colegio de Profesionales de Danza de Chile, AG 
36. Red de Festivales Artes Escénicos Chile 
37. Red de Organizaciones Culturales Independientes 
38. Red de Salas de Teatro 
39. Red de Salas Independientes de Cine de Chile 
40. Red Nacional DanzaSur, AG 
41. Red Nacional de Artes Escénicas 
42. Red Nacional de Artistas Educadorxs de Teatro 
43. Red Nacional de Espacios Culturales Autogestionados 
44. SADEL, Sociedad de Derechos de las Letras 
45. SCD, Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales 
46. SECH, Sociedad de escritores de Chile 
47. SIDARTE, Sindicato Interempresa de Actores y Actrices, trabajadores y trabajadoras de artes 

teatrales de Chile 
48. SINATTAD,  Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de Danza 
49. Sindicato de Folcloristas de Chile 
50. SINTECI, Sindicato Intermepresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual 
51. SITMUCH, Sindicato de Trabajadores de la Música 
52. SOECH, Sociedad de Escultores de Chile 
53. Títeres  de Chile, A.G. 
54. UNA, Unión Nacional de Artistas 

 


