
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diferentes organizaciones de trabajadores de los sectores de las culturas, 

las artes y el patrimonio, nos dimos encuentro para compartir nuestros 

análisis de la situación político, económica y social que vivimos como 

país. A partir de dicha instancia, se elaboró una lectura común sobre 

nuestra realidad como trabajadores, del gremio y fuera de él, con más de 

un millón de trabajadores despedidos y casi 700 mil suspendidos a la 

fecha, por lo que se hace urgente la coordinación y articulación de todas 

las y todos los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio del 

país para enfrentar esta crisis, que el gobierno quiere que paguemos las 

y los trabajadores. 

Ante el desgarrador aumento de la precarización de las y los trabajadores 

de centros culturales, artistas, cultores, gestores independientes, 

personal de aseo y mantención, así como de las y los trabajadores en 

general, gracias a la desastrosa estrategia del gobierno para combatir la 

crisis sanitaria y social, 

Por que el colapso del sistema sanitario y social hoy nos hace lamentar 

miles de muertos mientras las cuarentenas no pueden cumplirse porque 

cientos de miles deben seguir trabajando. 

Ante la política institucional de cultura, incapaz de responder a la altura 

de las necesidades más básicas de las y los trabajadores del sector y sus 

comunidades, que ha contribuido profundamente a la desigualdad cultural 

y que se reproduce en un modelo elitista; 

Ante los recortes presupuestarios a los fondos ya asignados por los 

gobiernos regionales en cultura; a los recortes presupuestarios a los 

planes y programas de los diferentes servicios y centros culturales; así 

como ante los recortes presupuestarios proyectados para el 2021 en un 

sector ya suficientemente pauperizado y empobrecido, que tendremos 



 

 

que pagar con despidos y precarización, mientras se mantiene la 

desigualdad;   

Ante la agenda legislativa neoliberal, expresada en la ley de “protección 

del empleo”, en los proyectos de Ley de Patrimonio, Ley de Integración 

Social Urbana, la Modernización del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), las indicaciones a los proyectos de ley que crean el 

Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos y 

Consejos de Pueblos que no considera la expresión legítima de las 

comunidades como actores vivos de nuestro patrimonio;  

Organización y lucha 

El momento de pelear es hoy. Necesitamos organizarnos en unidad como 

trabajadoras y trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, más 

allá de que seamos independientes, parte de un servicio del Estado o 

Centro Cultural o trabajadores, pobladores, usuarios y estudiantes en 

general. 

Porque hoy necesitamos salud, pan y trabajo. Necesitamos unidad, 

organización y lucha.  

Sólo el pueblo ayuda al pueblo 

No concebimos el trabajo de las culturas, las artes y el patrimonio como 

simple productor de goce estético o como un instrumento de la política de 

turno, tampoco lo consideramos arbitrario o sometido a las pulsaciones 

individuales. En su nivel más desarrollado este trabajo que hacemos 

diariamente, en tan diferentes lugares y a través de tantas distintas 

expresiones y formas, apunta hacia una meta común con el conjunto de 

las prácticas productivas en la construcción de la vida social. 



 

 

El trabajo de las culturas, las artes y el patrimonio median entre la vida 

construida y la vida por construir. Allí radica su importancia: esta 

producción apoya y completa la transformación de nuestra sociedad. En 

ese esfuerzo nos encontramos juntas y juntos, de cara a los desafíos 

contemporáneos que señalan nuestros pueblos en movimiento por una 

vida digna, por un nuevo Chile digno y soberano. 

Por una cultura de liberación 

  

Julio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suscriben: 

 

Asociación Nacional de Funcionarias/os de la Subsecretaría de las 

Culturas y las Artes (ANFUCULTURA) 

Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) 

Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP) 

Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural (ANFUPATRIMONIO) 

Sindicato Nº1 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Sindicato de Trabajadores del Centro Cultural Gabriela Mistral 

Sindicato de Trabajadorxs del Parque Cultural de Valparaíso 

Bloque de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Unidad Social 

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales 

Red Nacional de Compañías Teatrales 

 


