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Sociedades con vidas culturales ricas y activas, sociedades que
promueven el conocimiento, que valoran su patrimonio, que
conectan las ciencias y la tecnología con su desarrollo, son
sociedades que valoran más la diversidad, sociedades más
cohesionadas, más libres, con capacidad de pensamiento crítico, por
lo tanto, con más compromiso con las practicas de ciudadanía y con
la ampliación de la democracia.

1. Derecho a la cultura
Marco normativo vigente
Constitución Política de la República
Art. 19 N°10 (Derecho a la educación)
“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular
la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio
cultural de la Nación”.
Art. 19 N° 25 (Derecho propiedad intelectual e industrial)
“El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas (…) la propiedad industrial sobre las
patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas”.

Derecho al acceso a la cultura y derecho a la cultura
propia
“Me parece que la posibilidad de vivir la cultura propia es un derecho
humano irrenunciable que debiera estar consagrado en todas las
Constituciones del mundo, porque es el modo de vivir, de pensar y
soñar de cada pueblo”.
Elicura Chihuailaf .

Cómo consagrar la
cultura:
Algunas referencias
en Constituciones de
otros países.

Como deber general del Estado
España:
“Art. 44. Acceso a la Cultura: 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos
promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del
interés general”.
“Art.46. Conservación del patrimonio artístico: Los poderes públicos garantizarán
la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará
los atentados contra este patrimonio”

Otras directrices específicas referidas a
determinados grupos de la sociedad
Finlandia. Artículo 17 inciso 3:
“Los Sami, como pueblo aborigen, así como los gitanos y otros grupos, tienen derecho a
conservar y desarrollar su propia lengua y cultura. Los derechos de los Sami a emplear
el idioma sami ante la administración pública estarán regulados por Ley. Los derechos
de las personas que emplean el lenguaje por signos y de las personas que por
minusvalidez necesiten interpretación y traducción estarán garantizados por Ley” .

2. Principio de diversidad
El principio de diversidad, atendiendo no sólo a los
distintos pueblos que habitan en nuestro país, sino
que también a las distintas expresiones que van
surgiendo y se van incorporando a las prácticas
artísticas, culturales y patrimoniales, y a los distintos
proyectos de vida.

3. Libertad
En Horizontal creemos que la cultura y las artes están indisolublemente
relacionadas con la libertad: la libertad de conciencia, la libertad de
expresión y la libertad de creación. Este principio fundamental debe ser
resguardado en todos los ámbitos de la creación y de la opinión, ya que es
la base de toda democracia.
El pluralismo y la tolerancia son condiciones necesarias para construir una
comunidad política de iguales, en que prime la paz y la justicia social.

Consagración como derechos fundamentales
Portugal:
“Artículo 42: De la libertad de creación cultural: 1. Será libre la creación
intelectual, artística y científica. 2. Esta libertad comprende el derecho a la
invención, producción y divulgación de obras científicas, literarias o artísticas,
incluyendo la protección legal de los derechos de autor”.
“Artículo 73, número 3: El Estado promueve la democratización de la cultura,
incentivando y asegurando el acceso de todos los ciudadanos al disfrute y
creación cultural, en colaboración con los órganos de las colectividades de
cultura y recreo, las asociaciones de defensa del patrimonio cultural,
organizaciones de ciudadanos y otros agentes Culturales”.

Libertad de expresión
La censura no es tolerable. La democracia y los derechos humanos
-como es el derecho de todas las personas a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten-, se basan en el valor de la diversidad y de la libertad de
expresión.

4.- Fortalecer y promover la participación de
la sociedad civil en todas sus expresiones
Fomentar las diversas propuestas, organizaciones y expresiones de
la sociedad civil también debiera quedar expresado como un
principio constitucional, que albergue a proyectos diversos, ya
sean privados, autogestionados u organizaciones sin fines de lucro.

Reflexiones
1.

La cultura y las artes son parte fundamental de la vida de las sociedades y
de los individuos, nos permiten desarrollar el pensamiento crítico, el juicio,
valorar la diversidad y ampliar nuestras visiones. Las sociedades
democráticas han entendido su importancia y su relación intrínseca con la
libertad y con la cohesión social.

2.

Oportunidad de dar un nuevo impulso a la cultura a partir de su
democratización y descentralización.

3.

Es el cambio cultural lo que permitirá que la nueva Constitución se
constituya en un símbolo de unidad, que permita articular la vida política de
nuestro país.

“La tercera y última dimensión de la implementación se refiere al cambio
cultural, para asegurar que la Constitución tenga efectos tanto en espíritu como
de forma literal. El cambio cultural puede ser particularmente importante
cuando una Constitución está diseñada para ser transformadora. Cualquier
nueva Constitución cambia las prácticas anteriores de alguna manera, sin
embargo, requiere ajuste en la cultura legal y política y, a veces, en la cultura de
la sociedad en general. Claramente, esta es la dimensión de implementación
más difícil de lograr. Esto no responderá a la regulación. Puede tomar algún
tiempo, durante el cual requiere de mucho cuidado. Una vez que el cambio
ocurre, tendrá un efecto duradero, y tratará automáticamente con los
problemas de las otras dimensiones de la implementación.”
Cheryl Saunders, Fiji.

Presentación Comisión de
Sistemas de Conocimientos,
Culturas, Ciencia,
Tecnología, Artes y
Patrimonios

30 de noviembre de 2021
Javiera Parada

