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21:20 - 23:05 
 
En el marco del 1° Encuentro Nacional de Organizaciones Culturales Comunitarias (OCC)            
se autoconvoca a Asamblea de OCC frente a la necesidad de articularnos como Red. Se               
propone la siguiente Tabla:  
 

1. Articulación de la Red. 
2. 2° Encuentro Nacional de OCC. 
3. Bajada de contenidos a Mesas Regionales y OCC (Tareas por realizar). 

 
Antes de dar comienzo a la reflexión entorno a los puntos planteados los 53 asistentes se                
presentaron, indicando nombre, organización y/o Red que representa y región a la cual             
pertenece. Se adjunta Anexo con los datos de quienes asistieron a esta Asamblea. Los              
temas de la Tabla fueron discutidos de forma alternada, comprometiendo para el día 03 de               
junio el Acta de esta Asamblea para ser validada colectivamente durante la jornada. 
 
Como primera intervención se manifiesta que no podemos ser indiferentes ante el abuso y              
criminalización del Estado con los pueblos originarios. Al respecto, repudiamos la represión            
ejercida y manifestamos que este actuar contraviene los compromisos adquiridos en los            
tratados ratificados por Chile: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de             
los Pueblos Indígenas (Artículo 11.1) y Declaración Americana sobre los Derechos de los             
Pueblos Indígenas (Artículo 14.1).  
 
Manifestamos también que nos preocupa la ausencia de la Ministra Alejandra Pérez en esta              
instancia y esta preocupación se profundiza ante el discurso del Subsecretario Juan Carlos             
Silva, quien no demuestra una comprensión ni puesta en valor del trabajo de las OCC. 
 

1. Articulación de la Red 
 
Se reconoce la necesidad de crear una Red Nacional con el fin de articularnos, de               
reconocernos y desarrollar estrategias y propuestas entorno al accionar de las diversas            
OCC y la Política Pública. Nos planteamos como objetivo impulsar un movimiento de cultura              
comunitaria que fortalezca las diversas experiencias territoriales y de las OCC en sí mismas,              
logrando incidir/proponer en las Políticas Públicas. Dentro de los objetivos planteados           
también está el fortalecer el tejido social y ser como Red un interlocutor válido ante el                
Estado. (Duda sobre “interlocutor válido: ¿de quién?”) Para esto se requiere un nuevo trato              
entre el Estado y las OCC que se traduzca en un reconocimiento que permita recomponer               
las confianzas y abrir un nuevo ciclo en esta relación. 
  
Partimos de la convicción de que los derechos culturales son para el buen vivir de nuestras                
comunidades. Las OCC no pretendemos intervenir en las comunidades, sino que           
emergemos y somos parte de ellas.  
 



Se discute entorno al objetivo y la orgánica de la Red, reconociendo la importancia de la                
elección democrática de los representantes. En la realidad de cada territorio, se plantea la              
dificultad de regiones que por condiciones geográficas no se han podido articular en Red.              
Se distinguen las siguientes propuestas: 
 

a) Llevarse la tarea de conformar Mesas Regionales Autónomas y Autoconvocadas con           
el objetivo de trabajar en base a las problemáticas de cada localidad. Se propone              
que a partir de la realización de esta Asamblea las OCC se lleven tareas de               
articulación a sus territorios, generando cada región un hito asociativo entre las            
OCC.  

b) Definir representantes o delegados territoriales a nivel regional y/o provincial. Se           
propone también la articulación por macrozonas.  

c) Realizar encuentros microzonales para llegar a una instancia de encuentro a nivel            
nacional. Estos encuentros permitirán generar la orgánica de la Red nacional. 

a) Importancia de conocerse para constituirse en Red e intercambiar experiencias. 
b) Importancia de conocernos a través de la convivencia en los territorios 
c) Generar instancias de formación, reconociendo la importancia de estudiar la Política           

Pública Cultural Nacional e Internacional. 
d) Plantear lineamientos políticos, desarrollando una agenda común. 
e) Sistematización y socialización de información a partir de la generación de una base             

de información común. 
f) Discutir acerca del financiamiento directo, planteándose al respecto que no a todas            

las OCC les es fácil la autogestión 
g) Aumento del presupuesto en cultura proporcional al 2% del PIB. 

 
2. Encuentro Nacional de OCC  
 
En el desarrollo del 1° Encuentro Nacional de OCC organizado por el Ministerio de las               
Culturas, las Artes y el Patrimonio, se identifica que la metodología utilizada no permitió              
profundizar la discusión del Encuentro. Además, los pueblos originarios no se han sentido             
representados en su totalidad. Se plantea la necesidad de realizar un 1° Encuentro             
Autónomo Nacional de OCC en fecha a determinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


