Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias Región Metropolitana

Señora
Consuelo Valdés
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Presente

Esperando se encuentre bien al recibo de la presente, a nombre de la Mesa de Organizaciones
Culturales Comunitarias de la Región Metropolitana, nos dirigimos a usted para manifestar lo
siguiente.
Con sorpresa nos hemos enterado que este fin de mes se realizará el III Encuentro nacional de OCC
convocado por el Programa Red Cultura del Ministerio las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pese a
que hace algunos meses se nos señaló que este encuentro venía, de forma extraoficial a través de
algunas organizaciones que recibieron una encuesta, supimos de su fecha. Asimismo, al día de hoy,
como mesa no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni invitación, al respecto.
Nos llama profundamente la atención que pese al reclamo sostenido de las organizaciones del país
de participar, una vez más se insista en modelos centralizados que no consideran la opinión de las
organizaciones en el diseño de este tipo de instancias. Sin ir más lejos, en el II Encuentro realizado
en septiembre de 2019, las organizaciones plantearon con mucha fuerza la necesidad de realizar un
co‐diseño del futuro encuentro, para asegurar que este respondiera efectivamente a las
necesidades e intereses de las organizaciones. Parte de esta situación, ya fue expuesta a usted en
carta fechada el 4 de septiembre del 2020. Preocupados de esto, ya en junio del presente año
hicimos presente esta situación al programa Red Cultura nacional, recibiendo como respuesta que
“A fines de julio contaremos con información más concreta que podremos compartir y ajustar tanto
con la Mesa OCC de RM y con las demás Mesas Regionales de OCC de las otras 15 regiones del país
como fechas concretas, días de realización, extensión horaria; metodologías, contenidos,
temáticas”, no recibiendo nunca dicha información.
Lo concreto es que a días de este encuentro, no conocemos su temario, metodología ni vemos
ninguna difusión en los canales del ministerio, lo que atenta contra los principios más profundos de
respeto, participación, incidencia que promueve la cultura comunitaria.
¿Cómo participar sin información?
¿Por qué las personas a cargo de estos procesos no confían en nuestra experiencia y capacidades?
¿Por qué se nos pregunta la opinión y finalmente esta no se toma en cuenta?
¿Cómo construir confianza con este trato ya frecuente con las organizaciones de base?
Como organizaciones convencidas de la importancia de tener espacios de diálogo permanente con
el Estado, participamos de esta mesa y hacemos enormes esfuerzos por motivar a otras
organizaciones a participar en un contexto de enorme desconfianza y malestar con este gobierno.
Pero situaciones como esta, solo hacen generar desinterés y desconfianza de las organizaciones que
ven que año a año se repite el mismo escenario.
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A la espera de sus prontas noticias, saludan atte. a usted por la Mesa de Organizaciones Culturales
Comunitarias Región Metropolitana, Mesa OCCRM:
Agrupación Cultural Maipo Indómito
Centro cultural Con Alma Patrimonial
Corporación Cultural Egac
Corporación Cultural Co‐Crear
Corporación Cultural Viartes
Espacio Ailanto
La Joya Mosaico
Red Cultura Viva Comunitaria
Red de Titiriteros de Chile

Santiago, 20 de septiembre de 2021
www.mesaoccrm.cl
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Seremi culturas (S) Región Metropolitana.
Programa Red Cultura Región Metropolitana.
Sra. Patricia Rivera Ritter. Jefa Departamento Ciudadanía Cultural.
Sra. Beatriz Duque. Coordinadora Nacional Programa Red Cultura.
Sra. Rosario Zschoche Valle. Jefa Sección de Territorio Cultural Departamento de Ciudadanía Cultural.
Sra. Marianela Riquelme. Encargada componente OCC.
Organizaciones Culturales Comunitarias RM.
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