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III Seminario internacional Diversidad cultural:  

Disonancias territoriales  y circulación internacional de saberes 

 

Organiza: CNCA y Universidad de Chile 

Fechas: 25 y 26 septiembre 2017 

Lugar: Casa Central Universidad de Chile, Av Libertador Bernardo O'Higgins 1058, 

Santiago. 

Presentación 

 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la Universidad de Chile organizan el 

“III Seminario sobre Diversidad cultural: disonancias territoriales y circulación 

internacional de saberes” con el objetivo de abrir un diálogo transdisciplinar con invitados 

nacionales e internacionales sobre la diversidad y los derechos culturales.  

 

El propósito de este encuentro es examinar de manera crítica y reflexiva la evolución que 

ha experimentado el concepto de diversidad cultural a diez años de la ratificación de Chile 

de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales de la UNESCO. Se abrirá así un diálogo plural entre diversos actores 

provenientes de la academia, la sociedad civil, las artes y las instituciones. 

 

Se busca consolidar, de esta manera, una serie de diálogos que se han desarrollado desde 

julio del año 2005, cuando el CNCA organizó, junto a la Coalición Chilena por la Diversidad 

Cultural el “Simposio Internacional Diversidad Cultural: el valor de la diferencia”, para 

luego continuar el 3 y 4 de noviembre de 2016 con el “II Seminario Internacional sobre 

diversidad cultural en Chile”, el cual permitió identificar los desafíos de la acción pública 

en cultura, en materia de migración y pueblos originarios. 

 

En esta misma línea, el 9 y 10 de marzo de este año se organizó el “Seminario 

Internacional: Experiencias Comparadas en Acción Pública en Cultura”. De este encuentro, 

en el que participaron actores de Europa y América Latina, surgió un compromiso de 

adoptar el enfoque de derechos como guia para las próximas políticas culturales1. 

                                                           
1
 Agustín Squella, “Cultura, Estado y Sociedad Plural”, Observatorio Cultural, nº33, junio 2017, pp. 28-37, disponible en: 

http://www.observatoriocultural.gob.cl/revista/4-articulo-3/33-cultura-estado-y-sociedad-plural/ 
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En continuidad con estos encuentros, el “III Seminario internacional: Diversidad cultural, 

disonancias territoriales y circulación internacional de saberes” pretende prolongar y 

ahondar esta discusión. Mediante un trabajo conjunto con la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de su Dirección de Creación 

Artística (Dicrea), se busca  extender y actualizar la definición de diversidad cultural en 

todos sus ámbitos, y de esta manera potenciar el accionar del Estado con nuevas 

perspectivas y problemáticas. 

Incorporando en el debate los desafíos actuales, los cuales han cambiado profundamente 

con respecto al momento en que Chile ratificó la convención de la UNESCO. Durante los 

últimos años nuestro país emergió como el país con más altas tasas de inmigración en 

Latinoamérica2. En tanto, durante la última década las demandas de los pueblos 

originarios han establecido la necesidad de un reconocimiento constitucional y de una 

participación política efectiva.  

Así mismo, la masificación de las nuevas tecnologías de la comunicación nos obligan a 

repensar los límites de la soberanía nacional y la concepción de los territorios, y nos 

plantea con fuerza renovada los riesgos de la homogenización cultural. 

¿Cómo podemos avanzar hacia un proyecto de país inclusivo e intercultural para Chile? 

¿Qué rol compete hoy a las instituciones públicas y a las organizaciones de la sociedad civil 

en esta transformación? ¿Cómo podemos, desde lo público, contribuir a generar espacios 

para visibilizar y fortalecer las culturas e identidades no hegemónicas? ¿En qué medida 

podemos construir una sociedad verdaderamente intercultural, donde se valore y no se 

castigue la diferencia? 

Actualmente nos encontramos en pleno tránsito hacia el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio. Este seminario representa por tanto, una valiosa oportunidad para 

reflexionar sobre cómo las políticas públicas en cultura deberán hacer frente a desafíos 

tales como los derechos culturales, la independencia y la hegemonía cultural, los 

territorios, las desigualdades, la circulación internacional de saberes, las migraciones, el 

género, entre otros. El seminario está compuesto por conferencias y mesas temáticas 

donde se abordan estos temas, dejando un espacio para que el debate sirva de insumo 

                                                           
2
 Según el informe Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe, de la Cepal y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), publicado en mayo, entre 2010 y 2015, la población de inmigrantes en Chile aumentó, en promedio, 4,9% 
por año 
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para el próximo accionar del CNCA y la Universidad de Chile así como para alimentar una 

discusión crítica con la ciudadanía.  

 

Programa provisorio 

 

Primera Jornada. Lunes 25 de septiembre 2017 

 

Apertura 

9:30-10:00 

Salón de Honor 

 

Presentación poética por Jaime Luis Huenún 

10:00-10:30 

Salón de Honor 

 

Conferencia inaugural: “Saber de convivencia y diversidad cultural” 

Prof. Otmar Ette (Universidad de Potsdam) 

10:30-11:30 

Salón de Honor 

  

 Pausa Café 

 

Mesa “Derechos culturales en Chile” 

12:00-13:30 

Sala Eloísa Díaz 

 

Los derechos culturales, a diferencia de otros ámbitos cívicos o de acción estatal, se 

refieren a un conjunto de derechos cuya definición resulta compleja: ¿a qué nos referimos 

cuando hablamos de derechos culturales? ¿Cómo se delimitan?¿Es un asunto de acceso y 

participación en las artes o de reconocimiento en términos de identidades culturales? Se 

pretende abordar las interrogantes respecto a su definición y visibilización, como también 

la discusión respecto a las proyecciones y tareas que faltan por desarrollar en el Chile 

contemporáneo.  

 

 Mané Nett (Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural) 
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 Martín Hopenhayn   

 Comenta: Constanza Symmes (CNCA) 

 

 Almuerzo 

 

Mesa “Industrias culturales, (in)dependencia y diversidad cultural” 

15:00-16:30 

Sala Eloísa Díaz 

 

Desde perspectivas críticas, considerar lo cultural como parte de un entramado industrial 

constituye un punto de conflicto importante para la difusión artística y simbólica: aunque 

en sí misma lo cultural no constituye valor de cambio, sí para efectos de su divulgación y 

exhibición permite masificar la cultura para su mejor y mayor apreciación. Visto así, el 

problema no es la “industrialización” de la cultura per se, sino cómo resguardar que este 

proceso permita una diversificación de las distintas voces culturales presentes en el país, a 

partir de condiciones que habiliten la emergencia de modos de pensar divergentes y 

rupturistas. 

 

 Sophie Noël (Universidad París 13)  

 María Eugenia Domínguez (Universidad de Chile) 

 Comenta: Claudia Guzmán (Editora del Observatorio Cultural, CNCA). 

 

Conferencia “Artes y Memorias”  

Bernardo Oyarzún 

17:00-18:00 

Sala Eloísa Díaz 

 

Segunda Jornada. Martes 26 de septiembre 2017 

 

Conferencia “Formas de producción de lo común” 

Dra. Raquel Gutiérrez (Benemérita Universidad de Puebla) 

9:30-10:30 

Sala Eloísa Díaz 

 

 Pausa Café 
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Mesa “Migrantes y (re)definición de territorios” 

11:00-12:30 

Sala Eloísa Díaz 

 
En los últimos años, la población migrante ha cobrado importancia en diversos núcleos 

urbanos de Chile, y el tema de la migración ha surgido en la agenda pública. La 

convivencia de distintas comunidades, con diversos referentes culturales constituye a la 

vez una riqueza para el país y un desafío sobre la integración de estas nuevas poblaciones 

y la respuesta a los repliegues identitarios. En ese sentido, el territorio como espacio de la 

construcción de la diversidad cultural es crucial, pues en él se materializan tanto las 

tensiones entre comunidades como los mestizajes e intercambios.  es Dicho de otra 

forma, la producción de nuevas identidades y la construcción de la memoria están 

estrechamente ligadas al uso y transformación de los territorios habitados, con la 

subsecuente carga de sentido que se le imprime, y las tensiones que esto acarrea.  

 

 Yvenet Dorsainvil (Plataforma de Organizaciones Haitianas) 

 Claudia Zapata (Universidad de Chile)  

 Rodolfo Noriega (abogado, Coordinadora Migrantes)  

 Comenta: Patricio López (Unidad de Migrantes, CNCA) 

 

Mesa “Diferencia de género y diversidad sexual” 

12:30-14:00 

Sala Eloísa Díaz 

 

La emergencia en los últimos años de la discusión respecto a la diferencia de género y la 

reivindicación de la diversidad sexual,  ha abierto un amplio espacio de debate, donde ha 

confluido el poder político y la sociedad en aras de la construcción de una agenda inclusiva 

y equitativa. Para la comprensión de los procesos culturales en boga, resulta sumamente 

relevante abordar estas discusiones y comprender el trayecto que ha llevado a que en 

este momento, podamos hablar de  demandas de género y sexuales como un derecho 

cultural, cuya emergencia también compete a formas y discursos artísticos que permiten 

comunicar la necesidad de los cambios acontecidos. 

 

 Alejandra Castillo (Universidad Metropolitana) 
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 Roxana Miranda (Poeta) 

 Víctor Hugo Robles (activista de la diversidad sexual) 

 Comenta: Maribel Mora (Universidad de Chile)  

 

 Almuerzo. 

 

Mesa “Hegemonía cultural y transformación social” 

15:30-17:00 

Sala Eloísa Díaz 

 

La hegemonía en tanto comprensión de la supremacía simbólica (de ciertos actores, 

ciertos discursos, etc.) en una sociedad dada, está por definición cimentada  en la 

naturalización de un orden social que invisibiliza (o deslegitima) a ciertos actores, valores y 

discursos. La hegemonía cultural es fundamental para comprender las relaciones de 

dominación y la violencia simbólica de las mismas (en el sentido bourdieusiano), y se 

refiere a la imposición simbólica (e implícita) de los discursos que nos definen: la 

construcción de lo que es “ser chileno”  , que se enfrenta a múltiples cuestionamientos y 

propuestas desde los discursos y las identidades no hegemónicas que pueden cobrar 

fuerza y visibilidad en función del contexto, de la agenda política, y del nivel de 

organización de los mismos. Sobre esta base, los expositores reflexionarán sobre el papel 

que interpreta la cultura en estos procesos de desafío de la hegemonía cultural, 

especialmente los efectos que las políticas públicas culturales pueden y deben tener en los 

cambios sociales y políticos en sociedades complejas. 

 

 Gladys Tzul (Benemérita Universidad de Puebla, confirmada) 

 Tomás Peters (Universidad de Chile) 

 Fernando Gaspar (Director de Creación Artística, Universidad de Chile) 

 Comenta: Juan Enrique Serrano (Estudios, CNCA) 

 

Cóctel de despedida. 

 

 

Biografías de los participantes 
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Castillo, Alejandra (Chile): Doctora en Filosofía. Profesora titilar del Departamento de 

Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Directora de la 

Revista de Cultura Papel Máquina. Es autora entre otras publicaciones de Disensos 

feministas (2016); Imagen, cuerpo (2015) y  Ars disyecta. Figuras para una corpo-política 

(2014). 

 

Domínguez, María Eugenia (Chile): Doctora en Comunicación por la Universidad de 

Montreal, Canadá. Investigadora y docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de 

la Universidad de Chile. Sus investigaciones versan sobre la edición, los best-sellers y las 

industrias culturales. Entre sus publicaciones encontramos Aquellos libros que disfrutamos 

(2015), La edición chilena, tirajes y la formación de las preferencias lectoras (2016) y Diez 

Años De La Industria Del Cine En Chile Producción, Trabajadores Y Profesionalización 

(2016). 

 

Dorsainvil, Yvenet (Haití): miembro de la Plataforma de Organizaciones Haitianas e 

integrante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y la organización de migrantes y 

refugiados, Buen Samaritano. Autor del primer Diccionario Kreyòl-Español.  

 

Ette, Ottmar (Alemania): Doctor por la Universidad de Friburgo. Catedrático de Filología 

Románica y Literatura Comparada en la Universidad de Potsdam, Alemania. Desde 2012, 

es miembro regular de la Academia Europaea y miembro del Ordre des Palmes 

Académiques de Francia; desde 2013, es miembro de la Academia de Ciencias de Berlín-

Brandeburgo; desde 2014, miembro honorífico de la Modern Language Association  of 

America; desde 2015. Ha publicado 19 monografías y más de 700 publicaciones. 

 

Hopenhayn, Martín (Chile): Filósofo por las Universidades de Chile y Buenos Aires. 

Magíster en Filosofía de la Universidad de París VIII en 1979 bajo la dirección de Gilles 

Deleuze. Fue Director División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre sus libros destacan entre otros Repensar el 



 
Departamento de Estudios 

07-09-2017 
 
 
 

 

8 

trabajo: historia, profusión y perspectivas de un concepto (2001) y El mundo del dinero (2002) 

y América Latina desigual y descentrada (2005). 

 

Huenún, Jaime Luis (Chile): Poeta y escritor de origen mapuche-huilliche. Ha publicado 

Ceremonias (1999), Puerto Trakl (2001),  Reducciones (2012) y  Fanon city meu 

(2014).  También ha editado las antologías  20 poetas mapuches contemporáneos (2003), 

La memoria iluminada: poesía mapuche contemporánea (2007) y Los cantos ocultos: 

poesía indígena latinoamericana contemporánea (2008). Premio Pablo Neruda de Poesía 

otorgado por la Fundación homónima en 2003, ganador de la beca de la Fundación 

Guggenheim de Nueva York en 2005 y el Premio a la mejor obra poética editada en Chile, 

otorgado a Reducciones por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 2013. 

 

Gaspar, Fernando (Chile): Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Magister en Sociología de la Cultura y Phd en 

Ciencias del Lenguaje con especialidad en Artes y Políticas Culturales, de la Escuela de 

Altos Estudios de Ciencias Sociales de París (EHESS). Actualmente se desempeña como 

Director de Creación Artística de la Universidad de Chile. Entre 2004 y 2007, se 

desempeñó en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(OREALC) de la UNESCO y  fue coordinador de la Unidad de Estudios del CNCA. 

 

Gladys Tzul Tzul (Maya-q'iche') (Guatemala): Doctora en sociología por la Universidad de 

Puebla. Co-fundadora del colectivo de fotógrafas indígenas Con Voz Propia.  Es 

investigadora del Instituto Amaq' desde donde  realiza la investigación denominada  La 

Vara Manda": instituciones, tiempos y estrategias de gobierno indígena en la Guatemala 

de la posguerra. Actualmente forma parte de la comisión de  apoyo de las Autoridades 

Indígenas a nivel nacional de Guatemala. 

 

Gutiérrez, Raquel (México): Doctora en sociología. Profesora-investigadora en la 

Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas actuales de trabajo se refieren a la relación 

entre renovados feminismos populares y prácticas de producción de lo común. Entre sus 
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numerosas publicaciones destacan: Los ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento 

indígena-popular en Bolivia (2000-2005) (2009); Movimiento indígena en América Latina: 

resistencia y transformación social (editora junto a Fabiola Escárzaga y otros autores de 

tres volúmenes: 2005, 2006 y 2014) y Horizontes comunitario-populares. Producción de lo 

común más allá de las políticas estado-céntricas (2016).  

 

Guzmán, Claudia (Chile): Periodista y Diplomada en Periodismo Cultural y Crítica de la 

Universidad de Chile. Profesional encargada de contenidos de la Sección de Políticas 

Culturales del Departamento de Estudios del CNCA y Editora de la revista Observatorio 

Cultural. Ha participado y coordinando diversas publicaciones entre las que destacan Los 

Estados de la Cultura (2012), investigación sobre institucionalidad cultural en los países de 

América del Sur; y Violeta Parra, después de vivir un siglo (Observatorio Cultural, 2017). 

 

López Beckett, Patricio (Chile): Antropólogo de la Universidad de Chile. Coordinador de la 

Unidad de Migración e Interculturalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se 

ha desempeñado en el CNCA como Coordinador Nacional de Investigaciones de 

Patrimonio Cultural Inmaterial (2013-2015), encargado de Multiculturalidad (2012-2013) y 

coordinador de los programas Tesoros Humanos Vivos y Portadores de Tradición (2011-

2012).  

 

Miranda Rupailaf, Roxana (Chile): Poeta Mapuche. Su poesía explora temas relativos a lo 

femenino y a la sexualidad en un diálogo con las imágenes y las alegorías heredadas de los 

grandes relatos judeocristianos. Ha publicado Las tentaciones de Eva (2003) y Nací 

envuelta en la leche de mi madre y otros poemas en 20 poetas mapuche contemporáneos 

(2003). 

 

Mora, Maribel (Chile): Magíster en Literatura de la Universidad de Chile, candidata a 

Doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, licenciada en 

educación, poeta e investigadora mapuche. Ha ejercido como profesora de Enseñanza 

Secundaria, de Educación de Adultos y en Educación Superior. Además de investigar sobre 
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pueblos indígenas y sus expresiones literarias, se ha desempeñado como coordinadora en 

redes profesionales, en cargos de responsabilidad institucional, en la implementación de 

programas y en la realización de eventos nacionales e internacionales sobre pueblos 

indígenas de Latinoamérica. En la Universidad de Chile ha ejercido los cargos de Encargada 

de Educación Inclusiva y actualmente es la Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión. 

 

Nett, Mané (Chile): Actriz por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue integrante 

del consejo directivo de la Corporación Chile Actores y ocupó el cargo de Vice Presidenta y 

Presidenta del Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE). Desde el año 2002, integra la 

Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, siendo actualmente su presidenta. En 2015, 

fue elegida Presidenta de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad 

Cultural.  Ha recibido  reconocimiento de parte de Unesco-Chile,  por su labor  en la 

defensa de la Diversidad Cultural.  

 

Noël, Sophie (Francia): Doctora en Sociología, profesora-investigadora en la Universidad 

París 13 en el departamento de Ciencias de la Información. Sus investigaciones se centran 

en la sociología de la comunicación, comportamiento político e industrias culturales 

independientes. Entre sus publicaciones encontramos Keeping neoliberal principles at a 

distance. The case of radical independent presses in France (2014), L’engagement par la 

traduction. Le rôle des petits éditeurs indépendants dans l’importation des ouvrages de 

sciences humaines (2012) y L'édition indépendante critique : engagements politiques et 

intellectuels (2012) 

 

Noriega, Rodolfo (Perú-Chile): Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Procurador, Relator Cense en Derecho Migratorio y Laboral. Presidente de la 

Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y del Comité Refugiados Peruanos en Chile. 

Miembro del Consejo Nacional de Migraciones. Denunciante y Patrocinador de diversos 

casos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Refugiado peruano con 22 años dedicados al trabajo en la defensa de los 

inmigrantes y refugiados en Santiago. 

 



 
Departamento de Estudios 

07-09-2017 
 
 
 

 

11 

Oyarzún, Bernado (Chile). Artista visual licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de 

Chile. Su trabajo explora temáticas como la historia, el territorio y la cultura popular para 

reflexionar sobre el mestizaje y su ascendencia mapuche. Participó como representante 

chileno en la Bienal de Venecia del año 2017 donde expuso el “Proyecto Werken”. Entres 

sus obras más recientes también encontramos la instalación “Funa” presentada en el 

Museo de la Memoria. Se ha desempeñado como profesor de arte en diversas 

universidades nacionales y ha trabajado en el área de museografía y montaje por más de 

veinte años. 

 

Peters, Tomas (Chile): Doctor en estudios culturales por la University of London. Profesor 

del Magíster en Gestión Cultural y del Diplomado en mediación cultural y desarrollo de 

públicos de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son: sociología del arte, 

políticas culturales, estudios latinoamericanos e historia cultural. Junto a Pedro Güell, 

editó el libro La trama social de las prácticas culturales. Sociedad y subjetividad en el 

consumo cultural de los chilenos (2012) y, junto a Luis Campos, publicó el informe 

Experiencias artísticas, resonancias biográficas. Evaluación de Impacto de Balmaceda Arte 

Joven (1992-2012). 

 

Serrano, Juan Enrique (España): Doctor en Ciencia Política por la Universidad París 1 

Panthéon-Sorbonne. Profesional del Departamento de Estudios del CNCA. Ha impartido 

clases en varias universidades en Francia, España y Chile y ejercido como letrado miembro 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Sus investigaciones se centran en políticas de 

memoria, movimientos sociales y derecho público. Entre sus publicaciones más recientes 

se encuentran De la reforma procesal penal a la Cumbre de Justicia en Bolivia (2016) y 

Mobilisations autour de la réécriture de l’histoire de la guerre civile espagnole (2016). 

 

Symmes, Constanza (Chile): Administradora pública y candidata a doctora por la Escuela 

de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS). Jefa del Departamento de Estudios 

del CNCA. Sus investigaciones versan sobre la sociología de la cultura, especialmente el 

campo editorial y la circulación internacional de saberes. Entre sus publicaciones 

encontramos Quand éditer, c’est agir. Parcours d’éditeurs indépendants « engagés » dans 

l’espace hispanophone (2016), Los editores independientes y la constitución de un capital 
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simbólico transnacional: condiciones sociales del ingreso de la diversidad cultural en Chile, 

(coautora junto a Mauricio Bustamente, 2013), Editar (en) el Chile post-dictadura : 

Trayectorias de la edición independiente (2015). 

 

 

Zapata, Claudia (Chile): Doctora en Historia por la Universidad de Chile. Académica del 

Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de dicha universidad. Sus investigaciones 

tratan sobre la Historia Contemporánea de América Latina, con especial interés en la 

relación entre identidad y cultura, desde un enfoque interdisciplinario. Entre sus 

publicaciones se encuentran los libros Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. 

Diferencia, colonialismo y anticolonialismo (2013) y Fanon desde América Latina. Lecturas 

contemporáneas de un pensador del siglo XX (editora, 2013). En 2015 fue galardonada con 

el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, Cuba. 

 


