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Durante la realización de su primer 11 Encuentro Nacional de Traba
jadores de la Cultura , ", UNAC ha sido requerida a pronunciarse so
bre la situación llamada "arte-empre$a". 

Ante esto ｳ･｡ｬｾｮｯｳ＠ : 

1.- Siendo consecuente con la II política social de mercado", 
el Estado ha constituido a la empresa privada en responsa-
ble del diseño cultural nacional. ' 

2.- De atraparte : los mecanismos de censura y auto-censura, 
crean limitantes del espacio cultural normal a toda la sa
ciedad. Si a esto se agregan los resultados de la actual 
pOlítica Universitaria que significan, entre otras muchas 
cosas, la desprotección del quehacer artístico, responsabi 
lidad ' que nuestras Universidades históricamente habían ｡ｳｾ＠
mido, así como las limitaciones por las que se ha obligado 
a los organismos intermedios de la sociedad a la sola de
fensa de sus ｩｮｴｾ･ｳ･ｳ＠ gremiales inmediatos, vemos que se 
induce a los artistas, casi sin alternativas, hacia los es -pacios que las empresas privadas ofrecen. 

3.- El sentido profundamente transformador y develador del ar
te, y su capacidad de establecer verdaderos modos de ver, 
hacen que la obra, superando el espacio de su Ｇｰｲ･ｳ･ｮｴ｡｣ｩｾ＠
consti tuya siempre un aporte vi tal' a la cultura. 

4.- Los organismos que una sociedad genera y / o se le ｩｭｰｯｮ･ｾ＠
si no representan los verdaderos intereses de esta misma 
sociedad, son transitorios. Por el contrario, el trabajo 
cultural, por constituir una actividad profundamente huma
na, genera valores permanentes. 

5.- UNAC, insiste en la necesidad de crear nuevos espacios, 
propios de los trabajadores de la cultura, donde con inde
pendencia, al margen de los requerimientos de las empresas, 
puedan mostrar su obra, y poner esta al alcance de toda la 
sociedad chilena. 

6.- El llamado "arte - empresa" se ha desarrollado progresiva
mente en el país a partir de 1973. Sus alcances deben ser 
estudiados en profundidad, tarea que los trabajadores de 
la cultura ya han aprendido. 

7.- Sin embargo, desde ya se puede constatar que el desarrollo 
del "arte- empresa" ha ido aumentando progresivamente las 
brechas culturales de nuestra sociedad, conduciendo inevi
tablemente al aislamiento del trabajo de los artistas y de 
otra parte evitando que el rol liberador del arte sea apr2 
piable por la mayoría nacional. 

"Pretender que, a través de la exaltación del acto creador 
individual, estamos escapando al condicionamiento del sis
tema, es un autó- engaño más. Como igualmente lo son al
ternativas que nos dejá él: asimilación por vía ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｾ＠
(concursos, becas, curriculum académico, etc.) o marginali 
dad. (aislamiento total.) Ambas opciones son la negación-



8.-

- 2 -
de la libertad de ex:[)resi6n artística." (1) 

Ante esta situación UNAC hace 
nidad artística nacional para 
y discusión de este problema, 
debe permanece:r ajeno. 

un amplio llamado a 
que se incorpore al 

. . , 
ante el cual nlngun 

la comu -estudio 
creador 

"Solamente enfatizando los puntos básicos de convergencia, podre
mos crear nuestras propias alternativas, y tener una posición cla
ra ｡ｮｴｾ＠ las opciones actuales que nos plantea el sistema." (2) 
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U.N.A.C. 

UNION NACIONAL POR LA CULTURA 

(1) Y (2).- Primer Encuentro Nacional de Trabajadores de la Cultu
ra, informe comisión: "Libertad de Expresión - Libertad de Crea
ción". Area plástica. Santiago, Octubre 1980 . 
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