Fuerzas de poder en la elaboración de las políticas culturales
neoliberales en Chile, análisis de la Ley de Donaciones Culturales.
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Como indica el título, el presente trabajo observa el mecenazgo en su condición de
Política Pública y no desde su tradición histórica, como práctica entre privados.
Con esto, se busca observar dicha práctica en cuanto dispositivo de gobierno del Estado,
haciendo un análisis sobre las acciones que, la operación de esta política, generan en la
población.
Dicho esto, es necesario acordar que la cultura se convierte en materia de gobierno del
Estado, como consecuencia del proceso de configuración del Estado Moderno, aquel que
se inicia en el siglo XVI en una extensa reflexión sobre el gobierno de sí mismo y de los
otros3, y se extiende hasta el siglo XVIII. En este proceso, el gobierno del Estado termina
por caracterizarse como aquel que se ejerce sobre una población haciendo uso de la
economía.
Gobernar un Estado será, pues, poner en práctica la economía, una economía a
nivel de todo el Estado, es decir, tener con respecto a los habitantes, a las
riquezas, a las conductas de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de control,
no menos atenta que la del padre de familia sobre todos los de casa y sus bienes 4
Es en este nuevo escenario, caracterizado por un gobierno de Estado complejo -en cuanto
existencia de gobiernos inmanentes-, la determinación de la población como objeto del
gobierno de Estado y, la economía política como forma de saber para ejercer ese
gobierno; en el que se forja uno de los conceptos trascendentales en la constitución de
las Políticas Culturales, la idea de gubernamentalidad, identificada y desarrollada por
Michel Foucault, quién la describe de la siguiente manera,
El conjunto constituido de instituciones, los procedimientos, análisis reflexiones,
los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan
compleja de poder, que tiene como meta principal la población, como forma
primordial de saber, la economía política, y como instrumento técnico esencial,
los dispositivos de seguridad.5
En consecuencia, esta postura del gobierno del Estado no sólo da paso a la población, sino
a la comprensión de que éste no sólo ejerce su gobierno sobre un territorio, sino
principalmente sobre las relaciones sostenidas entre los hombres y entre los hombres con
las cosas. Con esto, aparece para el Estado la idea de cultura, en cuanto le competen “los
hombres en sus relaciones con esas diferentes cosas que son los usos, las costumbres, los
hábitos, las maneras de hacer o de pensar”6.
El surgimiento del Estado Moderno y el gobierno de la población a través de la economía
son los marcos referenciales para la elaboración de las primeras políticas públicas
culturales, que servirán como instrumento para el gobierno económico de la población y
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la gubernamentalidad del Estado. Si antes, el ejército y las guerras permitían la
protección del territorio. Ahora, será la política cultural la que permita el gobierno sobre
la población.
Para Miller y Yúdice, el concepto de gubernamentalidad “es clave para entender las
acciones y demandas de los Estados occidentales en el dominio cultural, tanto
históricamente como en la actualidad” 7 agregando que, “antes de la aparición de la
gubernamentalidad, la política cultural fue durante largo tiempo un tópico simbólico y en
extremo pragmático.”8 Sin embargo, con la primacía de la población y sus cuerpos
adquiere importancia para el gobierno del Estado, al encontrar en ella una forma de
intervenir en la construcción de las relaciones establecidas entre los hombres. Por
consiguiente, hablar de gubernamentalidad y Estado moderno es referirse al origen de las
Políticas Públicas Culturales.
Ahora bien, como hemos visto, la economía política es la forma de saber del Estado
Moderno, por lo tanto es a partir de ella que se decide respecto al gobierno de la
población y los dispositivos y herramientas que se utilizarán para esos efectos. Esto
implica que, ante el cambio de la economía política, se verá afectada la forma de
gobierno de la población, el diseño de las instituciones y, por consiguiente, la elaboración
de las políticas culturales en tanto herramienta a disposición de la gubernamentalidad del
Estado. Consecuentemente, una nueva forma de saber o una nueva economía política,
afectará ineludiblemente a la política cultural del Estado más allá de sus aspectos
estructurales.
Dicho esto, la presencia del neoliberalismo y el libre mercado son el eje en la noción
contemporánea de políticas culturales. No sólo en cuanto externalidades sino como
fundamentos en la toma de decisión de aquellas políticas, en la medida que se verá
afectada la gubernamentalidad del Estado. En la aplicación del neoliberalismo, el
principal referente ha sido el llamado Consenso de Washington en la década de los 90,
que expresaba 10 postulados político-económicos para la aplicación de la doctrina en
países latinoamericanos en vías al desarrollo. Para Pedro Isern, filósofo político y
economista, el éxito del neoliberalismo chileno se basa en la aplicación de aquellos
postulados, sustentados por un estado de derecho. La experiencia neoliberal de la década
de los 80, se profundiza durante el período de la Concertación Democrática, al identificar
la economía de mercado con el Estado de derecho9.
Reconocer el éxito en la capacidad de identificación del Estado de derecho con esta
doctrina, supone poner las herramientas institucionales al servicio de la economía de
mercado. Ante esto, el Estado debe limitarse a la función de otorgar las garantías para la
construcción de un entorno apropiado para el sostenimiento del mercado, que no
establezca restricciones sino que permita el accionar de su auto control.
En razón de esta particular política económica, el Estado incluye al Mecenazgo como
Política Pública, incorporándola dentro del Derecho Público. A través de esta figura, el
Estado establece un modelo Facilitador (Chartrand y McCaughey) en su relación con el
arte, el cual persigue la participación de los privados en el arte, incentivando la
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inyección de recursos a través de beneficios fiscales. Su principal objetivo, según los
autores, es asegurar la diversidad de expresiones artísticas sin importar el carácter o
estilo de las obras.
Sin embargo, debido a que la fuente de financiamiento proviene del sector empresarial,
quedará a criterio del mecenas empresa la variedad de expresiones artísticas que serán
financiadas lo que, a su vez, será determinado por su condición financiera y los gustos
masivos del público objetivo al cual apuntan llegar. En consecuencia, el Estado pierde
capacidad de conducción en esta materia de política pública, quedando a criterio del
sector privado y empresarial. Con esto, la Ley de Donaciones Culturales en Chile, termina
siendo un mecanismo a través del cual el Estado delega una cuota de poder en materia
cultural, hacia el sector empresarial. Política que es cofinanciada por el Estado, pero que
es dirigida por el sector empresarial.
Al respecto, el Departamento de Estudios del SICSUR expresó que
El problema de este esquema […], es que los auspiciadores no suelen financiar
obras controversiales o formas de arte innovadoras […] Además, los aportes
privados están directamente relacionados al crecimiento económico (dándole al
financiamiento un carácter cíclico) […] Un tercer problema es que, precisamente
por tratarse de una inversión que se vincula a la imagen del privado, este último
suele intentar controlar de manera comercial las expresiones artísticas
financiadas. 10
Por otra parte, el sector empresarial ha desarrollado estrategias para optimizar el uso de
los recursos destinados a esta materia, extendiéndose la práctica de constituir
Corporaciones y Fundaciones. Con esto, ya no se trata del apoyo a una actividad
determinada o propuesta de un tercero, sino que hay una decisión de la empresa por
incorporar la cultura como una más de sus producciones. Esto supone cambios
argumentativos dentro del sector empresarial, que motivan el financiamiento estable de
prácticas culturales. A su vez, presume una afectación dentro del campo intervenido por
la empresa, precisamente por el carácter permanente de esta acción.
Esta tendencia, se justifica en el contexto de un mercado altamente competitivo y
globalizado, donde las empresas nacionales se enfrentan a grandes capitales
transnacionales y la abundancia de productos a escoger es abrumadora. La antigua idea
de fidelidad del cliente, no es suficiente cuando además se compite con productos
sustitutos y tecnologías extranjeras. Con esto, las empresas deben fortalecer sus
productos y servicios, incluso más allá de los límites de los mismos productos y servicios.
Este panorama ha condicionado que las empresas se preocupen por el fortalecimiento de
su imagen corporativa, bajo el supuesto que una empresa bien posicionada, será una
efectiva puerta de ingreso para sus nuevos productos. En este proceso, las empresas
fueron descubriendo una nueva alternativa de expansión, en la correcta gestión del
concepto de marca empresarial.
10
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Si en un inicio esta comprendía un logotipo, slogan e imagen corporativa, hoy estos son
los aspectos básicos que conforman la idea de marca, que ahora abarca la percepción
sensorial y emocional del público respecto a la empresa. Con esto, no sólo se diseñan
elementos concretos, sino que se reconoce cualidades intangibles de mayor alcance, que
pueden ser transmitidas a través de la incorporación de un discurso valórico, que junto a
los elementos tangibles como el logotipo, terminan por construir una imagen global
(tangible-intangible) de la marca empresa11.
Finalmente, el área productiva de la empresa termina por abarcar la producción cultural,
al comprender que no sólo hay consumo sobre el producto, sino sobre el ideario que éste
ha construido socialmente, el cual adquiere tanta o más relevancia que el producto,
llegando a ser una importante motivación de compra. La necesidad de crear alianza con
los clientes en la construcción de un proyecto común, es expresada por Yanita Andanova
en la siguiente cita,
En un contexto profesional inestable y de multiplicación exponencial de los
medios de comunicación, la empresa del siglo XXI, comprometida y responsable,
a la búsqueda de una mayor visibilidad de sus productos y servicios, debe rendir
cuentas, promover sus valores, generar adhesión en torno a un proyecto común 12.
La marca empresarial, al ingresar al plano de la cultura y las relaciones simbólicas, no
sólo comunica valores o formas de vida derivadas de su Plan de Negocio, sino que logra
modificar las subjetividades y sus conceptos de valor en razón de este objetivo. Con la
multiplicación de este fenómeno en numerosas empresas, concluimos en mundos
culturales afectados desde numerosos frentes por estos discursos empresariales,
terminando por contribuir a la formación de nuevas identidades que responden al
mercado y se realizan en el acto de consumo.
En esta línea, la constitución de Corporaciones y Fundaciones culturales, cobra sentido al
convertirse en el departamento empresarial a cargo de gestionar o aplicar el modelo de
gestión de la marca, en su dimensión intangible, simbólica y/o valórica. El
financiamiento planificado de las actividades culturales, le permite la intervención
empresarial dentro del imaginario social, para lo cual dispone de un soporte
comunicacional que precisamente apela a las subjetividades y tiene la capacidad de
incidir en los sujetos. Si el arte se dirige a las subjetividades. Si el arte transforma al
sujeto y le permite cuestionarse por su mismidad. Será esta una forma efectiva de
llegar a las subjetividades de sus clientes potenciales.
Es así, como las Corporaciones Culturales de empresas, se convierten en espacios donde
la marca se encuentra y dialoga con sus clientes actuales y potenciales, donde tiene
lugar este acto comunicativo que hace uso de un lenguaje que vuelve real sus discursos
valóricos. El sujeto ingresa a esos espacios y vivencia los valores promulgados, se
11
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identifica con el imaginario que éstos proponen y los incorpora en su propio lenguaje. La
cultura y sus manifestaciones, pasan a ser lenguaje en servicio de las marcas que lo
utilizan, a través del cual pueden modelar su imaginario colectivo.
Todo lenguaje es un sistema no sólo de comunicación, sino también de
modelización, o más exactamente, ambas funciones se hallan indisolublemente
ligadas. […] Por consiguiente, todo sistema de comunicación puede desempeñar
una función modelizadora y, a la inversa, todo sistema modelizador puede
desempeñar un papel comunicativo. Desde luego, una u otra función puede
expresarse de un modo más intenso o casi no percibirse en un determinado uso
social. Pero potencialmente ambas funciones están presentes.13
En este acto comunicativo-modelizador, las actividades culturales se ubican como
significante que porta lo que la empresa marca desea transmitir. Ciertamente no
intervienen en la construcción misma de la obra artística, pero su selección responde a
las necesidades comunicacionales de la misma, por tanto es esta la emisora y no el
artista o el gestor cultural que, para estos efectos, sólo crea el espectáculo que será el
soporte del mensaje. En ese momento de convivio, el sujeto vive el ideario proyectado
por la marca -alcanzable a través de su consumo- y la empresa se posiciona como el
benefactor y promotor de esos valores; o de ese artista o gestor cultural, en caso de que
le sea provechoso asociarse a su trayectoria y prestigio.
En esta doble funcionalidad de los sistemas de comunicación, las empresas hacen uso del
lenguaje artístico ocultando sus intenciones modelizadoras de: posicionarse como
benefactor y protector de prácticas culturales valoradas socialmente; identificarse con un
determinado conjunto de valores propios del grupo objeto al cual desea llegar y, sobre
todo; instaurar las dinámicas de consumo bajo la premisa de que los imaginarios sociales
colectivos, sólo se alcanzan a través del acto de consumo individual. Con esto, se ocultan
las verdaderas intenciones comerciales y empresariales, tras idearios e imaginarios
valóricos colectivos, socialmente aceptados.
Al atractivo de beneficio económico directo que la empresa ha detectado en el
financiamiento a la cultura, se agregan los incentivos brindados por el Estado para
incentivar la inversión de privados en esta materia. Por tanto, al paradigma mencionado,
se incorpora la posibilidad de constituir un departamento de gestión de marca e imagen
que, no sólo permitirá una administración estratégica, sino además, contar con el
subsidio y respaldo del sector público.
Si bien, la legislación para el desarrollo de incentivos tributarios se presenta al sector
empresarial, como un aliciente para el financiamiento de las actividades culturales, la
motivación por constituir sus propias corporaciones radica en el reconocimiento del
contexto mercantil en el cual deben competir, donde un buen uso de la cultura le dará un
mayor poder competitivo. Por tanto, es muy probable que aún sin la existencia de
contextos legales de incentivo, las empresas continúen viendo en esta práctica una acción
beneficiosa. Tal cual propone Mariana Baranchuk, al decir que “se corre el riesgo de
desgravarle el impuesto a las ganancias a una actividad que posiblemente se realizaría
de todas formas y que encima estaba gravada como actividad publicitaria en sí”14
13
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Para esto, las empresas constituyen corporaciones que, legalmente, tienen personalidad
jurídica propia y, por tanto, son jurídicamente distintas de la empresa. Actuando a través
de estas dos figuras jurídicas, la empresa puede donar financiamiento a su propia
corporación, acogiéndose a todos los beneficios tributarios facultados por la ley pues,
ante esta, se trata de dos personas no relacionadas. En su defecto, la empresa puede
otorgar el financiamiento directamente al artista seleccionado por la Corporación, en
cuyo caso, también recibirá las exenciones tributarias correspondientes y su actividad de
marketing, relaciones públicas, o responsabilidad social empresarial, contará con el
cofinanciamiento del Estado.
Por esta razón, al margen de los incentivos del sector público, la constitución de
Corporaciones Culturales se justifica en cuanto permite la gestión estratégica de la
marca-empresa o marca-producto, al ser una institución en la que cobra vida y tiene lugar
el concepto de arte-empresa, lo que permite la construcción de un lenguaje empresarial
propio, adecuado a la necesidad de crear una nueva comunicación en este nuevo
contexto. Tal cual aconseja Fernanda Pacheco Vera, al explicar que “En el nuevo
contexto actual, podría ser relevante que los empresarios enfoquen su pensamiento
hacia la concepción de una nueva comunicación, que convierta su gestión en
estratégica”15. Gestión que debe comprender que esta nueva comunicación es,
…interacciones simbólicas de valor (intangibles), las cuales se guían por el
propósito de la empresa (visión/misión y estrategia), condicionando y
produciendo rentabilidad-posicionamiento por el lado de ésta (organización
económica y socio cultural), y a su vez valor y satisfacción en los públicos
(sujeto, mercado y/o sociedad). 16
El aumento en la tendencia a la conformación de Corporaciones y Fundaciones, es
mencionada por el Ex Ministro del CNCA Luciando Cruz Coke, frente a la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados, explicando que, “a partir del año 2004 a la fecha, los
donantes tienden a disminuir, y tienden a agruparse en grandes donantes que pueden
actuar bajo la forma de corporaciones y fundaciones…”17
No sólo las donaciones tienden a agruparse en grandes donatarios sino, además, desde ese
año se incrementa considerablemente el monto de donaciones afectas a la Ley de
Donaciones Culturales, pasando de un promedio de $4.706.000.000 anuales entre el 2000
y el 2004, a $17.615.000.000 el 2011 (según presentación del Secretario Ejecutivo del
Comité Calificador de Donaciones Culturales, Oscar Agüero), y a un aproximado de
$21.673.000.000 el año 2014 (según informa el Servicio de Impuestos Internos a través de
solicitud vía Ley de Transparencia, en documento bajo el Folio AE006W50007317).
14
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El aumento en las donaciones afectas a la Ley, es reflejo de la importancia que esta
materia adquiere dentro de la iniciativa privada y, su creciente concentración en
donaciones a sus propias corporaciones y fundaciones, da cuenta de la importancia que
esta materia adquiere dentro de la misma gestión empresarial. A modo de ejemplo,
consideraremos el acta de la Sesión Ordinaria N°2/2014 de Julio del 2014, con el objetivo
de levantar los datos necesarios para promediar la participación de empresas a través de
sus corporaciones y fundaciones, el monto de donaciones implicados, entre otros
antecedentes relevantes.
En dicha sesión (presidida por la Ministra Presidenta del CNCA Claudia Barattini), se
presentaron un total de 124 proyectos de 65 organizaciones beneficiarias, alcanzando un
monto total de $13.968.325.126, equivalentes a un promedio de $112.647.783 por
proyecto. De los 65 beneficiarios, 7 corresponden a fundaciones o corporaciones de
grandes empresas, como Corporación La Araucana, Fundación CMPC, entre otros. Estos 7
beneficiarios postulan un total de 28 proyectos, los cuales significan un monto de
$4.755.493.804 en conjunto.
Por tanto, entre 7 beneficiarios se adjudican el 34% del total de los fondos donados,
mientras que los 58 beneficiarios restantes reciben el 66%. De esta manera, las
corporaciones y fundaciones de empresas reciben en promedio $679.356.258 cada una,
mientras que el resto de los beneficiarios reciben $158.841.919 por organización. Lo
anterior, sin considerar que muchos de los proyectos de otras organizaciones, terminan
siendo financiados por las mismas grandes empresas, que los seleccionan en cuanto éstos
cumplan con las necesidades de responsabilidad social o marketing empresarial y, que
muchos de los proyectos de organizaciones no empresariales, no logran encontrar
donantes a pesar de estar aprobados por el Comité.
Finalmente, el Banco de Proyectos seleccionados por el Comité pierde su carácter
cultural y termina siendo visto y tratado por las empresas donantes como un banco de
actividades de marketing, cuya calidad dependerá de la capacidad de los mismos para
satisfacer sus propias necesidades y no de los objetivos de la Política Pública Cultural, de
la sociedad organizada, o de las expectativas socio-culturales.
Visto esto, la política pública cultural de incentivo de la inversión del privado, mediante
exenciones tributarias, en lugar de tener como objetivo primordial el beneficio y
crecimiento del sector cultural, concluye en la práctica, con una política de subvención al
posicionamiento de imagen del sector empresarial, a través del uso de manifestaciones
culturales. Institucionalizando el utilitarismo cultural en servicio del sector empresarial.
Este panorama, es denominado por Nestor García Canclini como una Doctrina
Neoconservadora en política cultural, que se caracteriza por la preponderancia del sector
empresarial en la conducción de la cultura y la proporcional reducción del régimen
estatista.
El objetivo clave de la doctrina neoconservadora en la cultura es fundar nuevas
relaciones ideológicas entre las clases y un nuevo consenso que ocupe el espacio
semivacío que ha provocado la crisis de los proyectos oligárquicos –que dieron
origen a la cultura de élites-, de los proyectos populistas –que impulsaron la
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reivindicación políticas de las culturas y los movimientos populares –y de los
proyectos socialistas de los años sesenta y setenta –que intentaron fundar una
nueva cultura política en las luchas revolucionarias. Para lograrlo, los principales
recursos son transferir a las empresas privadas la iniciativa cultural, disminuir la
del Estado y controlar la de los sectores populares.18
En este sentido, en Política cultural nos encontramos frente a una doctrina
neoconservadora, derivada de la gubernamentalidad neoliberal, que tiene por objetivo la
construcción de nuevas relaciones ideológicas entre las clases, pero que no es dirigida por
el Estado sino por el sector empresarial. No se trataría de un único artífice, sino de la
mano invisible del libre mercado, desplazamiento que supone la entrega de una
herramienta de construcción de hegemonía ya no con el fin de erigir una nación o a un
gobernante, sino al neoliberalismo como soberano transnacional.
García Canclini considera y explica las siguientes consecuencias de esta sustitución:
La iniciativa privada compite con el Estado con el propósito de sustituirlo como
agente constructor de hegemonía o sea como organizador de las relaciones
culturales políticas entre las clases. Su acción intenta reemplazar una hegemonía
basada en la subordinación de las diferentes clases a la unificación nacionalista
del Estado posrevolucionario por otra en que la iniciativa privada aparezca: a)
como benefactora y legitimadora de la producción cultural de todas las clases; b)
como defensora de la libertad de creación cultural frente a cualquier “monopolio”
estatal de la información y la educación, y c) como enlace entre la cultura
nacional y la cultura transnacional, presentada como modelo. 19 •
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