La Corporación Cultura para el desarrollo y fomento del Patrimonio y Turismo de la
Región de Coquimbo, “Artesanas y Artesanos KOKIMPU”. Y la Agrupación Cultural
Comunitaria, “Encuentro Artesanos Rock” de Renca – Santiago. Ambas de Chile. Ponen
a disposición para todas y todos los Artesanos del País está MINUTA.
Propuesta destinada como plataforma e información de trabajo,la que debe ser
entregada a cada Constituyente de todas las Comunas y Regiones de Chile.
Los Independientes y las bases del Artesanado levantamos, como nuestro
MANIFIESTO; Por el derecho a vivir de nuestro arte y por el derecho al trabajo

Artesanas y Artesanos
En la Constitución Política de Chile
Introducción :
Desde los inicios de la inteligencia humana, la utilización de las Materias
Primas Natural, la elaboración de herramientas, vestimentas, rucos y Arte
Rupestre. Son la fotografía imborrable de nuestros antepasados.
Por Naturaleza somos representantes del Arte y la Cultura y demostrada
en la Historia está nuestra participación en el Desarrollo Humano,
Intelectual, Económico y Social.
Se representa y se entrega una valiosa forma de expresión Cultural, es una
de las actividades humanas más antiguas de nuestra existencia y “ que
constituye un capital de uno mismo, especialmente para las Naciones que
toman sus raíces en las tradiciones Históricas, que son renovadas por cada
generación”. ( UNESCO )
En la Hera Contemporánea las Instituciones Estatales y gran parte de la
Sociedad, desconoce y desmerece la participación del Sector Artesanal en
la construcción de los cimientos de la Humanidad.
Ahora, en el Desarrollo Tecnológico y Automatizado, se hace necesario
visibilizar a las Artesanas y Artesanos, Rurales, Urbanos y de Pueblos
Originarios, Reserva Viva de la Identidad Comunal, Regional y Nacional.

El mensaje que se entrega a través de las Artesanías es una expresión
Cultural de la Idiosincrasia de los Pueblos.
Hay una Historia de Organización en Chile. Canelo de nos 1988, UNTAC lll
sede Santiago 1989,( Kolping-Chile ) y los dos últimos Congresos
Nacionales en Santiago, el 2 y3 de Noviembre 2007 en la Comuna de Maipú
y los días 23, 24 y 25 de Junio del 2011 en la Comuna de la Florida, donde se
actualiza y ratifican la demandas históricas del Artesanado Nacional.
En el encuentro de 1989 ( UNTAC lll ) y Junio del 2011 en La Florida, se
presentan sendos Proyectos para Legislar los que quedaron estancados en
la Cámara de Diputados.
Con un grito de agonía nos levantamos y con fuerza comunicamos, que
las Artesanas y Artesanos en Chile están presentes y a disposición de un
Desarrollo Sustentable y Armónico con todas las Áreas Productivas del
País.
Ante lo descrito, SOLICITAMOS ser considerados en la Constitución y en
las Leyes, como parte del Patrimonio Vivo de Chile y el Mundo.

ARTESANAS Y ARTESANOS
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE.

Minuta :
1-

Artesanas y Artesanos Tesoros Humanos Vivos.

La Valorización al Patrimonio Tangible e Intangible es una cualidad propia de las
Artesanas y Artesanos del País. En la actividad Artesanal Nacional, el Artesanado Rural,
Urbano y de los Pueblos Originarios, conforman una Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
“ Un Tesoro Humano Vivo, es una persona que posee un alto grado de conocimiento y
las habilidades requeridas para activar o recrear elementos concretos del Patrimonio
Cultural Inmaterial. 32ª Conferencia General de la UNESCO 2003.

El legado que el Artesanado deja es la Preservación Cultural Histórica, la
representación y conservación de las costumbres Sociales de grupos en los diferentes
territorios Nacionales.
2- El Derecho al Trabajo y a la misma elección del mismo, es un Derecho Humano
fundamental. Por lo que toda persona tiene Derecho al Trabajo y a la Libre elección del
mismo, a condiciones equitativas y satisfactoria, a la protección contra el desempleo,
sin Discriminación, Remuneración Digna, Protección Social y el Derecho a
Sindicación.
El Derecho al Trabajo se reconoce en las normas de Derechos Humanos, como son la
declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Así como en textos Internacionales como la Carta
Social Europea, El Protocolo De San Salvador, La Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos y en textos Nacionales como son la Constitución de diferentes Países.
La Constitución en Chile en el Art 87 menciona ;
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la
adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener
ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa.
3- La Economía Circular, la importancia del RECICLADO y la Protección al Medio
Ambiente.
El Modelo de Economía Circular término para la Producción y Consumo que implica
Compartir, Alquilar, Reutilizar, Reparar, Renovar y Reciclar Materiales y Productos
Existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma el
ciclo de vida de los Productos se extiende.
La Reutilización, Reparación y Reciclado de los Materiales en los Pequeños Talleres de
Producción de Artesanías, constituye un Legado Histórico que perdura Generaciones y
contribuye a una Economía Sustentable que respeta el Medio Ambiente y el Ecosistema
del Planeta.
4- El aporte a la Nación de las Artesanas y Artesanos y su grupo Familiar, con una
Economía Autónoma y Sana generada por Pequeños Talleres de Producción
Artesanal. Permiten entregar una fuente de mano de obra para aproximadamente
300.000 personas, contando 100.000 Artesanas y Artesanos Existentes en el País, más
dos familiares o ayudantes Trabajadores de Arte y la Cultura por Taller, los que viven
exclusivamente de su trabajo y muchos en la Profesión u Oficio vienen de Generación
en Generación.
Las cifras corresponde al 5% de la Masa Laboral de Chile.

El Área del Artesanado se caracteriza por ser creadores de su propio empleo, con una
labor MANUAL preponderante que los identifica con la Historia e Identidad Nacional.
El valor en términos Identitarios de cada territorio, expresado en el trabajo de los y las
Artesanas del País a través de las Artesanías, perduran en los tiempos, está ligado
directamente a la Idiosincrasia Popular Nacional del pasado y presente .
El ingreso Económico para el País se ve incrementado en Vacaciones o fechas estibal de
Turismo y el sector Artesanal contribuye con un porcentaje importante en la
recaudación Económica. Etapa de mayores ingresos fiscales, el reintegro que permite
los capitales del Artesanado en el Mercado Nacional da un efectivo impulso y equilibrio
al Desarrollo Integral y Social en Chile.

5- Las Artesanas y Artesanos en el Desarrollo Rural, Comunal y Regional. La
importancia de la Regionalización del País se basa en la participación de todos los
sectores productivos de los diferentes territorios y cada territorio tiene su particular
forma de Expresión Popular de costumbres o formas de vida, arraigadas muchas veces
de Generación en Generación en un lugar determinado.
Las Artesanas y Artesanos identifican generalmente el sector donde realiza la Labor y el
Trabajo que entregan Vislumbran la Historia, la Iconografía, la Fauna y la Naturaleza
de la Comuna que representa.
Las Materias Primas, muchas son características de cada Zona o Región, lo que da un
Valor Agregado especial que identifica una Cultura exclusiva y propia del sector
Comunal en la Nación.

6- La Autonomía Gremial y la DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, Ministerio de
Cultura y las Artes.
En la Dictadura Cívico Militar , 1973-1990. Iniciada por un golpe de Estado se abolió la
Cultura en General y se exterminaron las Ferias Genuinas de Artesanas y Artesanos en
Chile.
Se implementaron ferias comerciales, administradas por “gestores de ferias”.
Intermediarios entre los Municipios ( Administradores de los Espacios Públicos) y las
Artesanas y Artesanos, se prima el lucro y se permite el comercio indiscriminado
desvalorizando la muestra Cultural Nacional.
La Feria de Artesanías, es la forma que el Artesanado entrega el aporte Cultural a la
Sociedad en donde se desenvuelven. En este contexto los Espacios Públicos, Plazas,

Parques, Litoral Marítimo y Lugares Turísticos, deben ser considerados dentro del
Desarrollo Urbanístico como PLATAFORMA de las Ferias de Artesanías y todas las Artes
de la Nación.
El Modelo impuesto en Dictadura no ha variado asta el día de hoy (2021) en relación al
Artesanado, la Violencia, el Maltrato, el Despojo y la Discriminación, se han seguido
ejerciendo en los gobiernos de Alwin 1990-1994, Frei 1994-2000, Lagos 2000-2006,
Bachelet 2006-2010, Piñera 2010-2014, Bachelet 2014-2018, Piñera 2018-2021.
El Consejo Nacional de Cultura de Chile, fue creado en Agosto del 2003 y su modelo de
acción es orientado para apoyar un número muy reducido de personas ligadas a las
mesas de Artesanías del Consejo de Cultura y las Artes y a los Artesanos de Elite dentro
de una Sociedad de Mercado.
El 2003 se abre el Registro Nacional de Artesanas y Artesanos al año 2017, se registran
2500 inscritos en el Catastro del CNCA. Hoy 2021, el Ministerio de Cultura y las Artes
registra un número aproximado de 4000 personas.
Por lo tanto, las Políticas Públicas del Estado de Chile Discriminan al 96% del
Artesanado Nacional, 96.000 Artesanas y Artesanos que el Estado no les da cobertura ni
atención Social Digna. El 4% del Artesanado utiliza los beneficios y la plataforma del
Estado y en términos Económicos solo favorece por el sistema de concurso
directamente a un 0,5% del total del Artesanado del País.
El perjuicio Gremial ligado a las mesas de Artesanías del Ministerio de Cultura y las
Políticas Públicas de la Institucionalidad, nos lleva a crear una nueva visión de futuro el
camino de la Autonomía para defender, corregir y encauzar una participación dentro
del Desarrollo Cultural Económico y Social del País.

7- Proyecto de Ley Para la Protección Fomento y Desarrollo de las Artesanas y
Artesanos de Chile.
En Chile no existe un ordenamiento Jurídico o Cuerpo Legal que Regule y Proteja a las
Artesanas y Artesanos, quedando la actividad Artesanal al albitrio y criterio de Jefes de
Servicios Estatales y Carabineros de Chile.
Ser Artesana o Artesano es una forma de vida libremente elegida, es la posesión de una
Profesión u Oficio desarrollada en forma Independiente y Autónoma vinculados al Arte
y la Cultura Popular de la Nación.
El Estado debe reconocer a las Artesanas y Artesanos, como constructores de Identidad
y Tradiciones a través de la creación de obras de significación Cultural. A la vez
reconocer a la Artesanía como parte integrante del Patrimonio Cultural Nacional.

También declarar de interés el Desarrollo Artesanal, como elemento de Identidad
Nacional y como importante al Desarrollo Socio Económico del País. Se debe establecer
una regulación para el Desarrollo, Protección y Promoción de la actividad Artesanal en
todas sus modalidades a nivel Comunal, Regional y Nacional con participación de las
Artesanas y Artesanos Rurales, Urbanos y de los Pueblos Originarios. A la vez
solicitamos un Régimen Jurídico que corrija y norme una nueva Institucionalidad
Inclusiva, que permita el Desarrollo Armónico dentro de la Sociedad, las Instituciones
Nacionales y el Estado de Chile.
Los Trabajadores por cuenta propia, Productores de Artesanías Nacional, junto a todos
los trabajadores del Arte y la Cultura deben integrar un Régimen Tributario
Excepcional. En el Sistema Neoliberal o Sociedad de Mercado no está integrada la
Cultura y es también catalogada como Empresa de Mercado.
Dentro del Sistema Tributario el concepto de MICRO EMPRESARIOS o PEQUEÑOS
EMPRESARIOS y el concepto de PEQUEÑAS EMPRESAS o MEDIANA EMPRESA son
característico en el Modelo actual de Economía y no son conceptos para los
trabajadores del Arte y la Cultura.
Las Artesanas y Artesanos junto a su grupo familiar y de trabajo tienen igual Derechos
Sociales. El sistema de Previsión Social, Educación, Salud y Vivienda es VINCULANTE
con todas las Áreas del Arte y la Cultura del País.
Ante lo expuesto , solicitamos la Revalorización y el Reconocimiento en la Sociedad, el
Estado, las Leyes y la Constitución Política de Chile.

