
 

 

 

 

Santiago, diciembre 2018 

SEGUNDO INFORME 

1er Congreso Nacional APECh 

15 a 17 de abril, 1993 

 

El presente informe fue realizado en el Centro de documentación de las Artes Visuales (CEDOC) 

Cerrillos, perteneciente al Ministerio de la Cultura y las Artes, durante diciembre de 2018 por 

Catalina Miranda bajo la supervisión de Ignacio Szmulewicz, coordinador del área de Investigación, 

en el marco de una pasantía en dicha institución, en calidad de egresada en Licenciatura en Arte por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

 

 

1. Antecedentes 

Este documento es la continuación de los procedimientos sugeridos en INFORME PRELIMINAR 

Registro audiovisual 1er Congreso Nacional APECh 15 a 17 de abril 1993, realizado en noviembre del 

presente año. Se centra en la búsqueda de material complementario con el propósito de enunciar 

una trama de documentos y contexto en que articular, integrar y comprender de mejor manera el 

registro audiovisual del 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos perteneciente a la colección 

audiovisual de CEDOC1. 

Es importante señalar que, en honor al tiempo, esta es una primera aproximación que puede y debe 

ser continuada en profundidad. 

Metodología 

Acorde a lo enunciado en el anterior informe, se procedió a revisar los archivos de: 

- Biblioteca Nacional (26 y 30 de noviembre). 

- Biblioteca y Centro de documentación MNBA (29 de noviembre). 

- Fondo de Archivo Institucional MAC (FAIMAC) (29 de noviembre). 

- APECH (contacto con Alex Chellew vía mail. 30 nov. - 4 dic.). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 AFECH - 1er congreso de artistas plásticos de la AFECH, ocho videos formato DVD (color). EC COLAVI 709.83 
C749 1993 c.1 



2. Desglose  

En términos generales, se encontró: 

 

a. Biblioteca Nacional, Sección Periódicos y Microformatos: revisión archivo de prensa 

correspondiente a los meses noviembre de 19922 y abril de 1993. En los diarios/periódicos 

revisados se encontraron las siguientes menciones al Congreso de la APECh: 

- El Mercurio. Cuatro (4) menciones. 

“Primer Congreso de Pintores y Escultores” Actualidad Cultural, mar. 24-11-92, A.5 

“Primer Congreso de Artistas Plásticos” Actualidad Cultural, mar. 13-04-93, A.6 

“Congreso Nacional de Artistas Plásticos” Panorama Nacional, mar. 13-04-93 C.8 

“Santiago, Capital de la Cultura”, Vida Social, sáb. 17-04-93, A.8 

- La Época. Una (1) mención.  

 “Artistas preparan congreso nacional”, Cultura, lun. 23-11-92, p.29 

Se debe precisar faltan en Biblioteca las fechas 1 al 22 de abril 1993, por lo que es 

probable existan noticias sobre el Congreso que desconocemos y no figuran en este 

informe. 

- El Siglo. Sin menciones 

- La Nación. Sin menciones 

Observaciones: Aunque no toda la prensa revisada informa sobre el hecho puntual, ha sido de 

utilidad para comprender el contexto noticioso, por ejemplo, respecto a otras actividades 

culturales realizadas o debates políticos en desarrollo. 

 Bien puede ser un asunto de formatos, pero resulta interesante notar que aun cuando El 

Mercurio tiene mayor número de menciones al Congreso, estas se sitúan en espacios 

menores o pequeños recuadros de carácter informativo –a excepción su inclusión en el 

cuerpo “Vida Social” (mayormente fotografía)–, en tanto La Época destinó una página 

prácticamente completa con uso de imágenes, dándole no sólo visualmente mayor realce 

sino que incluyendo contenidos más completo y a una breve entrevista al entonces director 

de la APECh José Balmes.  

 

b. MNBA. En biblioteca se encontró:  

- “1er. Congreso Nacional de Artistas Plásticos. Documentos de trabajo 15-16-27 de abril de 

1993”. Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH. Correspondiente al Boletín n°4 

Edición Especial (marzo 1993)3. Sobre el contenido del mismo, ver ANEXO - Documentos. 

-  Afiche “Gran jornada preparatoria: 1er congreso nacional de artistas plásticos APECh. 

Museo de Arte Contemporáneo, 25-26 de noviembre de 1992”, MAC. El documento se 

encuentra en depósito y por lo que no tuvimos acceso (se encuentra en búsqueda) 

 

                                                             
2 La segunda revisión de prensa incluyó noviembre de 1992 ya que la documentación encontrada en el 
MNBA arrojó luces sobre las Jornadas Preparatorias desconocidas a este punto pero que sirven de 
antecedente y guía al Congreso. 
3 Ubicación: Con;707.40983C749nap 1993 



c. MAC. Se encontraron en su archivo iconográfico dos carpetas con documentos 

correspondientes a la Jornada de 1992 y al Congreso de 1993; dos hojas sueltas, una con la 

programación de exposiciones y otra con la de actividades anexas en la que se incluye el 

Congreso, correspondientes ambas de abril de 1993. 

- Carpeta 1 (1992): 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh. Contiene 1 broche 

“APECh” y 6 hojas mecanografiadas con los siguientes ítems por hoja: 

1. Programa Jornada preparatoria Congreso Nacional de Artistas Plásticos 

2. Listado de Artistas convocantes a las Jornadas Preparatorias y Directorio APECh 

3. Ficha biográfica a llenar por los artistas plásticos que participarán de las Jornadas 

4. “Documento Comisión n°3” Cuestionario elaborado por dicha comisión (acorde al 

boletín avocada a “Problemas Institucionales ligados a la producción, difusión y 

mercado del arte”) 

5. Comunicado de prensa 

6. Listado de Artistas representantes de regiones 

-  Carpeta 2 (1993): 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECH 15-16-17 de abril de 

1993. Contiene 2 afiches plegados (diseño de José Balmes), 3 invitaciones al Congreso, 1 

copia Boletín APECh n°4 y 4 hojas mecanografiadas correspondientes cada una a: 

1. Carta del Directorio APECH a los artistas (fechada 23 marzo 1993) invitándoles a 

participar en la exposición de videos y diapositivas a desarrollarse en el MAC 

paralelo al Congreso de abril, coordinada por Gaspar Galaz. 

2.  Programa Congreso Nacional de Artistas Plásticos – abril de 1993 

3. Programa Congreso Nacional de Artistas Plásticos – abril de 1993 

4. Créditos. Listado de integrantes: Directorio APECh, Comité ejecutivo del Congreso, 

Con-Arte Productora, Artistas que pintaron lienzos. 

Observaciones: Si bien dentro de la programación de exposiciones de abril figura “La mirada 

Oculta”, única exposición temporal a efectuarse en paralelo al 1er Congreso, una invitación 

y catálogo encontrada en el archivo MAC señala como fecha de inauguración “17 de junio” 

del mismo año, por lo que podemos suponer debió recalendarizarse quizá producto del 

mismo Congreso y sus actividades anexas.  (Véase ANEXO, Otros) 

d. APECH. Se reciben 52 fotografías digitalizadas que registran ambos eventos (20 

correspondientes a la Jornada Preliminar, 29 al Primer Congreso, 3 a la actividad de pintar 

lienzos, fecha por verificar) 

 

4. Contenidos 

Considerando la documentación revisada, se extrae que: 

El contexto en que se desarrolla el 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos está marcado por el 

acontecer político, la reorganización general del Estado, sus instituciones, y la reelaboración de 

políticas públicas a cargo del gobierno de transición. Se inscribe particularmente en el intento por 

rearticular el ámbito de la cultura tras los años de represión, así como también el de la enseñanza 

escolar y universitaria, considerando esta última (particularmente referido a la Universidad de Chile) 



una institución vital en el desarrollo cultural previo al Golpe de Estado de 1973. En las artes visuales, 

esta desestructuración hace que la formación, circulación y discusión sobre y desde el campo se 

reubique en espacios no institucionales, autónomos y autogestionados, lo que contribuye a la 

disgregación de este.  

El apoyo estatal y la apertura de espacios de diálogo y reflexión participativa en torno a estas 

cuestiones y particularmente a la institucionalidad fueron posibles dentro de la lógica de consenso 

propia del proceso de transición. La contingencia política de principios de los ’90 –a la que no está 

ajeno un Congreso cuyo objetivo fue diagnosticar el estado actual de las artes visuales, 

problemáticas y soluciones posibles en pos de nuevas políticas públicas e institucionalidad cultural 

(ministerio)– fluctuó entre la organización del aparato democrático y los principios humanos que lo 

sustentan. Por un lado, discusiones como la extensión del período presidencial y la negociación de 

una reforma tributaria (1993) que si bien se centra en el programa social evidentemente incidirá en 

los futuros presupuestos por cartera y con ello en los recién inaugurados Fondos de Desarrollo 

Cultural FONDART (1992). Por otro, los resultados del informe de la Comisión Rettig (febrero 1991) 

o la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1992), afines a las 

preocupaciones de la APECh por la dignidad y derechos humanos, pero específicamente en estos 

años por la situación pendiente de los docentes exonerados y el retorno al país de artistas y obras. 

Sobre este retorno, se debe nombrar el inicio del traslado a Chile del fondo “Resistencia” del MSSA 

(1991-2006) y la exhibición en el MNBA de 240 obras repatriadas desde estos fondos internacionales 

fundados en su período de itinerancia (sept. 1991), o las obras de Guillermo Núñez reunidas para su 

gran retrospectiva en el MAC de octubre 1993 que incluyó entre otras su famosa serie Jaulas, que 

le valió el exilio. Otros hitos de esta apertura democrática y su apoyo a la cultura fueron la Exhibición 

“Museo Abierto” en MNBA (6-30 sept. 1990), la Creación Galería Gabriela Mistral (1990), la 

reapertura Museo de Arte Contemporáneo MAC (dic. 1991) y la creación de la Corporación cultural 

“Balmaceda 1215” (1992). 

Respecto del contexto cultural, un hecho puntual incidió en el auge y apoyo a las iniciativas 

culturales que copaban agenda entre 1992 y 1993. El año del 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos Santiago ostentó el título de “Capital Iberoamericana de la Cultura”, lo que implicó por 

ejemplo la recuperación del centro de Santiago, la renovación de las fachadas del eje Alameda, la 

rehabilitación de la Estación Mapocho como Centro Cultural y hasta la emisión especial de sellos 

postales que reproducían obras de Mario Carreño, Gracia Barrios, Roser Bru y Nemesio Antúnez 

(cuatro obras para un tiraje total de 100.000 ejemplares). Destacan dentro de las actividades la 

exposición del MNBA “Grecia: presencia de la escultura clásica” inaugurada el 14 de Abril de 1993, 

un diálogo escultórico entre réplicas clásicas donadas y el quehacer nacional que evidencia su 

influencia –esto como parte de un ciclo mayor sobre el legado Griego en la cultura, organizado con 

la embajada de dicho país–, la inauguración del Museo Ralli en noviembre de 1992, el V Encuentro 

Arte-Industria del Instituto Cultural de Las Condes 1993 o la iniciativa Metroarte, lanzada en 

diciembre de 1992 y puesta en marcha el año siguiente, estos últimos notables ejemplos a propósito 

de la discusión sobre el rol del mundo privado en el financiamiento de las artes.  



Contagiados por este espíritu de “Capital Cultural” y para continuar con un intermedio entre ambos 

contextos, las instancias de diagnóstico orientadas a la reflexión sobre políticas culturales se 

sucedieron en el marco de una reestructuración del ámbito cultural (y educativo), pero 

considerando también la llegada del nuevo milenio, los desafíos y objetivos a plantear para el 

desarrollo futuro. Sobre el futuro, resulta iluminador el énfasis puesto en las Artes y Cultura como 

garantía democrática4, que puede comprenderse mejor dentro del Proyecto de Educación para la 

Democracia (PRED) que también hizo parte de la producción del 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos.  

Destaco particularmente aquellos hechos que sirven de antecedente a las discusiones en torno al 

estado de la cultura e institucionalidad tratados en el 1er Congreso: 

1. Escuela Internacional de Temporada “Presente y devenir de nuestra Cultura” enero 1993, 

Universidad de Chile5. 

2. Seminario “El momento Cultural”, organizado por Amigos del Arte ago.-sep. 1992. Centro 

Cultural Montecarmelo, Providencia. 

3. Seminario sobre Políticas Culturales en Chile 31 jul. -1 ago. División de Cultura MINEDUC, 

Santiago, 1992. 

4. Informe de la Comisión Asesora de la Cultura o “Comisión Garretón” (1991). A propósito de 

este diagnóstico, se concretaron: Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes 

FONDART (1992).  

5. Congreso de Artes Plásticas UMCE 1990 - 1er Encuentro Metropolitano de Profesores de 

Artes Plásticas, Departamento de Artes Plásticas UMCE nov. 1990  

6. Puesta en vigencia de Ley de Premios Nacionales (1992) y Ley Valdés o Ley de Donaciones 

Culturales (N° 18.985 de 1990). 

 

Como un último dato, paradojalmente el mismo año en que el mundo de la plástica nacional se 

reunía en el 1er Congreso APECh para solicitar con urgencia la creación de un Ministerio de Cultura, 

tenía lugar en Chile el VI Encuentro de Ministros de Cultura y responsables de políticas culturales de 

América Latina y el Caribe, reuniones de las que el encargado nacional Eugenio Llona había 

participado anteriormente (1992, Caracas, Venezuela) en calidad de Jefe de la División de Cultura 

del Ministerio de Educación de Chile.6 

Para cerrar este apartado sobre “contexto”, concluir que si pensamos arte y cultura como garantías 

democráticas –en tanto libertad de expresión y creación se oponen a control y censura– la transición 

no sólo hace posibles instancias reflexivas como las enumeradas, sino que las necesita como gestos 

que validan su propio proceso. Es coherente que se apoye e incentive en este período la reapertura 

de museos, retrospectivas y exhibiciones pendientes, seminarios y encuentros como el 1er Congreso 

Nacional de Artistas Plásticos (que de hecho, fue financiado por los Fondos de Cultura del Estado), 

                                                             
4 José Balmes, en su discurso inaugural del 1er Congreso Nacional APECh. AFECH - 1er congreso de artistas 
plásticos de la AFECH: vestones colgados. 21’5’’ - CEDOC 
5 “Rector Lavados Rescata el Estudio del Factor Cultural”. El Mercurio, 27 nov. 1992. C9 
6 “En Chile se reunirán los ministros de cultura” La Época, 22 nov. 1992 p.28 



y que en la toma de decisiones y formulación de propuestas para el área se incluyan comités de 

artistas, reuniones gremios-MINEDUC u otros, en tanto reafirman la participación y escucha como 

indicadores de democratización y apertura de los espacios de poder. A la vez, la integración de estos 

actores externos en la toma de decisiones o el establecimiento de comités de evaluación entre pares 

para fondos concursables de las artes evitan el fantasma de una cultura instrumentalizada por el 

Estado y procuran asegura la total libertad de expresión.7 

 

5. Nuevas observaciones sobre el 1er Congreso 

Considerando la documentación revisada y el anterior INFORME PRELIMINAR Registro audiovisual 

1er Congreso Nacional APECh 15 a 17 de abril 1993, abocado exclusivamente al material existente 

en el CEDOC y con las limitaciones de lo que el registro audiovisual podía ofrecer, se puede añadir: 

- En primer lugar, el Congreso fue un trabajo de largo aliento cuyo antecedente directo son las 

Jornadas Preparatorias realizadas en noviembre de 1992 

- La imagen utilizada tanto en el afiche como carpetas, invitaciones y boletín fue diseñada por el 

artista visual José Balmes. Todos estos objetos repartidos para la ocasión están disponibles en la 

sección de Archivo y Documentación del MAC (véase ANEXO - Objetos) 

- El alto nivel de detalle del programa de las jornadas de abril es de suma utilidad para fechar con 

certeza y establecer un orden para cada uno de los 8 videos de la colección audiovisual CEDOC 

“1er congreso de artistas plásticos de la AFECH”. Es posible corroborar también los espacios en 

que las distintas actividades se desarrollaron, aclarando por ejemplo que el registro final de la 

cinta “cierre” corresponde efectivamente a una fiesta –“Gran baile de los artistas”– desarrollada 

en el patio del MAC8. 

- Es posible rectificar los nombres de algunos de los participantes (lista de “artistas convocantes”) 

y de todos quienes realizaron los lienzos, cuyos nombres no son siempre legibles en el registro9. 

Cabe mencionar especialmente a Nemesio Antúnez, quien figura como artista convocante de las 

Jornadas Preliminares pero por motivos de salud no participó del Congreso de abril. Fallece al 

mes siguiente, el 19 de mayo de 1993.  

                                                             
7 Paralelo a las Jornadas Preparatorias de noviembre de 1992 es posible seguir a través de la prensa un 
curioso pero encendido debate a propósito de la Ley de Calificación Cinematográfica (1974) que se 
cuestiona precisamente el límite entre la potestad del Estado y la libertad de expresión, desde la defensa 
por un lado de lo que compete a este en materia de cultura y (buenas) costumbres, y por otro de la 
autonomía de consciencia y la libertad de creación (o, mejor dicho, de visión). Ese mismo año se había 
estrenado en Chile “El último tango en París”.  
8 Véase “Artistas preparan congreso nacional” La Época, 23 nov. 1992, p.29 y Carpeta “1er Congreso 
Nacional de Artistas Plásticos APECH 15-16-17 de abril de 1993” Hojas 2 y 3 (Programa), MAC. 
9 Véase “1er. Congreso Nacional de Artistas Plásticos. Documentos de trabajo 15-16-27 de abril de 1993”. 
Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH. Correspondiente al Boletín n°4 Edición Especial (marzo 
1993) y Carpeta “1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECH 15-16-17 de abril de 1993” hoja 4, MAC 



- El registro fotográfico de ambos eventos, facilitado por APECh, permite examinar en detalle el 

entorno e identificar a otros asistentes que no aparecen o no son distinguibles en el audiovisual 

(como Federico Assler, Luis Cuello o Robinson Mora). 

- El congreso no sólo se sirvió de documentos producidos en encuentros anteriores (como el de la 

UMCE, citado en los Cuadernos de trabajo del Boletín n° 4) para la reflexión y definición de un 

“estado de la cuestión” sino también de cuestionarios directamente respondidos por sus 

asistentes. Además, llevó un cuidadoso registro –o al menos esa sería la intención– de los artistas 

asistentes (véase ANEXO. Ficha bibliográfica)  

- Los documentos escritos (particularmente el Boletín n°4) sirve para suplir, en cierto modo, los 

contenidos dispersos y discontinuos del audiovisual. Se constata además la amplitud y extensión 

de los debates que, si bien abarcan un espectro de temáticas importante (desde enseñanza, 

previsión social, producción artística y financiamiento, retornados y exonerados) siempre 

concluye en la urgencia de nueva institucionalidad 

- Paralelo al congreso se realizó una exposición de video y diapositivas en MNBA y MAC. Actividad 

audiovisual abierta al público (ver ANEXO Programa y Carta a los artistas).  

 

6. Conclusiones 

Ante lo anterior y teniendo un panorama más concreto respecto del desarrollo de los eventos 

¿cuáles son las particularidades y aportes del registro audiovisual perteneciente a CEDOC?  

En primer lugar, podemos señalar que los documentos referidos al 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos que se pueden cotejar, como los que se encontraron en las distintas bibliotecas y archivos 

consultados para este informe, son más bien de carácter informativo y de suma utilidad para 

entender los contenidos y materias tratadas. Sin embargo, carecen de la calidez del registro 

inmediato y quizá algo en bruto del audiovisual perteneciente a CEDOC. El carácter testimonial es 

algo que sólo tiene en común quizá con los objetos encontrados (invitaciones, cartas, broche, entre 

otros) cuyo valor está en la presencia misma del objeto. Del mismo modo que la fotografía, pero 

añadiendo la temporalidad propia del medio, la serie de 8 videos contribuye a entender el ambiente, 

la vitalidad, el estado de ánimo vivido durante las jornadas de abril del 93. Se entiende 

perfectamente por tanto, aun cuando por sí solo resulta insuficiente, la insistencia del realizador en 

los movimientos de los asistentes, los rostros, los flujos, las intervenciones entrecortadas y, por 

sobre todo, las impresiones de cada uno y comentarios espontáneos que evidentemente no podrían 

figurar en ningún informe, acta o boletín. 

Fuera del registro mismo, que como se explica requiere de material anexo para su comprensión, 

quedan pendientes numerosas preguntas, por ejemplo, resulta evidente que el ímpetu por la 

recuperación (manifiesto en la serie de obras públicas de 1992 y 1993) es el mismo que motiva la 

recuperación de la esfera cultural y sus instituciones ¿cuál es el rol de las artes plásticas en ese 

contexto? ¿Cómo se concretizó (o no) en la reconstrucción del propio campo disgregado? ¿Cómo se 



reinserta después de la diáspora una generación amputada de ese “cuerpo cultural” a la escena 

nacional? ¿Qué implicancias tuvo su regreso a la misma? ¿Cómo se regresa? ¿Existe realmente post 

noventa un cuerpo cultural? 

Respecto de esto último, probablemente buena parte si no todos los invitados internacionales 

fueron contactados en la vida del exilio de los artistas (uno de los participantes franceses, cuyo 

nombre lamentablemente no está identificado, comenta a propósito de ello en el audiovisual). Si 

bien la salida forzosa del país produjo una dislocación, también contribuyó a establecer lazos con 

otros, en otros contextos10: ¿qué otras instancias se proyectaron a propósito de estos vínculos? 

¿Perduraron? ¿Cómo incidió en la vinculación de la escena nacional y la internacional? ¿Hasta qué 

punto esos lazos y ese modo solidario, colectivo, puede sobrevivir a la dirección que tomará el país? 

¿tuvo este contacto alguna influencia concreta en la producción, difusión, promoción y circulación 

de las artes visuales desde los noventa en adelante o esta desapareció entre otros factores? ¿qué 

relaciones se privilegiaron desde esta década en adelante y por qué?  

Por otro lado, considerando la disgregación del campo cultural diagnosticado por sus propios 

actores ¿estaban este tipo de iniciativas destinadas, una vez fuera de los albores de la transición, a 

quedar en la anécdota? ¿Es este grado de participación masiva, colectiva y abierta una lógica que 

ya no se vinculaba no sólo con la escena artística nacional sino con la realidad del país? Si hay algo 

que llama la atención, sobre todo al leer la información del boletín es cómo todo converge en la 

figura del Estado y en la responsabilidad de este para con la cultura y la búsqueda de posible solución 

a los problemas identificados ¿hasta qué punto se trasluce en ellas una noción de Estado que ya no 

existe, cuando este no se proyecta más que como subsidiario? ¿Asume el Estado un rol mediador? 

Respecto del financiamiento y en medio del auge neoliberal de la década de 1990 ¿hasta qué punto 

es más factible apelar a la iniciativa privada? ¿cuánto hoy subsiste en base a ella y cuánto al apoyo 

estatal? Si el ímpetu por promover, difundir y reactivar la cultura estaba en la comprensión de esta 

como garantía democrática ¿qué es lo que la motiva hoy? ¿Sigue siendo las artes y la cultura una 

garantía democrática?  

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 No sólo entre artistas, sino entre formas de producción y circulación de obras. Quizá uno de los ejemplos 
más obvios sea el Museo de la Solidaridad y su período de itinerancia como “Museo de la Resistencia” 
(1973-1990). 



ANEXO 

I. Prensa 

 

 

 

“Artistas preparan congreso nacional”, La Época Cultura, lun. 23-11-92, p.29.  

Biblioteca Nacional, Colecciones bibliográficas y documentales, Sección Periódicos y Microformatos. 



II. Documentos. 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 15-16-27 de Abril de 1993 

Boletín n°4 Edición Especial (19p) 

Fecha: Marzo 1993   

Disponible para consulta en: Biblioteca MNBA, SIBUC, U. 

Chile, MAC. 

 

Documento preparatorio, resultado de la Jornada 

del 25 - 26 Nov. 1992 realizado en el MAC con amplia 

convocatoria y la presencia de 25 artistas plásticos de las 

diferentes regiones del país. El resultado de estas 

discusiones es lo que se publica en este boletín, que servirá 

de base para la organización del congreso de Abril.  

Se explicita para el congreso una convocatoria abierta, no 

solo a artistas, educadores, estudiantes y gestores, sino a 

todos quienes se interesen por el futuro de la creación 

artística. Se destaca la venida de Bernard Hoffert, 

presidente de la AIAP con sede en la UNESCO, París. 

Objetivos del Congreso: desarrollo del arte y la cultura en 

el país, estrechar relación entre creadores y el medio social, hacer que el estado asuma el rol que le 

corresponde, obtener la colaboración de iniciativas privadas (Balmes, “Editorial” p1) 

El boletín incluye el Programa del Congreso a realizar y los informes de cada comisión: 

1. Problemas específicos de la creación artística - Gaspar Galaz (comisión 1) 

2. Estado Actual de la enseñanza de las artes plásticas (comisión 2) 

3. Problemas institucionales ligados a la producción, difusión y mercado del arte - José Balmes 

(comisión 3) 

4. Situación económica, social y cultural de los artistas (arte y derecho) (comisión 4) 

La jornada preparatoria y la presente publicación sirven para establecer un “estado de la cuestión” 

y definir los ejes y temáticas a discutir en abril. 

De cada comisión/informe: 

1. COMISIÓN 1. Casi a modo introductorio, versa sobre los conceptos arte - creación y los 

mecanismos que la hacen posible (entre ellos, la libertad de expresión). Define creación: “Función 

que hace visible un trabajo que llamamos arte” p5.   

2. COMISIÓN 2. Informe pragmático. Síntesis del trabajo estructurado y concreto de la comisión 

presidida por Guillermo Frommer Holota en base a tres aspectos, organizados en las siguientes 

exposiciones: 

 “1er. Congreso Nacional de Artistas Plásticos. 

Documentos de trabajo 15-16-27 de abril de 1993” 

APECh, Fondo de Documentación e Investigación MAC. 



a. “Estado actual de las artes plásticas en el contexto educacional chileno” - Doris Fisher 

Pineda y Rose Marie Weinmann Hernández. Consta a su vez de 2 documentos 

- Homónimo (adjunto n° 1). Cuestionario elaborado en base al 1r Encuentro 

Metropolitano de Profesores de Artes Plásticas en la UMCE, en nov. 1990 (Primer 

Congreso Metropolitano de Artes Plásticas, UMCE), cuyo documento fue 

presentado y utilizado por la comisión. Las preguntas buscan reflexionar sobre la 

importancia, especificidad y aportes de la Educación Plástica para la formación 

integral del ser humano, la necesidad de una educación estética, la preparación de 

los profesores y su relación con los educandos, entre otros. De las preguntas, 

destaco: 

 “La educación actual está diseñada para promover un tipo de pensamiento 

convergente, o sea, sujeto a normas establecidas y no al desarrollo del pensamiento 

divergente que permite ser creativo; ¿hay claridad en las Artes Plásticas en este 

punto? … ¿Estos desarrollos [percepción, apreciación integración, capacidad 

creadora, proceso valorativo del sujeto] son patrimonio de la asignatura de Artes 

Plásticas, o patrimonio de la educación en general?” 

 “¿El interés por lo estético es un área marginal en nuestro país? ¿implica la carencia 

de educación estética limitar el desarrollo del goce estético de la percepción y del 

conocimiento? ¿es necesario impulsar un proyecto de alfabetización estética a partir 

de la vida misma?” 

 “La asignatura de Artes Plásticas está desvalorizada en el sistema educacional: 

¿será porque nosotros, los profesores de Artes Plásticas, no hemos sido capaces de 

desarrollar un proceso valorativo en torno a ella?”  

- “Posición de la asignatura de artes plásticas en los nuevos programas de Enseñanza 

Media” - Prof. Doris Fisher. Sobre la crisis de la enseñanza artística escolar patente 

en la propuesta “Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Enseñanza 

Media” (MINEDUC), en cuya elaboración no participaron profesores del área, que 

pone en desventaja a las Artes Plásticas dentro del nuevo currículum (carácter 

optativo, bajas ponderaciones) en desmedro de quienes se inclinen por carreras 

artísticas. Urgente necesidad de políticas y programas educacionales adecuados. 

Relación MINEDUC – Profesorado – Municipios. 

 

b. Arte, Educación y Universidades - Cristián Benavente Millán.  

“Arte, educación y universidad”. Estado crítico de la formación de profesores de Artes 

Plásticas (preparación, realidad laboral, relación con los alumnos, centralismo y 

proliferación de las instituciones educativas) a lo que se propone, entre otras cosas, realizar 

Jornadas Anuales de Educación Plástica, financiamiento estatal y creación de espacios 

extraescolares de desarrollo.  

- Anexo Doc. 3. Intervención de Justo Pastor Mellado sobre la situación de las Artes 

Visuales en Chile 1982-1992 (cap. “La Enseñanza”) en el Seminario “El momento 



Cultural”, organizado por Amigos del Arte ago.-sep. 199211. En él señala: 

catastrófico desmantelamiento de la enseñanza en la Universidad de Chile, 

implantándose en ella la absoluta “mediocridad académica” (p.11) y delegando la 

educación artística a institutos privados. La escuela de Artes de la UC, en tanto, 

sobrevive por el apego a la enseñanza del grabado (“pequeña tradición Dittborn-

Leppe / Duclos-Altamirano”) y el arribo de José Balmes. 

 

c. Arte y educación asistemática - Guillermo Frommer H. y Victor Hugo López Sandoval.  

“Educación artística asistemática”. Reconoce la existencia de otros espacios o agentes de 

formación artístico-cultural “masiva”, a considerar para ampliar el debate. Estos serían 1) 

los ámbitos físicos que acogen cultura: talleres, Institutos, Casas de Cultura, 

Municipalidades, otros. 2) los ámbitos visuales: televisión, videoclips, museos, galerías, 

otros circuitos.  

3. COMISIÓN 3. Corresponde a la intervención de José Balmes en el seminario sobre políticas 

culturales organizado por la división de cultura del MINEDUC en Julio de 1992 titulada “La APECH, 

un gremio de artistas frente a los problemas actuales del arte en Chile”. En ella señala: Apech (1940) 

representa a la fecha a más de 500 artistas inscritos, afiliada a la AIAP, UNESCO. Sus principios 

exceden lo gremial, destacando la labor durante el régimen en conjunto con otras organizaciones 

de artistas para la defensa de los derechos humanos y la dignidad del artista. Participó en la 

elaboración del programa cultural del gobierno democrático con iniciativas que comprometen 

estado, creadores y empresa privada, orientados hacia formar una Nueva Institucionalidad Cultural.  

Observaciones: 

- Estado y Cultura. Destaca como lo más importante del último tiempo en la historia de las 

instituciones culturales el Informe de la Comisión Asesora de la Cultura y el establecimiento 

del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Señala, sin embargo, que los fondos son inútiles 

sin políticas a largo plazo, cuyo marco institucional fue definido por la Comisión. 

Responsabilidad Estatal a materializarse en la institución de un Ministerio de la Cultura.  

- Universidad. Exilio de artistas y abandono de instituciones, la escena artística chilena se 

traslada fuera de las universidades. Sobre el lugar de la universidad: Imposibilidad dado el 

actual deterioro de recuperar el rol central de la Universidad de Chile, casi como ministerio 

de cultura, ostentado previo al golpe (desmantelamiento, extinción); la autonomía forzosa 

durante la dictadura hace que los artistas ya no conciban la universidad como una referencia 

indispensable para su creación. 

- Museos. Preocupación por conservación y preservación de patrimonio (DIBAM carece de 

fondos, inexistente dirección autónoma de museos). Proponen Plan de Desarrollo Museal 

para Chile, encargado de instituciones y resolución crisis de conservación y diseño museal. 

Desahogar el MNBA (polivalente, supliendo las falencias de otros inexistentes), cuya falta 

                                                             
11 Instituto Cultural Montecarlo, Providencia. Sin mayor información. Buscar revista CULTURA edit. 

Secretaría de Comunicación y arte 1992 (n° 4-9) y periódicos de la fecha. 



de recursos impide la actualización de técnicas y estándares, planificación de actividades y 

programación. 

- Extensión. Necesidad de una institución que fije criterios curatoriales para envíos 

internacionales, articular un circuito y mercado nacional (deficiencia en galerías y museos) 

y participación en eventos internacionales. Política de fomento al mercado del arte en que 

el Estado sea comprador y partícipe en proyectos de difusión de arte chileno en círculos 

extranjeros, reglamentar en torno a las obras en edificación pública y espacio urbano. 

- Previsión de los artistas. Problema internacional que ha tenido diversas soluciones, no así 

en Chile. Se piensa abordar en el primer Congreso de 1993.  

Concluye con la necesidad de un organismo que cohesione las estructuras dispersas ya existentes y 

coordine el trabajo con las universidades, municipalidades y entes privados para fomentar y difundir 

la creatividad en todas sus formas. Un organismo en que estén presentes también los creadores de 

cada área de producción cultural “de modo que pueda hacerse efectiva la idea que el arte y la cultura 

son patrimonio de todo el pueblo” (p.15) 

*Véase además el cuestionario “documento comisión n° 3” carpeta Jornada Preparatoria 1992 de 

archivo documental MAC. 

4. COMISIÓN 4. “Situación económica, social y cultural de los artistas (arte y derecho)” no presenta 

un documento unitario sino una seguidilla de adjuntos, subdivididos por puntos de la siguiente 

manera: 

Documento 1:  

a. Marco Jurídico para el desarrollo del trabajo artístico. A cargo del Estado y con participación 

de los artistas, encargado de además propiciar las condiciones para la creación. 

b. Sobre la legislación. Retoma las propuestas de la Comisión Asesora de la Cultura sobre 

legislación del financiamiento, rol del estado y sector privado para posibilitar acceso masivo 

a la cultura y su descentralización.  

c. Sobre previsión. Artistas e intelectuales no cuentan en su mayoría con ingresos estables y 

seguros que les permitan estar en el sistema individual de previsión. Acorde a la comisión 

conjunta de MINEDUC y gremios, las limitaciones son para un posible Sistema Previsional 

del Artista son: escasos recursos para subvención, necesidad de entidad externa para 

manejar, justificación política para este trato especial, etc. 

Martín Manterola sobre la situación previsional chilena en el Seminario sobre Políticas 

Culturales en Chile 31 jul. -1 ago. 1992 División de Cultura MINEDUC:  

Existe una ley (15.478) de 1964 que da previsión, pero sólo a los artistas del 

espectáculo. Desde 1980 todo trabajador independiente puede afiliarse a una AFP, 

pero no es viable para la realidad socioeconómica del artista. Concluye que estos 

asuntos deben hacer parte de las políticas culturales, pero a cargo de un organismo 

unitario y no del MINEDUC. 

 



Documento 2:  

a. “Situación económica, social y cultural de los artistas”. Existe un desconocimiento del rol 

que el artista cumple y debe cumplir en sociedad. El arte es históricamente inherente al ser 

humano y el artista como trabajador del arte cubre sus necesidades plásticas vitales, las 

necesidades estéticas de la sociedad. El arte plástico debe ser eminentemente social (para 

las mayorías, en grandes espacios). Para ello, urge una política nacional artística que 

fomente creación e investigación, pero también medios para estabilizar económicamente a 

los creadores. Esta debe surgir de un Ministerio de Arte y Cultura en conjunto con los 

gremios. 

A continuación, algunas de las materias que enumera como prioridades para el ministerio: 

-  Coordinar organismos de iniciativa privada. 

-  Fomento a la investigación y becas 

-  Creación de un Catastro nacional de obras plásticas (estatales y privadas) 

-  Ley de derechos de autor de obras plásticas 

-  Fondo de las Artes (aportes mixtos) para adquisiciones e incrementar el reducido 

patrimonio nacional artístico. 

-  Fomentar concursos de obras integradas a arquitectura, vialidad, urbanismo, etc. lo que 

implica revisar la ley que determina el porcentaje del presupuesto de obras de construcción 

y otras para la ejecución de obras de arte. 

-  Coordinar red de museos coherente, “vivos y modernos” (p.19). 

b. Situación gremial. APECh necesita: 

- Reforzar la institución nacional (filiales regionales) e internacional (AIAP, participación 

eventos) 

- Buscar solución a docentes artistas plásticos exonerados. 

- Defensa de DD.HH. y libertad de expresión 

- Reforzar relación otros gremios afines 

- Concretar con éxito el Primer Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

“Documento Comisión n°3”  

 Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1992, hoja 4.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 

 



  

“Ficha Biográfica” Jornada Preparatoria. 

 Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1992, hoja 3.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 



 

  “Carta a los artistas” 23 Marzo 1993 

 Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1993, hoja 1.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 



  

Programa Congreso 1993 

 Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1993, hoja 2.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 

 



  

Programa Congreso 1993 

 Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1993, hoja 3.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 

 



III. Objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broche “APECh” (verso y anverso).  

Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos APECh 1992.  

Fondo de Documentación e Investigación 

MAC 

 

Afiche Congreso 1993 

Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos APECh 1993.  

Fondo de Documentación e Investigación 

MAC 

 



 

 

 

 

IV. Fotografías - Archivo APECh 

- JORNADA PREPARATORIA – 25 y 26 noviembre 1992 

 

 

Invitación Congreso 1993.  

Carpeta 1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos APECh 1993.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 



 

  



- PRIMER CONGRESO NACIONAL ARTISTAS PLÁSTICOS – 15, 16 y 17 abril 1993  



 

  (Invitados internacionales) 



V. Otros 

 
Programa Exposiciones MAC 1993 

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 

 



 

 

 

 

“La mirada oculta” junio 1993, MAC. Santiago, Chile.  

Fondo de Documentación e Investigación MAC 

 


