
   
 

COMUNICADO PÚBLICO 
 
La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio – AFUCAP, ante el nombramiento del nuevo Ministro de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas Mullor, a las y los funcionarios y trabajadores de 
esta Secretaría de Estado de nuestro país y a la opinión pública, señala lo siguiente: 
 
Saludamos al nuevo Ministro Rojas y esperamos que con su nombramiento se avance 
sustantivamente en la solución de los asuntos y problemas existentes en las áreas de 
Cultura, Artes y Patrimonio, particularmente con lo que dice relación a la instalación 
institucional.  
 
Manifestamos nuestra voluntad de diálogo y colaboración en todo aquello que signifique 
mejorar las condiciones al acceso igualitario al desarrollo, disfrute, creación de bienes y 
servicios culturales del país, para la comunidad, creadores, creadoras, cultoras, cultores y 
artistas. Y, tal como lo indica la ley 21045, la voluntad de trabajar colaborativamente “para 
contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su 
diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad 
geográfica y las realidades e identidades regionales y locales” y, por supuesto,  en las 
políticas culturales vigentes, diseñadas con mecanismos de participación ciudadana, y que 
las y los funcionarios estamos empeñados en implementar con prolijidad y ajustadas a la 
normativa. 
 
Nos manifestamos siempre disponibles para conversar, en el más breve plazo, con la nueva 
autoridad de este Ministerio para, en conjunto, solucionar las dificultades que han 
entrabado la instalación de esta nueva institucionalidad, lo que ha provocado la demora 
inexplicable de los procesos asociados a concursos internos, correcta implementación 
presupuestaria, una definición orgánica con altura de miras y que responda a las 
expectativas que el surgimiento de un Ministerio generan; al flujo activo de acciones 
administrativas, la toma de decisiones programáticas entre otras problemáticas detectadas 
por esta asociación. 
 
Esperamos que una de las primeras decisiones que adopte el Ministro Rojas, sea la de 
agilizar la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, teniendo en 
cuenta la opinión y aporte del valioso esquipo humano que constituye la dotación del 
Ministerio, formado tras largos años de desempeño en el sector público y de amplios 
conocimientos en la gestión y desarrollo cultural desde el sector público y para la 
comunidad, respecto de acciones que permitan, por ejemplo, implementar los más de 



   
M$4000 que mantiene en riesgo la gestión de decenas de programas y actividades 
culturales para la comunidad, estancados hoy en día. Parte de los desafíos que deberá 
enfrentar este Ministro. 
 
Las y los asociados a AFUCAP, funcionarios y funcionarias públicas de cultura, artes y 
patrimonio de Chile anunciamos que, de inmediato, solicitaremos una audiencia con el 
nuevo Ministro para manifestarle nuestros mejores deseos en su gestión y para exponerle 
nuestra visión de cómo abordar la instalación y el mejoramiento de las condiciones 
laborales que enfrentamos internamente quienes nos desempéñanos en el complejo pero 
imprescindible mundo  de las culturas, las artes y el patrimonio. 
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Valparaíso, agosto 9 de 2018.- 
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