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BOLETÍN N° 2 

Grupo de Iniciativa pro defensa del grafiti-muralismo 

26 07 2018 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO 

 

PRESENTACIÓN 

En relación con el proyecto de ley que “Regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su 

desarrollo y sanciona rayados no autorizados”, presentado, retirado y vuelto a reingresar prontamente a 

la Cámara de Diputados para su discusión, los artistas callejeros, visuales y otros emitimos una Declaración 

Pública1 el 09 de julio, en la cual explicitamos las razones por las cuales rechazamos el proyecto de ley, ya 

que, en términos generales, no contribuye a promover el arte urbano y por el contrario, pretende 

controlarlo y sancionarlo, estableciendo una artificial diferencia entre “graffiti” y “arte callejero”, además 

de ser un atentado al ejercicio de la libertad de expresión. 

El presente documento es portador de nuestras principales ideas fuerza y propuestas de acción que 

ofrecemos a los señores legisladores para generar un proyecto alternativo, que sirva de verdad al logro 

del objetivo de “establecer condiciones para el desarrollo del arte gráfico urbano” y de paso, generar una 

salida a las mal llamadas “incivilidades”.2  

 

PRINCIPIOS Y DATOS ORIENTADORES 

Los principales principios orientadores del desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la promoción 

del arte urbano desde los territorios mismos y con el apoyo legislativo y de los ministerios involucrados: 

A.  Propiciar el desarrollo urbano armónico de los espacios públicos de los territorios, concebidos como 

lugar de encuentro, comunicación y expresión de sus habitantes, de encuentro entre el presente y el 

pasado, de los sueños con las conmemoraciones, de los juegos con las creaciones. Las comunidades y los 

artistas se apropian de estos es espacios para dotarlos de color, fortalecer identidades, ofrecer 

resignificaciones y acoger eventuales denuncias. “La identidad de los lugares la generan las personas” 

(Facundo Cabral, citado por Rodrigo Estoy, al comentar su mural Relatos de un matarife). 

B. Sostener un enfoque educativo, que va más allá de la inversión de cuantiosas sumas de dinero para 

limpiar edificios que luego serán repintados por otras o las mismas personas que lo hicieron con 

anterioridad. El enfoque educativo consiste en canalizar las energías grafiteras en experiencias de interés 

para quienes participan en ella y de respeto creciente a todos quienes habitan dichos espacios o transitan 

por los mismos a diario. La estrategia es devolver a las comunidades los muros afectados haciendo uso de 

                                                           
1 Ver Declaración Pública en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco7bm-BlAnnfm8K9tW-ERt0d9G-
8y7QE9HDseWz9__4JDuLA/viewform Al 17 07 2018, había sido firmada por 109 artistas visuales y de la calle, 
además de 331 profesionales, técnicos y estudiantes del área de la gestión cultural y las comunicaciones. 
 
2 En Declaración Pública aparte procederemos a pronunciarnos sobre el proyecto de ley sancionatorio de las 
conductas antisociales presentado por el Ejecutivo al Senado para dar inicio a su tramitación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco7bm-BlAnnfm8K9tW-ERt0d9G-8y7QE9HDseWz9__4JDuLA/viewform%20Al%2017%2007%202018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco7bm-BlAnnfm8K9tW-ERt0d9G-8y7QE9HDseWz9__4JDuLA/viewform%20Al%2017%2007%202018
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los mismos códigos que se utilizan en la calle, pero con arte de interés público, consensuado, ordenado y 

que dialogue con el entorno. De otro lado, el enfoque educativo debe liberar a los hijos y a los padres de 

encadenamientos y frustraciones de todo tipo. Ello se logra mediante acciones de cooperación, 

intercambio y sobre todo en grupos. Enfoque educativo aplicable a múltiples espacios e instancias, 

incluidas las escuelas, colegios, consultorios de salud, hospitales, centros culturales y tantos otros. 

C. Respeto a la libertad de expresión, que asume el hecho real de que no todas las visiones e ideologías 

tienen el mismo espacio o medios de comunicación para expresarse en la sociedad. No por ser distintas o 

expresión de minorías dejan de merecer el debido respeto y la oportunidad de expresar sus mensajes 

críticos y de alerta social. Las iniciativas de fomento del muralismo-grafiti deben practicar siempre el 

respeto y la tolerancia, sin dejarse llevar los distintos actores y autoridades políticas de turno por la 

tentación de reprimir o censurar mensajes. Las autoridades no pueden oficiar de curadores, mucho menos 

censores, de ningún programa artístico generado al alero de sus decisiones. 

D. Abandono de la pretensión de calificar a priori y desde las instituciones lo que es arte y lo que no, lo 

bueno y lo malo, lo aceptable y lo reprochable, ya que es la propia gente quien termina por validar o 

invalidar las obras, los estilos, las formas ofertadas, cuando logra acceder a estas. A menudo “lo artístico” 

es confundido con la genialidad, individual, la que solo es portadora de un nivel más elevado de creatividad 

y expresión. Por su parte, los niños y adolescentes, los adultos que se inician en la práctica artística, 

requieren de espacios para vivir un proceso colaborativo para su formación y desarrollo, así sea en el 

hogar, la calle, la academia, la galería, el festival o todos los anteriores.3 No hay fronteras entre “ser artista” 

y no serlo, todo es parte de un proceso en el que intervienen distintos actores que terminan por calificar, 

públicamente, los valores y aportes de un trabajo artístico. Para un genio será cuestión de un día, para el 

común de los mortales demandará un tiempo más largo, de ensayo y error. Si solamente se castiga el error, 

nunca aflorará el ensayo y el reconocimiento público del arte. 

E. En continuidad con lo anterior, vale la pena insistir en que Chile ha sido la cuna de connotados artistas 

que destacan con sus trabajos alrededor del mundo: Inti, Dasic, Francisco Letelier, Mono González, Ekeko 

y tantos otros. Contribuyen con su arte y su pensamiento a enriquecer la imagen país y de Latinoamérica 

en el extranjero. Asimismo, otros artistas, influenciados por los primeros, nos visitan y dejan estampado 

en los muros de Chile sus creaciones. Ninguno de ellos nació de la nada, todos han seguido un largo y 

sacrificado proceso de aprendizaje para alcanzar el sitial de reconocimiento  e influencia que proporcionan 

en la actualidad. 

F. La participación de la población en las exposiciones artísticas visuales están “a la baja”, según la Encuesta 

Nacional de Participación Cultural 2017 (:102). De un 24,9% de la población el 2012, se pasa al 16% el 2017.  

De otro lado, un 10,3% de los encuestados declaró haber participado en el Día del patrimonio, un 3,6% en 

el Día del Patrimonio para los niños y un 2% en los Museos de medianoche (:112). La asistencia a museos 

ronda el 20,5% (:110). El estudio econométrico de estos datos revela que la participación en actividades 

culturales se ve favorecida por el nivel de escolaridad, la edad (+ joven – adulto), ser mujer, tener una 

madre con mayor educación y la participación en organizaciones sociales (:124). En este panorama 

desafiante, la Encuesta también indagó acerca de la participación ambiental o casual, aquella que se da en 

torno a los territorios y espacios donde se exhiben obras, se compran artesanías o se disfruta de un grafiti-

mural. Si bien estos resultados no se encuentran cuantificados, el estudio cualitativo si incluyó un museo 

                                                           
3 Ver entrevista a Claudio Naranjo, psiquiatra y escritor chileno en https://youtu.be/i3j8NquR-ig 

https://youtu.be/i3j8NquR-ig
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a cielo abierto, el de la Pincoya, entre las dos experiencias reporteadas (:159-178) y veintitrés fichas 

confeccionadas (:196). El muralismo y el grafiti cubren con sus colores y mensajes espacios cotidianos 

donde las personas se reúnen, transitan o hacen sus compras en una feria libre. A menudo quienes pintan 

o rayan mensajes en las paredes hacen parte de los mismos que después encararán, a favor o en contra, 

los resultados.  

 

PROPUESTAS DE ACCIÓN 

1. Oficiar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que, en el más corto plazo proceda 

a: 

a) Generar un programa de fomento y acompañamiento al desarrollo del grafiti y el arte muralista 

en espacios públicos, focalizado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que sirva para 

canalizar las energías artísticas y sociales latentes en dichos segmentos de población y para 

reforzar la formación cívica a favor de una sana convivencia social y vecinal. A este programa 

podrán postular las municipalidades que lo deseen y que vean en el grafiti una oportunidad 

para el desarrollo humano y social de sus respectivas comunas. 

b) Otorgar mayor preponderancia al fondo “Financiamiento de Iniciativas Culturales 

comunitarias, de Red Cultura”, que tiene por objetivo fortalecer entre otras categorías, el 

accionar de las Organizaciones Culturales Comunitarias, organismos de la sociedad civil que 

realizan un accionar artístico y sociocultural integral en los territorios a los que pertenecen. En 

la actualidad, este programa es un “pariente pobre” de los fondos concursables existentes (en 

alcance y volumen de recursos), lo que termina desperdiciando una oportunidad para que los 

agentes sociales de base, instalados a nivel territorial, puedan masificar sus talleres de 

muralismo, festivales y carnavales culturales, entre otros.  

c)  Diseñar servicios de difusión del arte grafiti a nivel local, que permita el trabajo al interior de 

cada localidad y de los municipios entre sí, tales como: un catastro compartido de grafiteros y 

artistas disponibles; un mapa georreferenciado (con aplicación APP) de murales, galerías y 

museos a cielo abierto; guías metodológicas para el desarrollo de talleres de muralismo, grafitis 

u otras expresiones visuales urbanas; y en general, iniciativas que hagan uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, a fin de abaratar costos y llegar a la población joven. 

2. Alentar a otras entidades públicas como INJUV, FOSIS, Conadi, los Gobiernos Regionales y el Mineduc, 

pueden trabajar en la misma dirección aquí ejemplificada con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. A manera de ejemplos: 

- Mineduc puede revisar sus planes y programas académicos de enseñanza temprana, básica y 

media para incorporar las artes visuales en la calle y espacios públicos a sus objetivos de 

aprendizaje.  

- Los centros culturales que lo hacen, deben dejar de cobrar altas tarifas de ingreso a los artistas 

visuales para llevar a cabo sus exposiciones y ofrecer programas de mediación intensivos para 

favorecer la participación de las comunidades locales y sectoriales en el disfrute de sus obras. 



4 
 

-  Dar continuidad y mayor extensión a los programas Quiero Mi Barrio, 3PF del Ministerio de 

Vivienda, que ya vienen trabajando con una metodología de incorporación del mural en el 

desarrollo de sus intervenciones. 

-  Que el MOP, los programas de vivienda social del MINVU y otros incorporen al grafiti -

muralismo como uno de sus componentes obligatorios en la aprobación y desarrollo de sus 

proyectos, ya que todos ellos contemplan el desarrollo de espacios públicos y/o de 

mejoramiento del entorno donde se sitúan las obras. 

3. Propender a que las municipalidades creen, administren y gestionen sus propios programas de 

fomento del grafiti y el muralismo, a través de sus instancias dedicadas a este fin -Depto. Cultura, 

Casa de la Cultura y otros-. En esta línea proponemos: 

a) Asignación de muros de acceso público para que sean pintados por artistas y brigadas muralistas 

interesadas en hacerlo, que respeten un determinado calendario (por ejemplo, de vigencia 

anual) y que a lo más exijan ciertas temáticas gruesas como invitación curatorial (por ejemplo, 

recate de la identidad local, identidad medioambiental, cultura latinoamericana, inmigración e 

inclusión, campañas de salud, etc.). Estos muros deberían estar repartidos por los diferentes 

barrios de la comuna, sin concentrarse exclusivamente en sus “barrios cívicos”. La actividad 

podría contar, cuando sea el caso, con la participación activa de la comunidad aledaña, a fin de 

comprometerla con el desarrollo  y la protección del muralismo, así como con su propia 

formación artística en calidad de audiencia activa. 

b) Invitación a comerciantes y entidades privadas de la comuna a proteger sus muros del grafiti 

indiscriminado mediante el llamado a pintar sus muros o cortinas a los grafiteros que se 

desenvuelven en el sector, con su aprobación. Privilegiar a los artistas, brigadas y las crew por 

encima de los “invitados” no asiduos al barrio, para poder tejer redes y complicidades. Otra 

forma que tiene éxito es el trueque entre el pequeño emprendedor y el o los artistas para 

cofinanciar una determinada actividad. 

c) Cualquier evento masivo de entretención musical, carnaval, festival u otro de origen municipal 

o gubernamental, sea acompañado siempre de un taller de muralismo dirigido a la población 

asistente, impartido por artistas que tienen las habilidades pedagógicas necesarias para 

hacerlo. Cuando sea posible, los productos de dicha actividad serán expuestos con 

posterioridad en un espacio de exhibición adecuado y durante un tiempo razonable. 

d) Generación de actividades de mediación en el muralismo y grafiti artístico en el territorio, 

dirigidos a vecinas y vecinos –mayormente adultos-, mediante visitas guiadas a museos a cielo 

abierto, concursos, encuestas, charlas, paseos culturales del adulto mayor, entre otras.  

4.  Articular iniciativas de fomento del muralismo en escuelas y colegios a partir de las asignaturas de 

arte y de la celebración de efemérides, actividades de prevención de emergencias y otras en las 

cuales puedan participar las y los alumnos según sus necesidades e intereses etáreos. Revisar las 

mallas curriculares para acoger de un modo más explícito estos contenidos, relacionarlos con las 

actividades de educación cívica y fomentar las visitas guiadas a sitios de interés para el muralismo, 

incluidos los museos a cielo abierto disponibles en varias poblaciones y ciudades del país. 
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5.  En materia de sanciones, nos parece que las ya contempladas en el Código Penal, Código Civil y Ley 

de Monumentos Nacionales son más que suficientes para perseguir las conductas que no respeten la 

fachada de edificios públicos, servicios de transporte y monumentos nacionales. Por ningún motivo 

deberían elevarse, menos contemplar penas de cárcel, porque ese camino es inconducente, injusto y 

discriminatorio de la población joven. Aceptamos como razonable la propuesta de secuenciar las 

eventuales sanciones ya contempladas en el ordenamiento jurídico, partiendo por el trabajo 

comunitario antes de la aplicación de multas.  

6.  Finalmente, en materia de financiamiento, reiteramos que el mejor uso que se puede dar a los recursos 

empleados en “limpiar” murallas por parte de las municipalidades y demás organismos involucrados 

es a financiar los proyectos de acción recién reseñados, hacerlo con participación e involucramiento 

de los vecinos y vecinas afectados. 

En suma, el grafiti – muralismo puede llegar a ser una actividad altamente educativa, de educación cívica 

(desde la sociedad civil) y de inclusión social, que canaliza aportes artísticos territoriales de: 

embellecimiento del entorno; fortalecimiento de las identidades; visibilización de causas de interés 

general como las medioambientales, promoción de los derechos humanos, afectación de las 

discriminaciones, promoción de la lectura, vida sana u otras; sana entretención; encuentro al servicio de 

la comunicación, el debate y la libertad de expresión. 

 

GRUPO DE INICIATIVA PRO DEFENSA DEL GRAFFITI - MURALISMO 

Chile, 26 de julio de 2018  

 

 


