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Apr esent aç ão

Este livro se enquadra no marco da cooperação estabelecida en-
tre a Universidade Federal de Bahia (Salvador – Brasil) e a Uni-
versidade Nacional de San Martín (Buenos Aires – Argentina). 
Mais concretamente surge a partir de diversas atividades de 
investigação e intercâmbio acadêmico produzidas entre estas 
universidades, envolvendo inclusive outros centros de estu-
dos. Como resultado destes trabalhos comuns foi possível de-
tectar o paradoxo existente na atualidade, entre a importância 
das políticas culturais e a escassez de estudos acadêmicos sis-
temáticos e comparativos que dêem conta da temática. Neste 
sentido, propomos, com este livro, reunir algumas produções 
efetuadas dentro desta linha de trabalho e estimular a realiza-
ção de novas e mais profundas investigações.

Nos últimos anos, a problemática das políticas culturais está 
sendo bastante considerada em distintos países, tanto pelas 
instituições responsáveis da administração pública da cultura, 
como por numerosos agentes envolvidos na gestão do setor. 
No plano internacional, diversas organizações expressam uma 
preocupação similar, como pode se ver na Convenção sobre a 
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Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
ratificada por unesco, e na Carta Ibero-Americana de Cultura, 
aprovada pela oei e pela Secretaria Geral Ibero-Americana. O 
mesmo pode ser dito com relação a inúmeras atividades pro-
movidas pela Comissão Interamericana de Cultura da oea, 
pelo Convênio Andrés Bello e pelo mercosur. 

Mesmo quando nos âmbitos científicos e acadêmicos exis-
tem estudos e áreas de trabalho em cultura, o tema das políti-
cas culturais, como objeto de investigação, se apresenta mais 
a partir de esforços pontuais e isolados, que com o empuxo e 
centralidade equiparáveis aos que a agenda contemporânea 
parece atribuir-lhes. As retóricas da cultura nos atuais mode-
los de desenvolvimento e aquelas postas em marcha em ações 
em domínios concebidos como “culturais”, não se encontram 
acompanhadas por uma multiplicidade de análises das políti-
cas culturais, nem de práticas de avaliação sistemática das mes-
mas. As próprias fontes de informação resultam muitas vezes 
escassas, descontinuas e pouco comparáveis, para cimentar 
uma reflexão compatível com os desafios dos atuais contextos 
transnacionais e suas agendas.

Uma das tensões que a transnacionalização exibe na atuali-
dade nos países de fala castelhana e portuguesa desta parte do 
mundo, é indubitavelmente o movimento para a conformação 
de um âmbito comum ibero-americano. Épocas anteriores e 
presentes têm conhecido processos equiparáveis com a finali-
dade de buscar formas de integração regional amplas, de corte 
pan-americano, e de formas mais restringidas, como o hori-
zonte latino-americano ou o andino. Essa permanência e essa 
coexistência parecem longe de se resolver em uma direção pre-
valente, mas configuram um dado significativo das realidades 
nas quais se constituem as políticas culturais nacionais. Laços 
históricos e mais recentes mecanismos de cooperação e redes 
de intercâmbio cultural marcam a forte presença do “ibero-
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americano” hoje. Daí nosso interesse em traçar um quadro da 
situação das políticas culturais no espaço ibero-americano, a 
partir da descrição e análise de caso de dez países.

Mais concretamente, nos referimos às políticas culturais 
nacionais em Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, 
México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Elas são aborda-
das neste livro por estudiosos da problemática, com trajetórias 
prévias na investigação cultural, assim como na gestão da cul-
tura. Ainda que os autores tenham determinado livremente 
a ênfase relativa aos diferentes pontos de análises, segundo 
suas realidades nacionais, suas próprias experiências e seus 
critérios, estes remetem a um marco geral comum. Os traba-
lhos compreendem uma breve resenha histórica das políticas 
culturais e seus principais momentos no país, assim como da 
organização da área encarregada, das principais instituições 
das políticas culturais nacionais, dos principais documentos e 
legislações existentes. Eles enfocam também as mais impor-
tantes políticas de financiamento nacional e de cooperação 
cultural internacional, centrando-se nos projetos culturais em 
curso e nas principais dificuldades e desafios que enfrentam as 
políticas culturais nacionais.

A n t o n i o  A l b i n o  C a n e l a s  R u b i m
R u b e n s  B a y a r d o
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Pr esent acion

Este libro se encuadra en el marco de la cooperación estable-
cida entre la Universidad Federal de Bahía (Salvador, Brasil) 
y la Universidad Nacional de San Martín  (Buenos Aires, Ar-
gentina). Más concretamente surge a partir de diversas activi-
dades de investigación e intercambio académico producidas 
entre estas universidades, e involucrando además otros cen-
tros de estudios, desde hace ya varios años. Como resultado de 
las mismas hemos podido detectar la paradoja existente en la 
actualidad, entre la importancia que ha cobrado la discursiva 
política sobre de las políticas culturales, y la escasez de aborda-
jes académicos sistemáticos y comparativos que den cuenta de 
las mismas. En tal sentido nos hemos propuesto con este libro 
compilar algunas producciones efectuadas dentro de esta línea 
de trabajo, y propiciar la realización de nuevas y más profundas 
investigaciones.

En los últimos años la problemática de las políticas cultura-
les está siendo fuertemente invocada en distintos países, tanto 
desde las instituciones responsables de la administración públi-
ca de la cultura, como desde numerosos agentes involucrados 
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en la gestión del sector. A nivel internacional diversas organi-
zaciones exponen una preocupación similar, como puede apre-
ciarse en la Convención sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada por unes-
co, y en la Carta Iberoamericana de Cultura, aprobada por la oei 
y la Secretaría General Iberoamericana. Lo mismo puede decir-
se con relación a numerosas actividades promovidas por la Co-
misión Interamericana de Cultura de la oea,  por el Convenio 
Andrés Bello y por el mercosur. También los grandes bancos 
han mostrado un renovado interés por la cultura y sus políticas, 
como puede apreciarse en la realización de foros de debate sobre 
cultura y desarrollo, y en la apretura y concesión de líneas de 
financiamiento específicas por parte del bm y del bid. 

Aun cuando en los ámbitos científicos y académicos exis-
ten estudios y también áreas de trabajo en cultura, las políticas 
culturales como objeto de investigación se presentan como es-
fuerzos puntuales y aislados, más que con un empuje y centra-
lidad equiparables a los que la agenda contemporánea pareciera 
atribuirles. Las retóricas de la cultura en los actuales modelos 
de desarrollo y las puestas en marcha de acciones en dominios 
concebidos como ‘culturales’, no se encuentran similarmente 
acompañadas por una multiplicidad de análisis de las políticas 
culturales, ni de prácticas de evaluación sistemática de las mis-
mas. Las propias fuentes de información resultan muchas veces 
escasas, discontinuas y poco comparables, como para cimentar 
una reflexión a tono con los desafíos de los actuales contextos 
transnacionales y sus agendas.

Una de las tensiones que la transnacionalización exhibe en 
la actualidad en los países de habla castellana y portuguesa 
de esta parte del mundo, son indudablemente los movimien-
tos hacia la conformación de un ámbito común iberoamerica-
no. Épocas anteriores y aún presentes han conocido procesos 
equiparables hacia formas de integración regional amplias, de 
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corte panamericano o panhispánico, y hacia formas más res-
tringidas, como el horizonte latinoamericano o el andino. Esa 
permanencia y esa coexistencia parecen lejos de dirimirse en 
una dirección prevalente, pero constituyen un dato no menor 
de las realidades en las que se constituyen las políticas cultura-
les nacionales. Lazos históricos y más recientes mecanismos de 
cooperación y redes de intercambio cultural, marcan la fuerte 
presencia de ‘lo iberoamericano’ hoy. De ahí nuestro interés en 
trazar un cuadro de situación de las políticas culturales en el 
espacio iberoamericano, a partir de la descripción y análisis de 
los casos de diez países. 

Más concretamente, nos referimos a las políticas cultura-
les nacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 
México, Paraguay, Perú, Portugal, y Uruguay. Las mismas son 
abordadas en este libro por estudiosos de la problemática, con 
trayectorias previas en la investigación cultural así como en 
la gestión de la cultura. Si bien los autores han determinado 
libremente, según sus realidades nacionales, sus propias ex-
periencias, y sus criterios, el énfasis relativo en los diferentes 
puntos de análisis, estos refieren a un marco general común.  
Los trabajos comprenden una breve reseña histórica de las polí-
ticas culturales y sus principales momentos en el país, así como 
de la organización del área encargada y las principales institu-
ciones de las políticas culturales nacionales, de los principales 
documentos y legislaciones existentes. Asimismo enfocan en 
las principales políticas de financiamiento nacional y de coo-
peración cultural internacional, centrándose en los proyectos 
culturales en curso y las principales dificultades y desafíos que 
enfrentan las políticas culturales nacionales. 

A n t o n i o  A l b i n o  C a n e l a s  R u b i m
R u b e n s  B a y a r d o

Cult.indb   13 16/5/2008   08:39:31



19

s u m á r i o

R u b e n s  B a y a r d o

P o lit i c a s  c ult ur a l e s  e n l a  A r g e nt in a

L a s  p o l ít i c a s  c ult ur a l e s  e n l o s  

g o b i e r n o s  d e m o c r át i c o s  e n Chi l e

M a n u e l  A n t o n i o  G a r r e t ó n  M

75

L a g o b e r n a b i l i d a d mult ini ve l  d a  l a  c ult ur a  e n E s p a ñ a

X .  B o u z a d a  F e r n a n d e z

159

P o l ít i c a s  c ult ur a i s  d o g o ve r n o L ul a  /  G i l :  

d e s a f i o s  e  e n f r e nt a m e nt o s

A n t o n i o  A l b i n o  C a n e l a s  R u b i m

51

P o l ít i c a s  c ult ur a l e s  e n C o l o m b i a 

M a r t a  E l e n a  B r a v o

119

17
N o t a  d o e dit o r

Cult.indb   14 16/5/2008   08:39:31



M a r i a  d e  L o u r d e s  L i m a

P o l ít i c a s  c ult ur a i s  e m P o r t u g a l 

P o l í t i c a s  c ult ur a l e s  e n e l  P e r ú

S o n i a  T e l l o  R o z a s  e  H e n r i q u e  U r b a n o

P o l ít i c a s  c ult ur a l e s  e n M é x i c o :  

un a  e n c r u c i j a d a  p o r  d e s c i f r a r

L u c i a n a  J i m é n e z

231

V i c t o r  A c h u c a r r a ,  A r i s t i d e s  E s c o b a r  

&  I r m a  P é r e z

P o l ít i c a s  c ult ur a l e s  n a c i o n a l e s : 

l a  e x p e r i e n c i a  p a r a g u ay a

201

263

291

S i l v i a  V e t r a l e  &  P a b l o  C r u z  F o s t i k

P o l ít i c a s  c ult ur a l e s  e n U r u g u ay : 

t e n d e n c i a s  y  c a m b i o s  r e c i e nt e s

323

Cult.indb   15 16/5/2008   08:39:31



Cult.indb   16 16/5/2008   08:39:31



Nota do editor

Tendo em vista a diversidade de origem dos textos desta 
coletânea, a Editora da UFBA optou por preservar as normas de 
cada país, no que diz respeito a referências, citações e forma, de 

acordo com os originais encaminhado pelos autores.
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*
Director del Programa 
Antropología de la Cultura, FFyL, 
uba; Director del Programa de 
Estudios Avanzados en Gestión 
Cultural, idaes, unsam; Secretario 
Técnico de la Red de Centros y 
Unidades de Formación en Gestión 
Cultural de Iberoamérica 
iberformat.

R u b e n s  B a y a r d o *

Polit ic a s  cultur ales  en la  Ar g entina

En este trabajo abordamos las políticas culturales en 
la Argentina en lo que refiere exclusivamente a una 
instancia jurisdiccional, el nivel del Estado nacional 
o federal. Luego de bosquejar algunos datos genera-
les para contextualizar a la Argentina, haremos una 
breve reseña histórica de las políticas culturales en 
el país y sus momentos fundamentales. Nos ocupa-
remos de la organización del área encargada de estas 
políticas y las principales instituciones, documentos 
y legislaciones existentes. También consideraremos 
las políticas de financiamiento cultural, y los pro-
yectos en curso. Por último, veremos las principales 
dificultades y desafíos de las políticas culturales na-
cionales.
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2 0   r u b e n s  b a y a r d o

La unesco ha entendido a las políticas culturales como un 
conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimien-
tos de gestión administrativa y presupuestaria, que sirven 
como base para la acción cultural de un gobierno. Esto supone 
la existencia de un espacio especializado de acción cultural, la 
creación de infraestructuras, el establecimiento de normativas 
y medios de financiamiento, y la planificación de programas 
y actividades. Es decir que no se trata de acciones aisladas ni 
a corto plazo, sino de intervenciones estratégicas sometidas a 
monitoreo, evaluación y seguimiento, lo que permite redefinir 
las metas y modificar los cursos de acción en el marco de políti-
cas de Estado. Por su parte García Canclini (1987) concibe a las 
políticas culturales como el “conjunto de intervenciones reali-
zadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comu-
nitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 
consenso para un tipo de orden o de transformación social”. Si 
bien preferimos reservar el sentido estricto del término para la 
esfera del Estado, nos interesa destacar que las representacio-
nes del mundo y de lo social que ofrecen las políticas cultura-
les, sesgan las posibilidades y los modos de verse a sí mismos 
de los diversos grupos humanos, así como las capacidades de 
tomar decisiones concientes e informadas acerca de su presente 
y futuro como sociedades.

Con la constitución de la cultura como una esfera autónoma 
en la modernidad, se encararon acciones sobre las colecciones 
de arte, los museos y el patrimonio, que preludiaron las políti-
cas culturales actuales. El pensamiento ilustrado propició más 
claramente políticas de educación, orientadas a formar la con-
ciencia de los individuos modernos, y afianzar una ciudadanía 
en condiciones de decidir libremente. Es a mediados del siglo 
veinte que se conforma el campo de las políticas culturales en 
sentido estricto, que retoma esos antecedentes en un marco de 
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p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  l a  a r g e n t i n a   2 1

conceptos, debates, instituciones, agentes e intervenciones re-
feridos al Estado, a las relaciones internacionales y al paradig-
ma del desarrollo. Tenemos entonces que si bien las políticas 
culturales son un fenómeno relativamente reciente, contextos 
y acciones previas las anteceden y conforman matrices en las 
que comprenderlas. 

A r g e n t i n a  y  l o s  a r g e n t i n o s
La Argentina es un país federal, con una forma de gobierno de-
mocrático representativa y republicana, donde se reconocen 
tres niveles en el Estado: el nacional o federal, el provincial y 
el municipal 1. Cada provincia dicta su constitución y sus le-
yes, elige sus gobernadores y sus representantes, retiene todas 
aquellas competencias que no han sido expresamente delega-
das a la Nación, y asume otras transferidas por ésta en recientes 
procesos de descentralización (cfr. salud, educación). A la vez, 
las provincias se agrupan en regiones establecidas por la última 
Constitución sancionada en 1994, pero cuya integración pue-
de variar acorde a criterios propios de organismos en diferentes 
áreas, y también a nuevos ordenamientos en las políticas pú-
blicas (como alianzas estratégicas, corredores de integración, 
etc.). Las regiones culturales argentinas son cinco: el Noroeste 
Argentino (noa), el Noreste Argentino (nea), Nuevo Cuyo, 
Centro, y Patagonia, las que presentan una notable diversidad 
y desigualdad en aspectos ecológicos, poblacionales, económi-
cos, infraestructurales, etc. 

Pese al principio federal debe señalarse la primacía del cen-
tralismo en cualquier dimensión que se considere, expresada 
en el dicho popular “Díos está en todas partes, pero atiende en 
Buenos Aires”. A la vez, la división entre los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, tradicionalmente muestra un ostensible 
sesgo presidencialista, que se reitera en las gobernaciones pro-

1 
El país cuenta con 23 
provincias y una Capital 
Federal (la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires), en los que se 
reúnen cerca de 2200 
municipios. 
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2 2   r u b e n s  b a y a r d o

vinciales. Por último, es imprescindible señalar que el pasado 
siglo xx estuvo atravesado por golpes de Estado con diversos 
niveles de participación cívico militar (en 1930, 1943, 1955, 
1962, 1966, y 1976), volviendo recurrentes la discontinuidad 
político institucional, los quiebres en la vida democrática y la 
pérdida de los derechos ciudadanos.

Argentina tiene un territorio de casi 3.800.000 km2, con 
más de 36 millones de habitantes, reunidos en unos 10 millones 
de hogares. Casi el 90 % de la población se concentra en ciuda-
des, especialmente en la Capital Federal y el área metropolita-
na, y es rural poco más del 10%. El Producto Bruto Interno per 
capita es de aproximadamente U$S 2.400 ($ 7.308) anuales, y 
la población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
es del 17,7%. El 97% de los habitantes está alfabetizado (guaris-
mo que desciende en promedio 9 puntos en las regiones noa y 
nea), el 80% en la educación pública y el 20% en la enseñanza 
privada (este porcentaje se duplica en la Capital Federal) 2. 

Históricamente la colonización española se impuso sobre la 
población autóctona preexistente, generando con el mestizaje 
una población criolla, a la que se unieron — en Buenos Aires 
— contingentes de negros esclavizados de Africa. Durante el 
s. xix, tras Revolución de 1810, y medio siglo de luchas entre 
caudillos locales y regionales, con los procesos de conforma-
ción del Estado nacional fueron diezmados negros e indígenas. 
La noción de que “gobernar es poblar” y el dilema “civilización 
o barbarie”, legitimaron campañas de genocidio y etnocidio 
de pobladores locales, y promovieron masivas olas de migra-
ciones desde Europa. Estas continuaron durante el siglo xx, 
alcanzando también a inmigrantes de países asiáticos y más re-
cientemente de países limítrofes. 

Ello ha alimentado el imaginario popular que “los argen-
tinos descendemos de los barcos”, ignorando el mestizaje y la 
importante presencia de pueblos originarios en el territorio 

2
Mayormente estos 
datos provienen de 
Secretaría de Cultura 
de la Nación / 
Ministerio de Economía 
y producción (2005), 
que consigna 
información del Censo 
Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 
2001, realizado por el 
Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 
(indec), y así como 
datos del organismo 
para el año 2003. En la 
actualidad la tasa de 
cambio es de $ 3,06 por 
cada dólar.
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p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  l a  a r g e n t i n a   2 3

nacional 3. A la vez, el modelo de integración asimilacionista, 
y la conceptualización de ciudadanía republicana, han contri-
buido a extender y cimentar la noción mítica de constituir un 
“crisol de razas”, con su correlato de uniformidad y exigencia 
de adecuación a lo que se supone condición universal de lo na-
cional. La historia y la mirada de las elites casi siempre puesta 
en el norte, han gestado una matriz cultural eurocéntrica. Esta, 
por una parte, es motivo de orgullo dadas las similitudes (“los 
argentinos somos los más europeos de América”), y por la otra 
de decepción, al autopercibirse cómo mala e incompleta copia 
de esas realidades más valoradas. Ello permite comprender una 
pregunta omnipresente y obviamente sin respuesta “¿quiénes 
somos los argentinos?”, a la que, en distintos momentos, se ha 
respondido con el “ser nacional”, “los argentinos somos dere-
chos y humanos”, “Argentina Potencia”, el “ser argentino”, que 
sigue abierta.

B r e v e  r e s e ñ a  h i s t ó r i c a  y  p r i n c i p a l e s  
m o m e n t o s  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u ra l e s  e n  e l  p a í s  4 
Las políticas culturales son un tópico de debate relativamente 
reciente, y el término puede utilizarse para otros momentos 
históricos sólo con resguardos. Es importante destacar el inte-
rés por lo cultural desde los primeros gobiernos patrios a partir 
de la Revolución de Mayo de 1810, creando nuevas institucio-
nes, nacionalizando otras creadas en ámbitos provinciales o 
privados, y redefiniendo las provenientes del período colonial, 
con el acento puesto en Buenos Aires y con una perspectiva 
centralista. 

Con la independencia y la construcción del Estado nacional, 
durante el siglo xix y la primera mitad del siglo xx pueden se-
ñalarse diversas acciones que van a sentar importantes bases 
de la institucionalidad cultural hasta nuestros días 5 (tanto en 

3
Aun a riesgo de 
cometer omisiones 
debe señalarse la 
inmigración de 
italianos, españoles, 
ingleses, franceses, 
alemanes, galeses, 
griegos, polacos, rusos, 
turcos, armenios, sirios, 
libaneses, japoneses, 
coreanos, laosianos, 
vietnamitas, chinos, 
paraguayos, bolivianos, 
uruguayos, chilenos, y 
peruanos. El 
mencionado Censo 
2001 incluyó por 
primera vez una 
categoría de pueblos 
indígenas incluyendo a 
Chané, Chorote, 
Chulupí, Diaguita 
Calchaquí, Huarpe, 
Kolla, Mapuche, Mbyá, 
Mocoví, Ona, Pilagá, 
Rankulche, Tapiete, 
Tehuelche, Toba, Tupí 
Guaraní, y Wichí. A 
estos cabría agregar 
Abipón, Chaná, 
Charrúa, Guaycurú, 
Lule y Vilela. 

4
Agradecemos a 
Mariana Gallardo 
(2006) sus aportes 
fundamentales para la 
elaboración de este 
acápite, cuya redacción 
es de nuestra exclusiva 
responsabilidad.

5
Monumentos 
conmemorativos de la 
revolución como la 
Pirámide de Mayo (1811), 
símbolos patrios como 
la bandera, el escudo y 
el himno nacional 
(1813), datan de 
comienzos del SXIX, así 

Cult.indb   23 16/5/2008   08:39:33



2 4   r u b e n s  b a y a r d o

lo que hace a los aspectos organizativos como en lo que refie-
re a los normativos) con cambios en algunos casos y cristali-
zaciones en otros. Numerosas bibliotecas, archivos, museos, 
teatros, escuelas, universidades, academias, dan cuenta de este 
movimiento, orientado por una concepción de la cultura ilus-
trada, elitista y eurocéntrica. Por lo ya anotado y también por la 
convocatoria e inserción de científicos, intelectuales y artistas 
provenientes de Europa, la provisión de materiales y de profe-
sores, la institución de becas para estudiar en el extranjero, la 
enseñanza ocupó un lugar muy relevante.

Menguados los enfrentamientos entre caudillos regionales 
y aprobada la primera Constitución Nacional (1853), se avanzó 
en la unificación del país y los procesos de organización y de 
modernización. La cultura, entendida como bellas artes y co-
nocimientos, fue factor de interés y difusión 6, pero la clave de 
este momento fue combatir la ignorancia y el salvajismo me-
diante la educación, de lo que dan cuenta dos iniciativas legis-
lativas definitorias para el futuro del país y sus habitantes: la 
de creación de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas 
Populares conabip 7 (l.419/1870), y la Ley de Educación co-
mún, laica y obligatoria (l.1.420/1882). Esta última expresa 
las perspectivas de la nueva Generación del 80’ que abrazó un 
liberalismo positivista y conformó un campo intelectual con 
escritores y público lector. A partir de la democratización y la 
modernización se multiplicaron las escuelas por todo el país, se 
tendió a consolidar los tres niveles de instrucción, se impulsó 
la “enseñanza patriótica”, y se unificó a una población diversa 
dentro de la “argentinidad”. 

Con los gobiernos radicales (1916/1930), se produjo una 
inflexión cuestionadora del positivismo y del dilema “civili-
zación o barbarie”, que tendió a recuperar desde el nacionalis-
mo la figura del gaucho, manteniendo una visión de la cultura 
como bellas artes y patrimonio 8. Los desarrollos comerciales 

6
Ostensible en el 
otorgamiento de becas 
externas para 
científicos y artistas 
nativos, el fomento del 
dibujo y la pintura, el 
desarrollo de la 
escultura 
conmemorativa y 
monumental, la 
inauguración y/o 
nacionalización de 
instituciones: el primer 
y el segundo Teatro 
Colón (1857 y 1908), la 
Biblioteca del Congreso 
de la Nación (1859), el 
Museo de Ciencias 
Naturales (1880), la 
Biblioteca Nacional 
(1884), el Archivo 
General de la Nación 

como La Gazeta de 
Buenos Aires (1810), el 
primer periódico 
impreso localmente 
bajo las premisas de la 
“libertad de expresión” 
y de “educar al pueblo”. 
También la Biblioteca 
Pública (1810) y el 
Colegio de la Unión del 
Sur (1818), surgidos a 
partir de antecedentes 
confesionales, 
particularmente 
jesuitas, y la 
Universidad de Buenos 
Aires (1821). En 1817 se 
creó la Sociedad del 
Buen Gusto del Teatro y 
más adelante la 
Academia de Medicina 
(1822), y el Museo 
Público de Buenos 
Aires (1823). En estos 
años se avanzó en la 
organización y 
preservación de 
archivos públicos a 
partir de repositorios 
privados y eclesiásticos.
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y populares del teatro (sainete), la música (tango), el radiotea-
tro, la industria editorial, el cine, no fueron acompañados por 
políticas desde el Estado. Si en cambio lo hicieron los gobier-
nos conservadores y nacionalistas (1930/1943) que en tiempos 
de dictadura, atentos a su convocatoria masiva, establecieron 
los “delitos de imprenta” (1932) y dictaron el Reglamento de 
Radiocomunicación (1933) con un fuerte control central. Con 
posterioridad se produjo la creación del primer área centraliza-
da de cultura, la Comisión Nacional de Cultura 9 (1935), y de la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histó-
ricos (1940), que da cuenta de la importancia concedida al pa-
trimonio y a la memoria.

Con los gobiernos peronistas (1943/1955) se producen im-
portantes cambios relacionados con su orientación nacionalis-
ta, católica y popular. La nueva Constitución Nacional (1949) 
establece los derechos de la educación y de la cultura, que son 
entendidas como un bien común, orientado al pueblo, y al 
que deben acceder las mayorías gratuitamente, para alcanzar 
la “justicia social” 10. Algo similar ocurre con la información 
que es considerada un bien de interés público, donde debe in-
tervenir activamente el Estado. Así se promulgó la Ley de Ra-
diodifusión (l.14.241/1953) fomentando las obras argentinas, 
y la censura acompañó el reemplazó de la prensa opositora por 
otra oficialista. También se apoyó al cine nacional al disponer 
la obligatoriedad de su exhibición en salas y limitar los estre-
nos extranjeros (l.12.999/1947 y l.13.651/1949) y al crear el 
Festival de Cine de Mar del Plata (1954). La intervención de la 
universidad y el despido de profesores favoreció la migración 
de intelectuales hacia la creciente industria editorial (Losada, 
Peuser, Emecé, Sudamericana, El Ateneo).

Luego del derrocamiento de Perón, con la Revolución Li-
bertadora (1955) y el desarrollismo, se produjo un acentuado 
proceso de internacionalización en las artes y de creación de 

9
La Comisión Nacional 
de Cultura apoyaba el 
teatro, las bibliotecas 
populares, el cine, la 
formación artística, 
literaria y científica 
mediante premios y 
becas externas. 

(1884), el Museo 
Histórico Nacional 
(1889), el Museo 
Nacional de Bellas 
Artes (1896), la 
Academia Nacional de 
Bellas Artes (1905), los 
Premios Nacionales a 
las letras y las ciencias 
(1914), la Biblioteca 
Nacional del Maestro 
(1915).

7 
La CONABIP aún existe 
en la actualidad, 
agrupando unas dos mil 
bibliotecas populares, 
instancias de 
actividades polivalentes 
que no solo dan acceso 
a los libros de texto 
escolar y a la literatura, 
sino que involucran la 
plástica, la música, la 
danza, el teatro, la 
enseñanza artística y de 
idiomas, etc. y que son 
las infraestructuras 
culturales más y mejor 
distribuidas en la 
Argentina. 

8 
De estos tiempos datan 
la Escuela Nacional de 
Arte (1919), el 
Conservatorio Nacional 
de Música (1924), el 
Cuerpo de Baile del 
Teatro Colón (1925).
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instituciones culturales 11. Asimismo procesos hubo de priva-
tización y orientación comercial de los medios de prensa y ra-
diodifusión, aunque acompañados por las censuras impuestas 
con los golpes de Estado de 1962, 1966 y 1976. Esta última dic-
tadura, que extremó la represión, las listas negras y el extermi-
nio físico de opositores como medio de imposición de políticas 
neoliberales, intervino y controló firmemente los medios de 
comunicación y dictó la Ley de Radiodifusión (l.22.285/1980). 
Mientras que la entonces Subsecretaría de Cultura de la Nación 
pasó a depender transitoriamente del Ministerio del Interior 
(1977), la creación cultural proliferó privadamente en la plásti-
ca, la música, la danza, el teatro, la historieta, con fuerte carác-
ter metafórico para evitar la censura. 

El retorno a la democracia (1983) vino inicialmente acompa-
ñado de una fuerte apelación a la cultura, considerada como fun-
damento de recuperación de la sociabilidad y el espacio público, 
las libertades y los derechos humanos, y donde se estimuló el 
diseño y la implementación de políticas culturales orientado-
ras de las acciones 12. En los noventa, durante los dos gobiernos 
de Menem, se entronizó una visión esencialista de la cultura 
como sustrato preexistente a la vez que como fundamento de 
la identidad, el federalismo y la unidad nacional, y factor unifi-
cador en la integración latinoamericana. Esta noción convivió 
con la práctica de la cultura como un negocio con criterios de 
marketing, con la atención puesta en el número de actividades, 
la cantidad de visitantes y espectadores, el monto de los pre-
mios otorgados, etc. El desfinanciamiento público, no sólo por 
la vía de ajustes presupuestarios sino también por el recorte y 
retención de las partidas asignadas, se justificó con la necesidad 
de “achicar el Estado para agrandar la Nación” promoviendo la 
iniciativa privada, aunque se destruyeron numerosas empresas 
culturales que pasaron a engrosar conglomerados transnacio-
nales multimedia. Organismos preexistentes en la Secretaría 

11
Esto se hizo visible con 
la creación del Museo 
de Arte Moderno 
(1956), y en muestras, 
premios, exposiciones 
en el exterior, asi como 
en la aparición del 
vanguardista e 
influyente Instituto Di 
Tella (1960) vinculado a 
la empresa del mismo 
nombre. También datan 
de estos tiempos, el 
Instituto Nacional de 
Cine y Artes 
Audiovisuales (1957), el 
Fondo Nacional de las 
Artes (1958), la Editorial 
de la Universidad de 
Buenos Aires (1958), el 
Consejo Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(1958), el Teatro 
Municipal San Martín 
(1961), el Museo 
Nacional del Grabado 
(1962), el Museo 
Nacional del Hombre 
(1964), la creación de 
los coros Polifónico y de 
Niños (1967). 

12
Exponen esta tendencia 
la abolición de la 

10
En este período se creó 
la Universidad 
Tecnológica Nacional 
(1947), la Orquesta 
Sinfónica Nacional 
(1948), la Orquesta 
Nacional de Música 
Argentina (1948). 
También quedaron bajo 
administración oficial 
varias salas teatrales, y 
se creó la Subsecretaría 
de Cultura de la Nación 
(1948).
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de Cultura de la Nación fueron descentralizados, proliferaron 
otros nuevos en el área desconcentrada de su administración, y 
la labor legislativa tuvo un dinamismo destacable 13.

L a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  á r e a  e n c a r g a d a  d e 
l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s  y  s u s 
p r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s 
La primera organización centralizada del área fue la Comisión 
Nacional de Cultura (1935) dependiente del Poder Ejecutivo, 
antecedente de la Subsecretaría de Cultura de la Nación, creada 
en 1948. Pero el área ha variado reiteradamente su posición en 
la estructura y en la jerarquía del Estado nacional. Con el regre-
so del país a la democracia, durante la presidencia del radical 
Raúl Alfonsín (1983–1989), se la incluyó en el organigrama de 
la Administración Pública Nacional como Secretaría de Cultu-
ra dependiente del Ministerio de Educación y Justicia. Así se 
mantuvo en los primeros años del gobierno peronista de Carlos 
Menem que reemplazó al anterior, entre 1989 y 1990. Pero des-
de 1991 bajó al rango de Subsecretaria dependiente del Ministe-
rio de Cultura y Educación de la Nación. 

Con los cambios resueltos durante la segunda presidencia 
de Menem en 1996, el área de cultura se separó del nuevo Mi-
nisterio de Educación y pasó a ser una Secretaría directamente 
dependiente de la Presidencia de la Nación. Se elevó su jerar-
quía al rango de Secretaría de Estado, pasando así a integrar el 
Gabinete de Ministros y a contar con un renglón presupuesta-
rio propio establecido por ley. Prácticamente desde ese mismo 
momento comenzaron a circular versiones mas o menos ofi-
ciosas acerca de la constitución de un Ministerio de Cultura o 
de un Ministerio de Deporte, Cultura y Turismo, que afianzaría 
esta elevación de rango, pero esto no llegó a concretarse. Sin 
embargo bajo el gobierno de Fernando de la Rua (1999–2001) la 

13
La Biblioteca Nacional y 
el Teatro Nacional 
Cervantes fueron 
descentralizados (1996) 
y se creó el Instituto 
Nacional del Teatro con 
esta misma condición 
(1997). Además se 
crearon los Institutos 
Nacionales: 
Belgraniano (1992), Juan 
D. Perón (1995), 
Browniano (1996), 
Newberiano (1997), 
Juan M. de Rosas (1997) 
y Eva Perón (1998) 
orientados a la 
investigación histórica.

censura y la 
normalización 
universitaria (1984), el 
Plan Nacional de 
Cultura, el Programa 
Cultural en Barrios 
(1984), y el Programa 
Nacional de 
Democratización de la 
Cultura (1987). El 
resurgir de esos años se 
conoce como “la 
primavera de Alfonsín”, 
entonces presidente.
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Secretaría fue durante un período de Cultura y Medios de Co-
municación, y en otro de Cultura y Comunicación, para regre-
sar posteriormente a ocuparse exclusivamente de Cultura.

La actual estructura de la Secretaría de Cultura de la Nación 
scn está vigente desde el 2002 e incluye cuatro Direcciones 
Nacionales: la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, 
la Dirección Nacional de Artes, la Dirección Nacional de Ac-
ción Federal e Industrias Culturales, y la Dirección Nacional 
de Política Cultural y Cooperación Internacional. A la vez debe 
incluirse en dicha estructura una serie de organismos descen-
tralizados y otros desconcentrados. Entre los organismos des-
concentrados se encuentran la Comisión Nacional Protectora 
de Bibliotecas Populares conabip, la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos cnmmlh, y varios 
Institutos Nacionales: Belgraniano, Browniano, Newberiano, 
Sanmartiniano, Yrigoyeneano, Eva Perón y Juan Manuel de 
Rosas. Entre los organismos descentralizados se encuentran: 
el Fondo Nacional de las Artes fna, la Biblioteca Nacional, el 
Teatro Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro int, y el Ins-
tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales incaa. Cabe 
señalar que si bien persiste una división tradicional del sector 
cultural en artes y patrimonio, también se incorporan nuevos 
sectores como industrias culturales, política cultural y coope-
ración internacional. 

Las acciones de la scn alcanzan a todo el país, aunque pro-
ducto del modelo centralista heredado, tienen particular pre-
sencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde residen las más 
importantes infraestructuras y cuerpos artísticos que depen-
den de las Direcciones mencionadas más arriba. A la Dirección 
Nacional de Patrimonio y Museos responden el Museo Na-
cional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, 
el Museo Histórico Sarmiento, el Museo Roca e Instituto de 
Investigaciones Históricas, el Museo Nacional de la Historia 
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del Traje, el Museo Casa de Yrurtia. Bajo la Dirección Nacio-
nal de Artes se encuentran diversos cuerpos estables, como la 
Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Nacional de Música 
Argentina Juan de Dios Filiberto, el Ballet Folklórico Nacional, 
el Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños, el Coro 
Nacional de Jóvenes, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos y 
la Banda Sinfónica de Ciegos. La Dirección Nacional de Acción 
Federal e Industrias Culturales articula el nivel nacional con las 
jurisdicciones provinciales y municipales y lleva a cabo progra-
mas de capacitación en todo el país. También entiende en lo re-
lativo a industrias culturales, especialmente en lo que refiere 
a artesanías, música y audiovisual. Por su parte la Dirección 
Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de-
sarrolla acuerdos y convenios con el exterior, incluye diversos 
programas de becas, intercambio y cooperación, de asistencia 
técnica y visita de expertos, y entiende en la participación ar-
gentina en foros de organismos como oea, oei, unesco, etc. 
con especial énfasis en el mercosur.

P r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  d e  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s
Los principales documentos de políticas culturales nacionales 
se concentran en las dos últimas décadas del siglo xx, con el re-
torno del país a la vida democrática y la noción de que la cultura 
tenía un importante papel a cumplir en la conformación de ciu-
dadanía y en la constitución de lo público. En 1984, durante la 
presidencia de Raúl Alfonsín, y en los años 1990, 1992 y 1994, 
bajo la presidencia de Carlos Menem, se formularon Planes de 
Cultura de alcance nacional que establecían principios genera-
les de política cultural, objetivos a alcanzar, así como iniciati-
vas legales, organizativas y de acción cultural. El gobierno radi-
cal elaboró el "Plan Nacional de Cultura 1984–1989", en el que 
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se prestaba especial atención al retorno a la vida democrática y 
al papel de la cultura en la recuperación del espacio público. Se 
trataba de un plan conceptualmente fundamentado y con una 
cuidadosa elaboración de los Programas y de las acciones a se-
guir para la consecución de sus objetivos. 

Con el gobierno peronista, en 1990 se estableció el "Plan Fe-
deral de Cultura" que enfatizaba en el carácter protagónico que 
debían adquirir las provincias, y de ahí el sesgo "federal" de su 
gestión. El mismo se fundamentaba en tres propuestas centra-
les: la Unidad Nacional, la Revolución Productiva, y la Integra-
ción Latinoamericana. En 1992 se elaboró un "Plan Nacional de 
Cultura", que retomaba la denominación de 1984, y que a di-
ferencia del Plan de 1990, no elaboró definiciones acerca de la 
problemática cultural, y fundamentó apenas sus propuestas. El 
plan enfatizaba el necesario protagonismo de los destinatarios 
de la acción cultural, entendidos en términos de una “comuni-
dad” que debe fortalecer su identidad y la unidad nacional. 

En 1994, el nuevo "Plan Nacional de Cultura" estuvo orien-
tado a la preservación y conservación del patrimonio cultu-
ral de la Nación, la elevación del nivel cultural del pueblo y la 
proyección de la cultura argentina al mundo. Mientras que la 
fundamentación y los ejes que estruturaban el Plan recibían 
mínima atención, éste definía sus Programas bien ordenados 
y desarrollados, y con un carácter marcadamente técnico que 
luego se tornaría predominante. Con posterioridad no se vol-
vieron a formular este tipo de planes, por lo cual al no existir 
una planificación cultural de largo aliento, se abrieron chan-
ces para que cada responsable del área llevara adelante políti-
cas o acciones más o menos personales y discontinuas. Esto 
se vio profundizado por la crisis social, política y económica 
que vivió Argentina entre 2001 y 2003, año en que comenzó a 
estabilizarse, tras la incautación de los depósitos privados por 
parte de los bancos, una seguidilla de cambios instituciona-
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les, la devaluación del peso y el default de la deuda externa. 
En 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, casi 

sobre el final de la gestión de Torcuato Di Tella, su primer Se-
cretario de Cultura, se publicó el “Plan Quinquenal para una 
Revolución Cultural en la Argentina”. Cabe diferenciarlo de los 
anteriores, pues se trataba de un folleto firmado por el Secre-
tario como una propuesta personalizada. Alli se enfatizaba la 
necesidad de multiplicar el presupuesto del sector, y se seña-
laban como campos primordiales: la acción social de apoyo a 
organizaciones populares, el rol social del arte, la descentrali-
zación, el fortalecimiento de la identidad nacional, la difusión 
de la cultura en los medios, la actualización de las instituciones 
culturales clásicas, y la captación de fondos adicionales públi-
cos y privados estimulando la ley de mecenazgo. 

Posteriormente, durante la gestión del actual Secreta-
rio, Dr. José Nun, se realizó el Primer Congreso Argentino 
de Cultura “Hacia Políticas Culturales de Estado: Inclusión 
Social y Democracia”, como resultado del cual se formuló la 
denominada Declaración de Mar del Plata (2006). En esta se 
afirman los derechos culturales como fundamento de las po-
líticas públicas, el carácter multicultural del país y el respeto 
por las identidades de los pueblos originarios e inmigrantes 
que lo componen; la responsabilidad del Estado en el acce-
so a bienes y servicios culturales, el estimulo de las artes, la 
protección del patrimonio, y el desarrollo de una economía 
cultural acorde a los principios de la diversidad cultural de 
la unesco; la necesidad de modernizar y de jerarquizar la 
institucionalidad cultural en todos los niveles públicos, y de 
incrementar sustancialmente su presupuesto. Asimismo se 
convoca a la elaboración de un “Plan Estratégico Nacional de 
Cultura” retomando los aportes del Congreso y otros debates 
en todo el país, y a la construcción de un “Sistema Nacional de 
Información Cultural”.
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P r i n c i p a l e s  l e g i s l a c i o n e s  e x i s t e n t e s
En los distintos niveles del Estado argentino existe una abun-
dante legislación cultural, que incluye constituciones, leyes, 
resoluciones, decretos y ordenanzas. Si bien años atrás desde 
el Congreso Nacional se encaró la compilación y edición de la 
misma, y también desde la scn se trabajó en un digesto legis-
lativo del sector, estas iniciativas no llegaron a completarse ni 
tuvieron prácticamente estado público. Aquí abordaremos sólo 
la legislación cultural nacional, retomando un trabajo reciente 
de recopilación y clasificación que ofrece el panorama más ac-
tualizado disponible en estos momentos, con la salvedad que 
el mismo constituye “un primer paso de una labor de mayor 
envergadura, que deberá incluir un análisis exhaustivo, selec-
tivo y comparativo” (scn — Áreas de Cultura de las Provincias 
— Consejo Federal de Inversiones 2006:41 y ss.). 

La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales fir-
mados por el país 14 enmarcan tópicos fundamentales de las po-
líticas culturales. Las libertades individuales, de expresión y de 
prensa, el derecho de participar de la vida cultural de la comu-
nidad y gozar de los beneficios de la cultura, la satisfacción de 
los derechos culturales y la libre autodeterminación cultural, 
la igualdad de género y el derecho a la no discriminación cultu-
ral integran este cuerpo. Asimismo el Estado se obliga a “dictar 
leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural, la libre 
creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio ar-
tístico y los espacios culturales y audiovisuales” (Art.75 Inc.19) 
y a preservar el patrimonio natural y cultural (Art.41). Desde 
1994 la Constitución Nacional reconoce “la preexistencia étni-
ca y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza 
“el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe 
e intercultural” (Art.75 Inc.17). En similar sentido la Ley de Co-
munidades Indígenas (l.25.517/2001) establece la restitución 
de las colecciones de restos aborígenes a sus comunidades de 

14
 Incluyen la Convención 
Americana de los 
Derechos y 
Obligaciones del 
Hombre (1948) y la 
Convención Universal 
de los Derechos 
Humanos (1948), el 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
(1966), junto con otros 
acuerdos más 
específicos que se 
mencionan más 
adelante.
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pertenencia, y la obligación de contar con su consentimiento 
expreso para realizar allí emprendimientos científicos.

El patrimonio cultural está protegido: por la ley que creó 
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos (l.12.665/1940), la ley de Bibliotecas Populares 
(l.23.351/1986), la ley de Registro Nacional de Bienes Cultu-
rales (l.25.197/1999), la ley de Protección del Patrimonio Ar-
queológico y Paleontológico (l.25.743/2003), y la ley de Pre-
servación de Bienes y Patrimonios Culturales (l.25.750/2003). 
Asimismo varias leyes aprueban convenciones internacionales 
como las relativas a transferencias ilícitas de bienes culturales, 
a la protección de estos en conflictos armados, la adhesión al 
Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales creado por unesco, etc. 

En cuanto a derechos autorales, la ley del Régimen Legal de la 
Propiedad Intelectual de obras científicas, artísticas y literarias 
(L.11.723/1933) se articula con otras que aprueban instrumen-
tos internacionales como el Convenio de Berna para la Protec-
ción de Obras Literarias y Artísticas (1886), los Tratados de la 
ompi sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales 
(1989), sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996), 
y sobre Derecho de Autor (1996).

Las artes están contempladas en la Ley Nacional del Teatro 
(l.24.800/1997) y otras normas: una de Fomento de la Activi-
dad Teatral (dl.1.251/1958) y otra que Declara de Interés Nacio-
nal a la Actividad Teatral (l.14.800/1959), nunca reglamentada 
y consecuentemente inaplicable. La legislación Declara de Inte-
rés Nacional la Difusión de la Música Argentina (l.19.787/1972) 
y la Ley del Tango (l.24.684/1996) declara a todas sus mani-
festaciones como parte de patrimonio nacional, encomienda 
su difusión y autoriza exenciones impositivas. El Estatuto Pro-
fesional del Músico (l.14597/1958) no fue reglamentado has-
ta 2005, en que desató fuertes críticas y controversias aún no 

Cult.indb   33 16/5/2008   08:39:35



3 4   r u b e n s  b a y a r d o

resueltas. Otra ley (l.24.269/1993) aprueba la Recomendación 
Relativa a la Condición de Artista de la unesco (1980).

En el ámbito de las industrias culturales la ley de Cine o 
Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional 
(l.17.741/1957) y sus modificatorias tienen un texto ordenado 
(2001), al que acompañan nuevas modificaciones establecidas 
por decreto, y la ley que crea la Cinemateca y Archivo de la Ima-
gen Nacional (l.25.119/1999). También existen leyes que aprue-
ban acuerdos de integración cinematográfica iberoamericana, 
de coproducción cinematográfica latinoamericana, así como 
de creación de un mercado común en la región. Existe una Ley 
de Fomento del Libro y la Lectura (l.25.446/2001) compleja de 
implementar, y la ya mencionada ley de Preservación de Bienes 
y Patrimonios Culturales (l.25.750/2003) puso un foco funda-
mental sobre el espectro radioeléctrico y los medios de comu-
nicación, limitando la participación extranjera cuando la de-
valuación del peso facilitó su enajenación. Con todo continua 
vigente la Ley de Radiodifusión (l.22.285/1980) promulgada 
por la última dictadura, pese al retorno al Estado de Derecho, a 
las enormes transformaciones del sector que la dejaron obsole-
ta, y a reiterados reclamos de actualización.

El financiamiento de la cultura con recursos ad hoc contem-
pla la creación del Fondo Nacional de las Artes (dl.1.244/1958) 
con recursos del dominio público pagante, y de otros institutos 
creados por leyes ya mencionadas más arriba: el Fondo de Fo-
mento Cinematográfico (l.17.741/1957), el Fondo Especial para 
Bibliotecas Populares (l.23.351/1986) y el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura (l.25.446/2001). Entre los acto-
res de la cultura se registran algunas disconformidades, de un 
lado por la profusión regulatoria y sus cambios, por sus super-
posiciones e inconsistencias, y de otro lado por las ausencias 
existentes en algunas áreas y la falta de reglamentaciones, ac-
tualización y armonización legislativa. Cabe señalar la ausencia 
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de leyes nacionales con relación a artesanías, a música, a incen-
tivos fiscales para inversiones del sector privado en la cultura, 
a turismo cultural, así como de una reclamada ley marco para 
la cultura.

P r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s  p a r a  f i n a n c i a r  a  l a  c u l t u r a
El financiamiento público de la cultura en Argentina provie-
ne en buena medida de los montos que fija anualmente la Ley 
Nacional de Presupuesto, a partir de fondos inespecíficos pro-
venientes de las denominadas Rentas Generales. A ello deben 
agregarse las cuentas especiales con fondos específicos asigna-
dos por leyes relativas a instituciones como el Fondo Nacional de 
las Artes fna, el Instituto Nacional del Teatro int, el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales incaa, etc. menciona-
das más arriba. Estas reservas están originadas en la percepción 
de diversos gravámenes (sobre el juego de la lotería, la radiodi-
fusión, el dominio público pagante) y en los recursos propios 
que las mismas pueden generar con sus actividades (venta de 
localidades, prestación de servicios, rentas e intereses).

Es interesante detenerse un poco más en el financiamento 
específico esos organismos descentralizados.El Instituto Na-
cional del Teatro int fue creado por la Ley Nacional del Teatro 
en 1997 para impulsar y fomentar la actividad teatral de grupos 
y salas independientes, y las obras de autores argentinos o resi-
dentes mediante subsidios, préstamos, becas, premios, edicio-
nes, etc. Se sostiene con recursos presupuestarios, el 13 % de los 
gravámenes percibidos por el Comité Federal de Radiodifusión 
comfer, el 1% de gravámenes a los premios de sorteos y apues-
tas, y recursos propios (como venta de bienes, locaciones de 
obra o de servicios, recaudaciones, contribuciones y subsidios, 
herencias y donaciones, rentas, frutos e intereses de su patri-
monio). Martinez Quijano destaca que es el único organismo 
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en cultura que cuenta con abundantes recursos propios y seña-
la que en 2005 tuvo más ingresos que gastos, que no quedaron 
en el sector sino que salieron de su órbita U$S 2 millones ($ 6.1 
millones) por transferencias al Tesoro Nacional y al superavit 
fiscal (2006:18).El Fondo Nacional de las Artes fna fue creado 
por Ley en 1958 como un organismo con autarquía financiera 
e independencia política. Funciona como un banco otorgando 
créditos blandos, préstamos, subsidios, becas y premios a ar-
tistas y a instituciones de la cultura. En principio se manejaba 
con recursos provenientes de distintos impuestos sobre entra-
das a espectáculos, a avisos comerciales en radio y televisión, y 
derechos de autor de obras caídas en el dominio público, pero 
desde fines de los 60 se le restaron fondos y en 1972 perdió su 
autarquía financiera. Actualmente trabaja sólo con el dominio 
público pagante, disminuido por la extensión de los derechos 
autorales a 70 años luego de la muerte del creador. Por último, 
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, creado 
por la Ley de Cine en 1957, fomenta y regula la actividad cine-
matográfica, otorgando subsidios y créditos a la producción na-
cional, apoyando la participación en festivales internacionales, 
los intercambios de películas y las coproducciones, etc. Se sos-
tiene con el 10% del valor de las entradas de cine vendidas, un 
impuesto del 10 % del precio de alquiler / venta de videos, un 
40% de los gravámenes que las estaciones de radiodifusión te-
levisiva y servicios complementarios pagan al Comité Federal 
de Radiodifusión comfer.

Datos para 2006 consignan un presupuesto destinado al 
área de cultura en el nivel nacional de U$S 81 millones ($ 248 
millones), lo que involucra un 0,26 % del total para la jurisdic-
ción, igual porcentaje que para 2005 cuando el monto fue de 
U$S 68 millones ($ 207 millones). Con todo la fuente no deta-
lla la composición específica del mismo y expresa sus reservas 
en cuanto a la fiabilidad de los datos (Secretaría de Cultura de la 
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Nación — Áreas de Cultura de las Provincias — Consejo Fede-
ral de Inversiones 2006:27) 15. 

En efecto, la información no resulta consistente con los da-
tos de un estudio más detallado del presupuesto en cultura 
2001–2005, que consigna para este último año un monto me-
nor, de U$S 55 millones ($ 167.5 millones), equivalente al 0,21 
% de las erogaciones totales (Martínez Quijano 2006:20). 
Resulta de interés la distribución de la última suma mencio-
nada. Poco más de la mitad se repartía entre la scn (U$S 18 
millones/ $ 54 millones), y organismos descentralizados: la 
Biblioteca Nacional (U$S 3.9 millones/ $ 12 millones), el Ins-
tituto Nacional del Teatro (U$S 3,6 millones/ $ 11 millones), 
el Teatro Nacional Cervantes (U$S 1,6 millones/ $ 5 millo-
nes) y el Fondo Nacional de las Artes (U$S 1,5 millones/ $ 4.6 
millones). Resulta contrastante que la otra mitad (U$S 26,6 
millones/ $ 81, 4 millones) correspondía al Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovisuales, el que desde 2002 tiene 
el carácter especial de ‘Ente Público no Estatal’, con cuentas 
fuera del presupuesto y rindiendo informes exclusivamente 
a la Presidencia de la Nación. El estudio mencionado indica 
que pese a constatarse aumentos presupuestarios, el sector se 
encuentra en desventaja relativa, dado que el incremento es 
menor que en el resto de la Administración Nacional, resul-
tando el gasto en 2005 un 36% inferior al de 2001. A la vez, 
aunque concebida como superadora del presupuesto por in-
cisos, la metodología del presupuesto por programas, metas 
y objetivos físicos, se revela como de “regular calidad”, “re-
sultando imposible, tanto por la oscilación brusca de algunas 
metas, cuanto por la monotonía de otras, definir algún rumbo 
de política” (Martinez Quijano 2006:18).

También contribuyen al financiamiento de la cultura algu-
nos beneficios impositivos concedidos a cuestiones especí-
ficas. La actividad teatral en la Capital Federal está exenta de 

15
La fuente aclara que “en 
tanto no existe aún en 
el país un sistema de 
indicadores culturales y 
una labor sistemática 
de relevamiento de 
información 
diagnóstica, ni estar 
incluido el sector 
cultura como cuenta 
satélite en las 
estadísticas oficiales, 
los datos existentes 
sobre el área son 
parciales –referidos a 
campos acotados-, 
dispersos, 
fragmentarios y en 
muchos casos 
contradictorios según 
las fuentes 
consultadas” (SCN – 
Áreas de Cultura de las 
Provincias – CFI 
2006:27).
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impuestos nacionales y municipales, la importación de obras 
de arte que no constituyan artículos de lujo está eximida del 
pago de derechos aduaneros y recargos, los bienes declarados 
de interés histórico por la Comisión Nacional de Monumen-
tos, Museos y Lugares Históricos están exentos de impuestos 
nacionales. Los conciertos y los programas de música y bailes 
nacionales, y las bibliotecas populares, también disponen de 
exenciones impositivas. 

Desde los noventa, para equilibrar la falta de inversión pú-
blica en cultura, la tendencia ha sido fomentar la participación 
privada en el sector, tanto por la vía de dejar los ámbitos mo-
dernos y más rentables al mercado, y los tradicionales y más 
emblemáticos al Estado, como por la asociación con empresas. 
También se ha intentado la promulgación legislativa de incen-
tivos fiscales a personas físicas y jurídicas benefactoras de la 
cultura, conocida como Ley de Mecenazgo — mayormente — 
que viene debatiéndose desde entonces sin alcanzar consenso 
para su aprobación. Se trata de una renuncia fiscal sobre el im-
puesto a los ingresos brutos que desestima de evasión, la baja 
recaudación del impuesto, y sobre todo el tradicional carácter 
prebendario del Estado del empresariado argentino. Es un se-
creto a voces que los beneficios que comporta al sector privado 
el apoyo a la cultura, son mayores que los aportes que realizan a 
las instituciones nacionales (cfr. los gastos publicitarios en es-
pacios culturales públicos resultan menores que si fueran con-
tratados en el propio sector privado). Lo anterior no obsta que 
existe una importante iniciativa privada con distintos niveles 
de capitalización que financia diversas actividades culturales 
(música, teatro, artes plásticas, ediciones de libros y fonográ-
mas, radio, televisión, cine y video) a su riesgo y a través de los 
mecanismos del mercado, así como instituciones y fundacio-
nes que también disponen de recursos para ello.
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P r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  c u l t u r a l e s  e x i s t e n t e s
En sintonía con las propuestas del gobierno nacional, la actual 
gestión de la Secretaría de Cultura de la Nación plantea el re-
diseño fundacional del país, en el nuevo contexto posterior a 
la crisis de 2001–2002, y de cara al próximo Bicentenario de la 
Revolución de Mayo de 1810. La scn se propone como eje de su 
accionar a la construcción de ciudadanía y de participación de-
mocrática, superando el elitismo y el patrimonialismo propios 
de un área usualmente conservacionista. Recupera una noción 
amplia de cultura más allá de lo artístico, orientada hacia la re-
composición de las relaciones sociales desarticuladas durante 
la hegemonía de las políticas neoliberales, y hacia la inclusión 
social de los sectores que fueron sumergidos en la pobreza y el 
desempleo. 

Como se mencionó antes, en 2006 se realizó el Primer Con-
greso Argentino de Cultura “Hacia Políticas Culturales de Es-
tado: Inclusión Social y Democracia”, reuniendo a la nación 
y a las provincias con el propósito de discutir las formas y los 
contenidos de las políticas culturales ante la proximidad del Bi-
centenario, y apuntando a la instauración plena de los derechos 
culturales. Cabe destacar sus fundamentos conceptuales: en lo 
político el sentido de una etapa nueva de la república, participa-
tiva y federalista, y en lo económico la conceptualización de la 
cultura como motor de desarrollo, y en consonancia con ello la 
importancia de los diagnósticos, las metodologías, la profesio-
nalización y la renovación de la gestión. 

Con este marco y orientación se pusieron en marcha una se-
rie de Programas y acciones como el Centro Cultural del Bicen-
tenario y numerosas actividades asociadas, La Cultura Argen-
tina Hoy, Temas Argentinos, Argentina de Punta a Punta, Café 
Cultura, Chocolate Cultura, Cultura Solidaria, La Memoria, 
Ciudadanía y Diversidad, Pueblos Originarios, Fortalecimien-
to de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a los que nos refe-
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riremos someramente. El Centro Cultural del Bicentenario es 
un proyecto de refuncionalización del Palacio de Correos y Te-
lecomunicaciones, destinado a albergar las actividades conme-
morativas que tendrán lugar en 2010. Esto involucra la puesta 
en valor del edificio como parte del patrimonio, así como la 
realización de actividades previas de reflexión como encuen-
tros, charlas, debates sobre la conformación de la Nación, con 
la participación de intelectuales y la publicación de sus contri-
buciones. 

La Cultura Argentina Hoy es un ciclo de debates de exper-
tos sobre temas como el teatro, el cine, la televisión, la radio, 
el periodismo, las artes visuales, la literatura, el rock, el jazz, 
las creencias populares, la comida, las nuevas tecnologías, la 
identidad nacional. Por su parte, Temas Argentinos es un ci-
clo de análisis críticos sobre la vida cotidiana y las costumbres, 
considerando temas como el machismo, la violencia, el delito, 
y examinando categorías del lenguaje arraigadas en la sociedad 
argentina como “trucho” (falso, avivado), “buchón” (delator), 
“aguante” (apoyo, ayuda). Argentina de Punta a Punta es un 
programa conjunto con las áreas provinciales de cultura, que 
cubre trayectos marítimos y terrestres para promover la in-
tegración del país, a través de la música, el teatro, la danza, la 
plástica, el humor, desarrollando actividades, talleres, charlas 
y seminarios en ciudades y escuelas. 

El programa Café Cultura articula las áreas municipales, 
provinciales y nacional de cultura a fin de promover espacios 
de encuentro y reflexión, orientados a la participación y la mo-
vilización democrática. Estos se realizan en cafés y bares de nu-
merosas ciudades del país con artistas, intelectuales, dirigentes 
sociales, periodistas. Por su parte, Chocolate Cultura está diri-
gido a promover en niños valores como la solidaridad, la diver-
sidad, la identidad mediante el juego, la recreación y espectá-
culos en escuelas, clubes, plazas, comedores comunitarios, etc, 
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de todo el país, articulado con los organismos locales. Mientras 
que el programa Cultura Solidaria articula iniciativas con com-
ponentes solidarios en beneficio de entidades de bien público 
mediante la publicación de libros, La Memoria esta dirigido a 
construir la memoria colectiva del país en muestras y activida-
des con artistas, músicos, humoristas, y mediante la publica-
ción de libros. El programa Ciudadanía y Diversidad promueve 
la cultura ciudadana y el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales, culturales y políticos por medio de talleres (“Los chi-
cos leen y escriben sus derechos”, “Historieta para jóvenes”, 
“Teatro comunitario”, “La voz de los sin voz”) en escuelas y en 
centros culturales, y de la distribución de libros (“Derechos so-
ciales, participación, identidad y género”, “La murga del revés 
y del Derecho”). 

El programa Pueblos Originarios propende al reconocimiento 
de los pueblos indígenas argentinos, entre otras cosas, mediante 
publicaciones, actividades teatrales y otorgando subsidios para 
proyectos orientados a investigar, rescatar, valorar y difundir el 
patrimonio tangible e intangible indígena, o a generar procesos 
educativos. Por su parte, Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil es un programa que otorga subsidios a orga-
nizaciones sociales que realicen emprendimientos creativos o 
productivos de base cultural que promuevan la inclusión social, 
la identidad local, la participación social y el desarrollo regional. 
También procura la capacitación de organizaciones sociales para 
la presentación de proyectos, y la transferencia de metodologías 
de trabajo cultural comunitario.

Por otro lado la scn, en línea con las tendencias internacio-
nales de producción de átlas, cartografías culturales y sistemas 
nacionales de información cultural, destinados a diagnosticar 
situaciones, sistematizar conocimientos, elaborar e implemen-
tar políticas e inversiones en el sector, desarrolló años atrás el 
proyecto Estructura Cultural Argentina 16. Se trata de un re-

16
El proyecto Estructura 
Cultural Argentina, de 
carácter exploratorio, 
alcanzó a cubrir dos 
etapas, un relevamiento 
piloto conocido como 
Mapa Cultural de 
Argentina (Secretaría 
de Cultura de la Nación 
– Ministerio de 
Economía y Producción, 
2005), y un segundo 
estudio conocido como 
Mapa Cultural de 
Argentina, Región 
Patagonia (Secretaría 
de Cultura de la Nación 
– Ministerio de 
Economía y Producción, 
2006).
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levamiento de infraestructuras, instituciones, industrias y 
manifestaciones culturales en los sectores público, privado y 
asociativo de todo el país, junto con aspectos históricos, con-
textuales, legislativos, político culturales y presupuestarios. 
En orden a valorizar la dimensión económica y productiva de 
la cultura, y a contar con elementos para diseñar políticas, la 
Secretaría desarrolla actualmente una serie de iniciativas des-
de el Laboratorio de Industrias Culturales 17, como el Sistema de 
Información Cultural de la Argentina 18, y la Cuenta Satélite de 
Cultura, que se han vuelto fundamentales para la gestión cul-
tural contemporánea. 

D i f i c u l t a d e s  y  d e s a f í o s  d e  l a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s  19

Las mayores dificultades de las políticas culturales naciona-
les residen en factores históricamente arraigados y altamente 
complejos que transcienden el sector: la existencia de una ins-
titucionalidad inadecuada y la falta de precisiones respecto a 
las jurisdicciones y sus competencias. La organización respon-
sable del área, la Secretaría de Cultura de la Nación, como or-
ganismo nacional carece de un territorio propio, dado que éste 
le corresponde a las provincias y a los municipios. Aun cuando 
existe una Asamblea Federal de Cultura que se reúne mensual-
mente, y una Comisión Federal de Cultura que se reúne cada 
cuatro meses, esto no alcanza a garantizar la armonización de 
los programas y las acciones federales con los ámbitos regiona-
les y locales en los que se desarrollan. Necesidades y deman-
das, prioridades y políticas, disposición de infraestructuras, 
equipamientos y personal idóneo, capacidades administrati-
vas, presupuestarias y de gestión, con frecuencia plasman en 
ausencias, malentendidos, conflictos, superposiciones, y de-
bates sobre la falta de federalismo. El problema se encuentra 
en los fundamentos mismos de la conformación de Argentina 

17
El Laboratorio de 
Industrias Culturales se 
creó para revertir la 
actual concentración 
económica y geográfica 
de estas industrias, y 
para fortalecer la 
diversidad cultural y el 
desarrollo regional y 
local, a partir de 
producir 
conocimientos y 
estadísticas -hasta 
ahora poco confiables- 
que favorezcan su 
crecimiento y aporten a 
la elaboración de 
políticas culturales. 

18
El Sistema de 
Información Cultural de 
la Argentina incluye un 
Mapa Cultural de la 
Argentina, una Guía de 
Recursos para 
Emprendedores, PyMes 
y Micropymes de base 
cultural de todo el país, 
entre otras 
investigaciones y datos 
estadísticos. 

19 
Trabajamos estos temas  
con mayor 
detenimiento en 
Bayardo 2003.
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como país, remite a una complicada reformulación del marco 
jurídico, político, administrativo y financiero del Estado en su 
totalidad y en sus distintos niveles, y supone la expansión, pro-
fundización y resolución de debates de larga data.

La institucionalidad cultural presenta una cristalización 
de estructuras y de instituciones que perpetúan una noción 
decimonónica de cultura, sin ser transformadas por una ac-
tualización conceptual y administrativa que, como se vio, las 
mismas autoridades están promoviendo. La apertura a nue-
vos públicos y expresiones es dificultosa en instituciones que 
continúan siendo templos laicos y excluyentes por el peso de 
su tradición, su diseño, sus benefactores y el mundillo de la 
cultura de elite. Si bien existe una mayor tensión hacia las in-
dustrias culturales, los medios que llevan a domicilio la ma-
yor oferta de contenidos y encabezan los consumos culturales 
mayoritarios, siguen siendo una cuenta pendiente para la am-
pliación y el acceso de la cultura, fuera de las competencias de 
la scn. Radio y televisión se encuentran en la órbita del Sis-
tema Nacional de Medios Públicos snmp, del Comité Federal 
de Radiodifusión comfer y de la Secretaría Medios de Co-
municación, todos ellos dependientes de la Presidencia de la 
Nación. De hecho esta última Secretaría (2006) desarrolló el 
más importante estudio sobre consumos culturales realizado 
en el país — incluyendo desde las artes hasta los deportes y el 
turismo — sin participación de la scn, lo que señala las difi-
cultades de articulación institucional. 

Muchas veces las reparticiones e instituciones nacionales 
son espacios compartimentados sin colaboración y en com-
petencia, donde se reduplican programas y actividades, como 
puede verse en informes anuales de gestión faltos de sistemati-
cidad y de criterios de elaboración comunes. A la vez no existen 
memorias y archivos ordenados, lo que dificulta el análisis y el 
rediseño institucional propuesto por la actual gestión y por an-
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teriores. Las tentativas de descentralización han plasmado en 
desconcentración, y la plena participación de la sociedad, y de 
profesionales, técnicos y actores de la cultura, aunque encarada 
desde distintos programas, sigue siendo un desafío a alcanzar. 
En contraste se destaca el peso ineludible de corporaciones y 
sindicatos que complican y hasta paralizan la gestión de los or-
ganismos públicos, como han sido los casos del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes con su Asociación de Amigos en los 90’, y 
más recientemente de la Biblioteca Nacional con los varios sin-
dicatos enfrentados que agremian a su personal, lo que muestra 
la necesidad de redefiniciones en estas instancias. 

Los históricos ajustes al contexto inmediato, y a un medio 
político en constante redefinición y cambios de funcionarios, 
dentro y fuera del sector cultura — no siempre compenetra-
dos de la importancia del mismo —, han plasmado en políticas 
culturales de gobierno y no de Estado. Estas pueden ser defini-
das ex post facto por una capacidad propia de resistencia de las 
iniciativas encaminadas, más que por la fuerza de definiciones 
estratégicas a mediano y largo plazo. Es el caso del Fondo Na-
cional de las Artes, un organismo señero para el mundo pero 
que fue desfinanciado durante décadas, que iba a ser cerrado en 
los noventa, que estuvo durante un año sin directorio, y que 
aún persiste en su labor. Del otro lado los continuos recambios 
de programas y funcionarios llevan a comenzar de nuevo y a 
utilizar el tiempo en ‘inventar el agua tibia’. En estas condicio-
nes diseñar e implementar una transversalidad de las políticas 
culturales desde el sector cultura con la educación, la comu-
nicación, la salud, el deporte,  etc. resulta tan necesario como 
complejo.

El presupuesto nacional para cultura está por debajo de las 
estandares recomendados por unesco, y el 85 % del mismo cu-
bre salarios y costos de funcionamiento, lo que deja poco mar-
gen para gastos operativos. Estos deben realizarse con infra-
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estructuras y equipamientos inadecuados y deficientes — por 
una prolongada ausencia de inversiones y mantenimiento —, 
y con un déficit en la capacitación de personal especializado en 
dominios específicos. Los museos, los archivos y las bibliotecas 
son los espacios más paradigmáticos de esta situación. Tam-
bién existe un déficit en nuevas tecnologías, así como la falta de 
capacitación en su uso, y su relativa utilización en la comunica-
ción pública. Esto ha dificultado la circulación de información 
cultural, becas, premios, etc., complejizado por el nivel de ais-
lamiento entre los agentes culturales y por caudillismos en al-
gunos distritos. Las recientes tendencias hacia transformacio-
nes y mejoras, emprendidas en todos estos aspectos, requieren 
para afianzarse del incremento sustantivo del presupuesto y de 
la jerarquización del sector, ya mencionados anteriormente. 

En cuanto a la legislación cultural, el último compendio ini-
ciado en 2005 aún necesita conformar un cuerpo completo, so-
bre el cual realizar tareas de sistematización, análisis, estudios 
comparativos, armonización, reglamentación pendiente de le-
yes, actualización y elaboración de proyectos en áreas específi-
cas y particularmente en áreas vacantes. A partir de ello una ley 
marco o una ley federal de cultura, bien fundada y consensuada 
con las provincias, podría contribuir a precisar competencias 
jurisdiccionales sobre la base de prioridades comunes y encua-
dres de colaboración, que demandan de importantes negocia-
ciones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues se enraízan 
en la existencia misma de la nación y exceden ampliamente al 
sector, como se anotó al comienzo de este acápite.

La información cultural, las estadísticas, las guías de recur-
sos, los indicadores culturales, se encuentran en una fase inicial 
de su desarrollo, relativamente demorada con respecto a otros 
países iberoamericanos. Si bien en muchos casos los números 
resultan instrumentos para mostrar a políticos, economistas y 
funcionarios la utilidad de la cultura y negociar mayores presu-
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puestos, es necesario interiorizar la comprensión sobre su papel 
para conocer la situación del sector, en general y en dominios es-
pecíficos, a fin de diseñar, implementar y evaluar políticas cul-
turales públicas. Asimismo se requiere conciliar la diversidad 
de pequeños estudios aislados de universidades, organizaciones 
no gubernamentales, investigadores en el país, y establecer me-
canismos de cooperación con iniciativas de fuste encaradas en 
países como Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, México y 
por organizaciones como el cab, la oea, la oei, la unesco. Esta 
labor está siendo llevada a cabo con una concepción renovada de 
la cultura y las políticas públicas, y con un vigor inexistente en 
la década pasada, que es preciso potenciar. 

El panorama mundial de alta concentración en conglome-
rados transnacionales del complejo que constituyen las indus-
trias de la cultura, la comunicación y el entretenimiento, pone 
en peligro la diversidad de las expresiones culturales de elite y 
populares, tanto masivas como segmentadas. En Argentina los 
nuevos programas orientados a pequeñas y medianas empre-
sas, desarrollos regionales, proyectos comunitarios, pueblos 
indígenas, población carenciada, sectores en situaciones vul-
nerables (mujeres, niños, jóvenes, discapacitados, detenidos en 
cárceles, pacientes internados en hospitales), citados más arri-
ba, difícilmente lograrán sus objetivos y ampliarán su alcance 
sin regulaciones e intervenciones sobre ese espacio concentrado 
multimedial, que es el mayor componente de la cotidianidad y 
de la conformación de subjetividades. Lo mismo sucede con los 
programas destinados a fomentar las artes, el teatro, la música, 
el cine nacionales, que, además de los fondos específicos, re-
quieren de políticas públicas transversales y de contextos más 
favorables para su desarrollo. En esto resulta fundamental la 
jerarquización del sector en las distintas áreas de competencia 
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La posición adop-
tada por el país de considerar a los bienes y servicios culturales 
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como mercancías distintas de las demás — que no pueden li-
brarse a los vaivenes del mercado y requieren de políticas na-
cionales —, plasmó en la reciente aprobación (L.26.305/2007) 
de la Convención de la unesco sobre la Protección y Promo-
ción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que, con 
el diseño de reglamentaciones precisas que la vuelvan efectiva, 
puede contribuir a despejar la pregunta sobre ‘¿quiénes somos 
los argentinos?’ catalizando prácticas que canalicen con plura-
lismo y proyección de futuro las potencialidades creativas de 
toda la sociedad..
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A n t o n i o  A l b i n o  C a n e l a s  R u b i m  *

Polít ic a s  Cultur ais  do Governo Lula/Gil :
D es af ios  e  Enf r ent amentos

Uma avaliação rigorosa das políticas culturais desen-
volvidas pelo presidente Lula e o ministro Gilberto Gil 
exige, antes de tudo, uma revisão das tradições, que 
historicamente foram sendo construídos pela trajetó-
ria das políticas culturais no Brasil e não apenas uma 
análise crítica do governo imediatamente anterior 
(Fernando Henrique Cardoso) e sua gestão da cultura 
(Francisco Weffort). Os desafios, a serem enfrentados, 
traduzidas em tristes tradições, emergiram em pleni-
tude no longo governo fhc/Weffort, mas já tinham 
sua história. 

Fazer política é expandir sempre as fronteiras do possível. 

Fazer cultura é combater sempre nas fronteiras do impossível

jorge furtado
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Infelizmente a bibliografia existente sobre política culturais 
no país 1, dispersa por muitas áreas disciplinares, ainda não rea-
lizou um empreendimento de modo verdadeiramente sistemá-
tico sobre o tema. Em texto anterior, a construção de uma visão 
pelo menos panorâmica das políticas culturais foi esboçada 
(rubim, 2007). Ela serve de substrato e torna possível distin-
guir e tecer os eixos de análise deste texto. Além dele, existem 
duas tentativas de visão mais abrangente delineadas por Márcio 
de Souza (2000) e José Álvaro Moises (2001).

O itinerário das políticas culturais, não resta dúvida, produ-
ziu tristes tradições e, por conseguinte, enormes desafios. Es-
tas tristes tradições podem ser emblematicamente sintetizadas 
em três palavras: ausência, autoritarismo e instabilidade. Cabe 
em seqüência fazer uma visitação a tais signos, que em razoável 
medida resumem a vida prejudicada, para lembrar Adorno, das 
políticas culturais da nação brasileira.

A u s ê n c i a
Figura antiga, ela está presente entre nós desde os tempos da 
colônia. Quais as políticas para o desenvolvimento da cultura 
que podiam conviver com o obscurantismo do colonialismo 
português? O menosprezo e a perseguição das culturas indíge-
nas e africanas; a proibição de instalação de imprensas; o con-
trole da circulação de livros; a inexistência de ensino superior e 
universidades são apenas algumas das faces deste obscurantis-
mo. Cabe lembrar que outros colonialismos – todos eles conde-
náveis – não acionaram tais medidas. Por exemplo, “entre 1538 
y 1812 se crearon en todo el espacio colonial hispanoamericano 
treinta universidades” (buchbinder, 2005, p.13). 

A independência brasileira não alterou substancialmente 
este panorama. O Estado continuou sendo pouco atento à cul-
tura. Ela era tratada como um privilégio, em uma sociedade 

1
Ela está organizada e 
disponibilizada no site: 
www.cult.ufba.br
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de alta exclusão social, ou como um ornamento (coutinho, 
2000). As pessoalizadas atitudes culturais de Dom Pedro ii, a 
rigor, não podem ser pensadas como uma efetiva política para 
a cultura. Estimular a inauguração dos Institutos Históricos 
e Geográficos; assumir uma postura de mecenas com alguns 
criadores culturais e ser, ele mesmo, um criador bissexto não 
configuram uma nova atitude do Estado brasileiro em relação à 
cultura, como supõem Márcio de Souza e José Álvaro Moisés.  

A República também continuou a tradição de ausência do 
Império. As esporádicas ações na área de patrimônio igual-
mente não podem ser vistas como uma nova atitude do Estado 
no campo cultural. Do mesmo modo, um momento privilegia-
do do desenvolvimento da cultura no Brasil, acontecido entre 
os anos “democráticos” de 1945 a 1964, não foi caracterizado 
por uma maior intervenção do Estado na área da cultura. O uso 
em 1953 da expressão cultura para designar secundariamente 
um ministério, Educação e Cultura, e a criação do Instituto Su-
perior de Estudos Brasileiros (iseb), além de outras medidas 
menores, não sugerem nenhuma mutação essencial a esta per-
sistente ausência de políticas culturais no Brasil.

A Nova República introduz uma nova modalidade de au-
sência com suas ambíguas “políticas culturais”. Ela expande o 
Estado no registro da cultura, mas, ao mesmo tempo, introduz 
um mecanismo que solapa em grande medida uma atuação cul-
tural mais consistente do Estado. A lei Sarney e as subseqüen-
tes leis de incentivo à cultura, através da isenção fiscal, retiram 
o poder de decisão do Estado, ainda que o recurso econômico 
utilizado seja majoritariamente público, e colocam a delibera-
ção em mãos da iniciativa privada. Nesta perversa modalidade 
de ausência, o Estado só está presente como fonte de financia-
mento. A política de cultura, naquilo que implica em delibera-
ções, escolhas e prioridades, é propriedade das empresas e suas 
gerências de marketing. 
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No governo fhc/Francisco Weffort esta nova modalidade 
de ausência tem seu ponto culminante. Agora a cultura é an-
tes de tudo “um bom negócio”, como assinala o maior manual 
da época editado pelo Ministério. Em um texto publicado no 
insuspeito livro intitulado A Era fhc, José Castello anota esta 
nova ausência do Estado. As leis de incentivo – agora designa-
das como Rouanet e do Audiovisual – assumem o lugar das po-
líticas estatais (castello, 2002) e o mercado toma o papel do 
Estado. 

Esta ausência na era fhc paradoxalmente vem confirmar a 
incapacidade da democracia no Brasil de atuar na área da cultu-
ra, detectada por um dos principais mentores do Ministério da 
Cultura naquele governo, o professor José Álvaro Moises. Ele 
havia reconhecido outra das tristes tradições brasileiras: a in-
tima e inusitada relação entre cultura e autoritarismo no país. 
Ele sentenciou:

[...]o grande desafio da época contemporânea, na área da cultura, que é 

inverter a tendência histórica brasileira, segundo a qual os grandes avan-

ços institucionais do setor fizeram-se em períodos autoritários (moises, 

2001, p. 46).

A u t o r i t a r i s m o
Primeira constatação: somente nos períodos autoritários o 
Brasil conheceu políticas culturais mais sistemáticas, nas quais 
o Estado assumiu um papel mais ativo e, por conseguinte, 
eclipsou a tradição de ausência. As ditaduras do Estado Novo 
(1937–1945) e dos militares (1964–1985), além da censura, re-
pressão, medo, prisões, tortura, assassinatos, exílios inerentes 
a todo e qualquer regime autoritário, realizaram uma inter-
venção potente no campo cultural. Por certo tal atuação visava 
instrumentalizar a cultura; domesticar seu caráter crítico; sub-
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metê-la aos interesses autoritários; buscar sua utilização como 
fator de legitimação das ditaduras e, por vezes, como meio para 
a conformação de um imaginário de nacionalidade. Esta maior 
atenção significou, sem mais, enormes riscos para a cultura. 
Mas, de modo contraditório, a “valorização” também acabou 
criando uma dinâmica cultural e de políticas culturais que tri-
lhou as fronteiras possíveis das ditaduras, quando não extrapo-
lou estes limites.

O governo Getúlio Vargas/Gustavo Capanema inaugurou 
mesmo a atuação sistemática do estado na cultura. Dentre 
outros procedimentos, tem-se a criação de legislações para o 
cinema, a radiodifusão, as artes, as profissões culturais etc e a 
constituição de inúmeros organismos culturais, tais como: Su-
perintendência de Educação Musical e Artística; Instituto Na-
cional de Cinema Educativo (1936); Serviço de Radiodifusão 
Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (1937); Serviço Nacional de Teatro (1937); Instituto 
Nacional do Livro (1937) e Conselho Nacional de Cultura (1938). 
Além disto, o “modernista” Gustavo Capanema, Ministro da 
Educação e Saúde (1934–1945), apesar de conservador, acolheu 
muitos intelectuais e artistas progressistas em seu ministério, 
em plena ditadura do Estado Novo, a começar pelo poeta Carlos 
Drummond de Andrade, seu chefe de gabinete, e outros como 
Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Cecília Meirelles etc. Pela 
primeira vez pode-se falar efetivamente em políticas culturais 
do Estado brasileiro. Simultaneamente, inauguram-se as polí-
ticas culturais nacionais e a tradição de sua problemática cone-
xão com o autoritarismo.

O golpe cívico-militar de 1964, outra vez, reafirmou esta 
triste tradição de relacionamento da cultura como o autorita-
rismo. Os militares não só reprimiram, censuraram, persegui-
ram, prenderam, assassinaram, exilaram a cultura, os intelec-
tuais, os artistas, os cientistas e os criadores populares, mas, 
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ao mesmo tempo, constituíram uma agenda de “realizações” 
nada desprezível para a (re)configuração da cultura no Brasil. A 
ditadura investiu forte e deliberadamente no desenvolvimento 
das indústrias culturais no país, conformando toda infraestru-
tura sócio-tecnológica imprescindível à cultura midiatizada. 
A ditadura em sua fase inicial foi capaz de conviver, não sem 
tensões, com uma cultura nacional-popular de esquerda he-
gemônica em determinados setores sociais (schwarz, 1978), 
enquanto desenvolvia controlando ferreamente as indústrias 
culturais. Enfim, buscava realizar seu projeto de substituir a 
“hegemonia” do circuito escolar-universitário – apesar de suas 
imensas limitações em um país marcado pela exclusão social 
– pela protagonismo de um circuito conformado pelas indús-
trias culturais, rigidamente submetidas ao regime militar (ru-
bim e rubim, 2004).

Além de induzir esta mutação brutal na conformação da 
cultura no Brasil, com todo o conjunto complexo de proble-
mas que isto suscita, a Ditadura Militar, a exemplo do Estado 
Novo, também esboçou legislações culturais e criou inúmeros 
organismos no campo cultural: o Conselho Federal de Cultura 
(1966); o Instituto Nacional de Cinema (1966);  a Empresa Bra-
sileira de Filme – embrafilme (1969); a Fundação Nacional 
das Artes – funarte (1975); o Centro Nacional de Referência 
Cultural (1975); a radiobrás (1976); o Conselho Nacional de 
Cinema (1976)  etc. Algumas delas, a exemplo da funarte, 
com grande atuação em prol da cultura brasileira (botelho, 
2001). Sintomático que o primeiro Plano Nacional de Cultura 
formulado no país, tenha sido esboçado em 1975, em plena di-
tadura militar (miceli, 1984).

Mas a relação entre autoritarismo e cultura não se restringe 
aos momentos de políticas culturais dos regimes ditatoriais. 
Como muitos autores têm assinalado, em interpretações dife-
renciadas, o autoritarismo está impregnado na sociedade brasi-
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leira, dada a sua estrutura desigual e elitista (fernandes, 1975; 
coutinho, 2000 e chaui, 2000). Este elitismo se expressa, 
em um plano macro-social, no desconhecimento, perseguição 
e aniquilamento de culturas e na exclusão cultural a que é sub-
metida parte significativa da população. Ele está entranhado 
em quase todos os poros da sociedade brasileira. Por exemplo, 
nas concepções do que pode ser definido como cultura, subja-
centes às políticas culturais empreendidas.   

A trajetória e suas concepções-guia do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (iphan), órgão fundado em 
1937 no governo Vargas/Capanema, são emblemáticas neste 
enquadramento. O iphan tem sido um dos organismos mais 
persistentes e relevantes das políticas culturais do Estado bra-
sileiro, adquirindo inclusive um renome internacional. Duran-
te parcela significativa de seu itinerário, ele privilegiou apenas 
a cultura: monumental, ocidental, branca e católica. Somente 
palácios, igrejas e fortes foram objeto de tombamento e preser-
vação (miceli, 2001 e gonçalves, 1996). 

As culturas populares, indígena, afro-brasileira e mesmo 
midiática foram muito pouco contempladas pelas políticas cul-
turais nacionais, quando elas existiam. Por certo, eram conside-
radas manifestações não dignas de serem chamadas e tratadas 
como cultura, quando não eram pura e simplesmente reprimi-
das e silenciadas. Nenhuma política e instituição mais perma-
nente foram implantadas para as culturas populares, apesar de 
algumas mobilizações, acontecidas no período democrático de 
1945 a 1964, a exemplo da Campanha Nacional do Folclore e do 
Movimento de Cultura Popular, conformado pelos governos 
de Arraes em Recife e Pernambuco. Pelo contrário, tais mani-
festações foram antes reprimidas. A cultura indígena foi com-
pletamente desconsiderada, quando não sistematicamente 
aniquilada. A cultura afro-brasileira, durante anos perseguida, 
só começou a merecer algum respeito do estado nacional, pós 
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Ditadura Militar, com a criação da Fundação Palmares em 1988, 
resultado das pressões do movimento negro organizado e do 
clima criado pela redemocratização do país. 

O rádio e a televisão foram solenemente menosprezados 
pelo Ministério da Cultura, mesmo sendo os equipamentos 
culturais mais presentes no território brasileiro e terem um 
indiscutível papel cultural para a maioria da população brasi-
leira, em especial, depois que passaram a se constituir como o 
circuito cultural hegemônico no país. A cultura midiática nun-
ca foi considerada como algo digno da ação ministerial. O des-
compasso entre estas modalidades de cultura vivenciadas pela 
população brasileira – ainda que com todos os seus problemas 
de padronização e submissão à lógica mercantil das indústrias 
culturais – e o universo cultural atendido pela intervenção do 
Ministério da Cultura, por certo, é um dos mais gritantes con-
trastes das políticas culturais do estado brasileiro. Ele denota 
elitismo e autoritarismo.   

A opção por uma concepção restrita de cultura, que engloba 
apenas as expressões mais reconhecidas pela elite ou uma alu-
são apenas retórica a uma noção ampla de cultura, expressam 
com extrema fidelidade a visão autoritária e excludente da in-
tervenção do estado nacional no campo cultural, conformando 
a segunda de suas tristes tradições.

I n s t a b i l i d a d e
A conjugação de ausência e autoritarismo produz instabilidade, 
a terceira triste tradição inscrita nas políticas culturais nacio-
nais. Ela tem, de imediato, uma faceta institucional. Muitas das 
instituições culturais criadas têm forte instabilidade institu-
cional derivada de um complexo conjunto de fatores: fragilida-
de; ausência de políticas mais permanentes; descontinuidades 
administrativas; desleixo; agressões de situações autoritárias 
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etc. O governo Vargas cria instituições, mas destrói experiên-
cias políticas e culturais relevantes como a vivida por Mário 
de Andrade no Departamento de Cultura da Prefeitura de São 
Paulo (1935–1938). A ditadura militar fecha em 1964 o iseb; 
os Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estu-
dantes e o Movimento de Cultura Popular, onde aparece Paulo 
Freire. O afã neoliberal de Collor desmonta, como um bárbaro, 
quase todas as instituições culturais do país. Isto apenas para 
citar alguns episódios dramáticos.

Uma das poucas instituições culturais nacionais que foi 
capaz de burlar a sina da instabilidade foi o iphan/sphan, 
instituição emblemática da política cultural no país até o fi-
nal dos anos 60 e início da década seguinte. Criado a partir de 
uma proposta encomendada por Gustavo Capanema a Mário 
de Andrade, mas não plenamente aceita (miceli, 2001, p. 360; 
chagas, 2003 e falcão, 1984, p. 29), o sphan acolheu mo-
dernistas, a começar pelo seu quase eterno dirigente: Rodrigo 
de Melo Franco (1937 até sua morte nos anos 60). O Serviço, 
depois Instituto ou Secretaria, como foi assinalado, opta pela 
preservação do patrimônio de pedra e cal, de cultura branca, de 
estética barroca e teor monumental. Em geral: igrejas católicas, 
fortes e palácios do período colonial. Com isto, o iphan cir-
cunscreve a área de atuação, dilui possíveis polêmicas, desen-
volve sua competência técnica qualificada e profissionaliza seu 
pessoal. Tais atitudes, em conjunto com seu “insulamento ins-
titucional”, irão garantir a independência e a impressionante 
continuidade organizacional e administrativa da entidade e de 
seu dirigente (miceli, 2001, p. 362) e transformar o sphan em 
algo exemplar para as políticas culturais no Brasil e em muitos  
outros países.

O setor de cultura esteve inscrito no Ministério de Educação 
e Saúde (1930) até passar a compor o novo Ministério de Edu-
cação e Cultura, em 1953. Foram precisos mais 32 anos para a 
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independência e autonomia da cultura em um ministério es-
pecífico (1985). Sua implantação foi deveras complicada. Pres-
são legítima dos intelectuais, artistas e secretários estaduais de 
cultura, muitos de governos de oposição à Ditadura Militar, a 
criação do ministério se tornou quase inevitável com o retorno 
da democracia em 1985. Este inevitabilidade política, entretan-
to, não pode fazer esquecer uma temática essencial: a existên-
cia ou não de maturidade institucional e dos agentes culturais, 
para a criação do ministério, levantada por alguns estudiosos 
como Isaura Botelho. 

A sua problemática implantação nos governos Sarney, Collor 
e Itamar é um dos exemplos mais contundentes desta tradição 
de instabilidade da área cultural: criado em 1985; desmantelado 
por Collor e transformado em secretaria em 1990; ele é recriado 
em 1993 por Itamar Franco. A cultura, além destas idas e vin-
das do ministério em seus primeiros anos, teve inacreditáveis 
dez dirigentes responsáveis pelos órgãos nacionais de cultura 
em dez anos (1985–1994): cinco ministros (José Aparecido, 
Aloísio Pimenta, Celso Furtado, Hugo Napoleão e novamen-
te José Aparecido) nos cinco anos de Sarney (1985–1990); dois 
secretários (Ipojuca Pontes e Sérgio Paulo Rouanet) no período 
Collor (1990–1992) e três ministros (Antonio Houaiss, Jerôni-
mo Moscardo, Luiz Roberto Nascimento de Silva) no governo 
Itamar Franco (1992–1995). Por mais brilhantes que fossem os 
escolhidos – e nem sempre foi este o caso –, a permanência mé-
dia de um dirigente por ano, com certeza, cria uma instabilida-
de institucional bastante grave, em especial, para um organis-
mo que está em processo de instalação.

A radical diferença entre a instabilidade destes tumultuados 
anos iniciais e a estabilidade dos oito anos seguintes do presi-
dente fhc e do ministro Francisco Weffort não conduziu a su-
peração plena desta tradição de instabilidade. Por certo, o mi-
nistério não foi submetido ao tumulto institucional anterior, 
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mas isto não significou, sem mais, um aumento corresponden-
te da institucionalidade do Ministério da Cultura, pois o pro-
cesso de institucionalização não depende apenas da estabili-
dade, mas exige uma gama complexa de outros procedimentos 
que não foram efetivados no longo governo fhc/Weffort.

A destinação de apenas 0,14% do orçamento da União para 
a cultura em 2002, último ano de fhc/Weffort, jamais pode 
ser tomado como um fator de fortalecimento institucional do 
ministério. Antes pelo contrário indica o acentuado despresti-
gio da área cultural naquele governo. Aliás, a continuada situ-
ação de orçamentos precários – com poucas exceções históri-
cas, como a fase inicial da funarte – apresenta-se como outro 
componente nada desprezível da tradição de instabilidade da 
área nacional da cultura. Um orçamento digno é, sem dúvida, 
um indicador vital da importância política e institucional dada 
pelo governo federal ao Ministério da Cultura e um fator con-
creto de sua estabilidade.

Outras variáveis devem ser consideradas como fundamen-
tais para a maior institucionalidade do ministério e, por con-
seguinte, para a superação da tradição de instabilidade. Dentre 
eles, podem ser lembrados: a quantidade e a localização dos 
seus equipamentos culturais; as dimensões quantitativa e qua-
litativa de seu corpo funcional e a existência ou não de políticas 
públicas e/ou de Estado (e não apenas de governo) que permi-
tam a continuidade das ações do ministério.

O itinerário institucional da cultura não tem sido pródi-
go em nenhuma destas variáveis. A criação do ministério em 
1985 não implicou em uma descentralização e nacionalização 
dos equipamentos e, por conseguinte, da atuação do órgão. Ele 
continuou sendo um ministério que opera de modo muito lo-
calizado e desigual. As tentativas de reverter esta situação fo-
ram sempre ocasionais e não resultaram em sua efetiva descen-
tralização e nacionalização. O ministério gira em torno do Rio 
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de Janeiro, principalmente, e de São Paulo e Brasília. A quase 
totalidade de seus órgãos e instalações encontra-se nestas re-
giões. A exceção é novamente a iphan, em especial, a partir 
do mandato de Aloísio Magalhães, que, em 1979/1980, criou 
representações regionais do iphan em varias regiões do país. 
Assim, existe deste sempre uma dificuldade institucional de 
uma presença nacional do ministério, o que torna sua atuação 
frágil e instável.

O corpo funcional tem sido outro componente que colabora 
para esta tradição de instabilidade. Com exceção, novamente, 
do iphan e em parte da funarte, em alguns de seus momen-
tos, o corpo de funcionários do ministério tem sido precário, 
deficiente e não profissionalizado. Na sua trajetória inexisti-
ram concursos para novas vagas, apesar do envelhecimento dos 
funcionários e de algumas fortes pressões para aposentadoria 
como ocorreu no governo Collor. Neste momento o quadro de 
funcionários foi reduzido de 4.371 para 2.796. Ou seja, 1.575 
funcionários (pontes, 1991, p. 27). O “esquecimento” de polí-
ticas de atualização e qualificação tem sido uma triste marca de 
praticamente todas as políticas culturais implementadas pelos 
governos nacionais. Tal ausência chama a atenção. Ela torna-se 
evidente pela comparação da situação brasileira com outros pa-
íses, de dimensões similares, como é o caso do México, onde a 
conaculta desenvolve um amplo e continuado programa de 
formação do pessoal da área de cultura. Esta, sem dúvida, é uma 
das ausências mais gritantes e graves das políticas brasileiras e 
um dos fatores mais eminentes da tradição de instabilidade na 
atuação do estado nacional na cultura.

Por fim, a instabilidade decorre igualmente da incapacidade 
dos governantes de formularem e implementarem políticas 
que transcendam os limites dos seus governos e tornem-se po-
líticas de Estado no campo da cultura, como acontece em ou-
tras áreas da administração federal, a exemplo da Educação, da 
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Saúde, da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores. Po-
líticas, portanto, que exijam continuidade independente dos 
governos no poder, porque alicerçadas em interesses estraté-
gicos pactuados socialmente em políticas de prazos, médios e 
longos. A tradição autoritária das políticas culturais nacionais 
mais ativas tem impossibilitado, igualmente, que elas possam 
ser discutidas e negociadas com a sociedade civil, em especial 
com os setores interessados em cultura, e por conseqüência, 
traduzidas em políticas públicas de cultura. Isto é, políticas que 
podem emanar do governo, mas que, ao passarem pelo crivo do 
debate crítico com a sociedade civil, se transformam em polí-
ticas públicas de cultura. Tais políticas, democráticas, também 
detêm mais possibilidade de transcenderem esta compromete-
dora tradição de instabilidade.

S u p e r a ç õ e s
Esboçada esta digressão histórica angulada pelas noções-sínte-
se propostas, é possível agora analisar como o Governo Lula/ 
Gil enfrentou ou não tais desafios. Outra vez, a ausência pode 
ser o ponto de partida. Na coletânea dos discursos “programá-
ticos” pronunciados em seu primeiro ano de governo, Gilberto 
Gil privilegiou dois temas que batiam de frente com a tradição 
da ausência. Em uma perspectiva, enfatizou continuamente o 
papel ativo do estado na formulação e implementação de polí-
ticas de cultura. Ele teceu uma poética relação entre políticas 
culturais e cultura. O artista ministro propôs que “formular 
políticas culturais é fazer cultura” (gil, 2003, p.11). Em outra 
perspectiva, complementar à anterior, os discursos fizeram 
continuadamente uma crítica contundente da gestão fhc/ 
Weffort naquilo que ela significou a expressão maior da nova 
modalidade de ausência do estado, com sua substituição e sub-
missão ao mercado, através das leis de incentivo (gil, 2003, p. 
23, 49, 50, 51, 52 e 53). 
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O papel ativo do estado se concretizou em inúmeras áreas 
culturais. Aliás, o próprio Gil disse que a marca de sua gestão 
seria a abrangência, contra todas as recomendações de políticos 
e profissionais de marketing político que viam nisto um perigo. 
Para além da abrangência de registros, o novo papel ativo do es-
tado se fez em conexão com a sociedade. Ele, várias vezes, afir-
mou que o público do ministério não era apenas os criadores e 
produtores culturais, mas a sociedade brasileira. Deste modo, o 
diálogo com a sociedade deu substancia ao caráter ativo, abrin-
do veredas para enfrentar outro desafio: o autoritarismo. Ou 
seja, o essencial desafio de formular e implementar políticas 
culturais em circunstâncias democráticas foi nitidamente co-
locado na agenda do ministério.

Outra das ênfases dos nomeados discursos programáticos 
encontra uma sintonia fina com a idéia força da luta contra o 
autoritarismo e o elitismo: a ampliação do conceito de cultura 
(gil, 2003, p. 10, 22, 44, 45). A insistência pela abrangência se 
traduz na opção por um conceito abrangente de cultura, dito 
“antropológico”. A assimilação da noção larga permite que o 
ministério deixe de estar circunscrito à cultura culta (erudita) 
e abra suas fronteiras para outras modalidades de culturas: po-
pulares; afro-brasileiras; indígenas; de gênero; de orientações 
sexuais; das periferias; da mídia áudio-visual; das redes infor-
máticas etc. Cabe lembrar que no governo anterior, o descom-
passo entre o discurso, por vezes, conceitualmente abrangente, 
e a prática restritiva, era por demais presente.

A abrangência, como já dito, torna-se uma característica da 
gestão Gil, bastante contraposta ao itinerário da área nacional de 
cultura, pois ela somente em fases muito determinadas buscou 
interagir efetivamente com tais modalidades culturais. Dentre 
estes momentos podem ser lembrados: as iniciativas de Aloísio 
Magalhães (1985); da funarte (botelho, 2001) e do período 
Eduardo Portela, através das concepções de Pedro Demo (1982).
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Em alguns casos, a atuação do Ministério da Cultura passa 
mesmo a ser inauguradora, a exemplo da atenção e do apoio às 
culturas indígenas (ministério da cultura, 2006, 26). Em 
outros se não é inaugural, sem dúvida, revela um diferencial 
de investimento em relação às situações anteriores. É o que 
acontece nas culturas populares (ministério da cultura, 
2005), de afirmação sexual, na cultura digital e mesmo na cul-
tura midiática audiovisual. São exemplos força desta atuação: 
a tentativa de transformar a ancine em ancinav; o projeto 
doc–tv, que associa o ministério à rede pública de televisão 
para produzir documentários em todo o país; o programa Re-
velando Brasis; o edital para jogos eletrônicos; os apoios às pa-
radas gay; os seminários nacionais de culturas populares etc.

A abertura conceitual e de atuação significa não só o abando-
no na prática de uma visão elitista e discriminadora de cultu-
ra, mas representa um contraponto ao autoritarismo e a busca 
da democratização das políticas culturais. A intensa opção por 
construir políticas públicas, porque em debate com a socieda-
de, emerge como outra marca da gestão Gil. Assim, proliferam 
os seminários; as câmaras setoriais; as conferências, inclusive 
culminando na Conferência Nacional de Cultura. O desafio de 
construir políticas de cultura em um ambiente democrático 
não é enfrentado de qualquer modo, mas através do aciona-
mento da sociedade civil e dos agentes culturais na conforma-
ção de políticas públicas e democráticas de cultura.

As políticas públicas dão substrato democrático para a via-
bilização de políticas de Estado, que transcendendo governos 
possam dar ao campo cultural políticas nacionais mais perma-
nentes. Nesta perspectiva, os investimentos, ainda iniciais, do 
ministério na área da economia da cultura e da economia cria-
tiva e sua ação junto ao ibge no sentido de produzir séries de 
informações culturais adquirem notável funcionalidade e já 
apresentam seus primeiros resultados (ibge, 2006). Mas dois 
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outros movimentos assumem lugar central na construção de 
políticas de Estado no campo cultural: a implantação e desen-
volvimento do Sistema Nacional de Cultura (snc) e do Plano 
Nacional de Cultura (pnc).

A construção que vem sendo realizada pelo ministério, em 
parceria com estados, municípios e sociedade civil, de um 
Sistema Nacional de Cultura é vital para a consolidação de es-
truturas e de políticas, pactuadas e complementares, que via-
bilizem a existência e persistência de programas culturais de 
médios e longos prazos, logo não submetidas às intempéries 
conjunturais. Tal sistema deve estar associado e comportar ou-
tros (sub)sistemas que vem se constituindo, como o Sistema 
Nacional de Museus (ministério da cultura, 2006, p. 22).

A aprovação pelo Congresso Nacional (Emenda constitucio-
nal número 48/2005) e subseqüente elaboração do Plano Na-
cional de Cultura surge como outro fator favorável à superação 
da tradição de instabilidade e descontinuidade que tem dilace-
rado a atuação no campo da cultura. Enfim, a possibilidade de 
superação desta triste tradição depende em ampla medida da 
existência, articulação e sintonia fina entre Sistema e Plano na-
cionais de cultura.

A institucionalização do ministério se consolida com sua 
atuação cada vez mais nacional, através de inúmeros projetos, 
com destaque para os Pontos de Cultura, que já atingiram algo 
em torno de 500 em todo o país. A descentralização das ativida-
des do ministério decorre também da reforma administrativa 
realizada logo no início da gestão, que buscou superar as áreas 
de sombreamento e dar maior operacionalidade ao ministério 
e seus órgãos vinculados (meira, 2004).  A realização do “pri-
meiro concurso público da história do ministério” desde que 
ele foi criado há mais de vinte anos (ministério da cultu-
ra, 2006, 18), sem dúvida, traz perspectivas alvissareiras para o 
fortalecimento institucional do ministério, através da incorpo-
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ração de novos servidores, além da sinalização que propicia e da 
simbologia que aciona indicando uma atenção com a cultura.

Dois outros fatores têm essencial significado para a constru-
ção institucional do ministério. O primeiro é a ampliação dos 
recursos destinados à cultura através da renúncia fiscal (de 345 
milhões em 2002 para 691 milhões de reais em 2005) e do or-
çamento do ministério (289 milhões de reais em 2002 para 513 
milhões em 2005), ainda que isto não tenha atendido à meta do 
ministro Gilberto Gil, de um por cento para o orçamento nacio-
nal de cultura. O segundo é a permanência do ministro no se-
gundo mandato do presidente Lula. Esta manutenção pode ser 
interpretada como compromisso com a continuidade das polí-
ticas empreendidas. A presença da figura de Gil, por sua dimen-
são nacional e internacional, tem contribuído para o avanço do 
ministério e para sua busca de superação das tristes tradições 
detectadas neste texto: ausência, autoritarismo e instabilidade.

L i m i t a ç õ e s  e  d e s a f i o s
Um dos aspectos mais positivos na avaliação da gestão Lula/ 
Gil na cultura é a abrangência assumida como meta pelo Minis-
tério da Cultura. Esta amplitude representa um enorme desafio 
de continuidade e de articulação das infindáveis veredas trilha-
das. Dar contemporaneidade ao ministério exige consolidação 
e acolhimento de novos horizontes. A continuidade torna-se 
crucial para a maioria dos projetos em andamento e, em espe-
cial, para alguns que têm indiscutível centralidade: o Sistema 
Nacional de Cultura; o Plano Nacional de Cultura; o Sistema 
Nacional de Informações Culturais; a tessitura de uma política 
nacional de financiamento da cultura, que recoloque o estado 
em seu lugar; os pontos de cultura; o equacionamento do tema 
das culturas audiovisual e digital; a consolidação institucional 
e política do ministério etc.
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Para atingir tais objetivos, entretanto, alguns limitações e 
obstáculos têm que ser enfrentados. Um esforço conceitual e 
teórico se faz necessário para delimitar com mais rigor o campo 
de atuação do ministério. O conceito antropológico se acerta ao 
reconhecer que todo indivíduo produz cultura – que todo o ser 
humano é neste sentido um intelectual, como diria Gramsci 
– cria problemas quando abraça como cultura tudo que não é 
natureza. Isaura Botelho já anotou a dificuldade desta “defini-
ção alargada” para a efetiva formulação de políticas culturais e 
para o próprio delineamento institucional do ministério (bo-
telho, 2001 b). 

A continuidade da reforma administrativa aparece como ne-
cessária para sua maior institucionalização, para corrigir som-
breamentos que persistiram e para propiciar uma infraestrutu-
ra mais adequada a ampliação das atividades do ministério. Isto 
é notório na área internacional, na qual a envergadura do tra-
balho do ministério está a exigir bem mais que uma assessoria.      

Os interessantes canais de participação da sociedade civil e 
dos artistas precisam ser avaliados e consolidados, inclusive 
institucionalmente. Nesta perspectiva, as câmaras setoriais, os 
seminários, as conferências, inclusive a Conferência Nacional 
de Cultura, assumem lugar de destaque. 

A concentração dos equipamentos, que persiste apesar da 
nacionalização das atividades do ministério, continua a ser um 
grave problema, porque ela age ativamente contra esta distri-
buição mais eqüitativa de recursos humanos, materiais e finan-
ceiros, com repercussões inevitáveis e indesejáveis na demo-
cratização da cultura. A dificuldade de enfrentar esta tradição 
de concentração do ministério não o exime de dar passos efe-
tivos no sentido de democratizar e nacionalizar os seus equi-
pamentos.

Apesar do imenso simbolismo da realização do primeiro 
concurso público para o ministério, continua acentuada a ne-
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cessidade de quadros para as instituições culturais nacionais. A 
carência de pessoal e sua má distribuição tornam-se ainda mais 
graves com a ausência de uma política sistemática de formação, 
qualificação e atualização dos organizadores da cultura. Ali-
ás, esta é uma das maiores mazelas do campo cultural, nunca 
enfrentada pelas políticas culturais no país. Os prejuízos cau-
sados por esta ausência têm sido intensos e cruéis. Urge equa-
cionar e buscar resolver este problema. A instituição de um sis-
tema nacional de formação e qualificação em cultura, inserido 
dentro do Sistema Nacional de Cultura, pode ser uma possível 
e substancial alternativa a esta grave omissão.

Um outro enfrentamento inevitável: a questão do financia-
mento da cultura. Desde a perversa instalação das leis de in-
centivo, que penetraram e contaminaram todo a arquitetura 
institucional da cultura, em seus diferentes patamares, exis-
tem enormes problemas neste registro. As leis de incentivo, 
ao ganharem tanto protagonismo, parecem esgotar o tema das 
políticas de financiamento da cultura, quando não das próprias 
políticas culturais. Elas agridem a democracia, ao introduzir 
uma enorme distorção no poder de decisão do estado e do mer-
cado no uso das verbas públicas. Apesar dos avanços inegáveis, 
com a instituição de uma política de editais para a cultura no 
ministério (Fundo Nacional de Cultura) e nas empresas esta-
tais (A Petrobrás é o maior exemplo), o tema ainda demanda 
um grande esforço para superar a lógica neoliberal que entroni-
zou o mercado como o poder de decisão acerca da cultura bra-
sileira. A revisão ainda não aplicada consistentemente das leis 
de incentivo demonstra os limites da atuação neste campo. Mas 
que isto, a ausência de uma política de financiamento da cul-
tura em plenitude corrói muitas das iniciativas do ministério, 
inclusive aquela primordial de fazer o Estado assumir um papel 
mais ativo na cultura.

A conquista do mínimo de um por cento do orçamento para 
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a cultura e o aumento dos recursos para a área devem estar as-
sociados à construção institucional de uma política de financia-
mento, submetida à política pública e nacional de cultura. Ela 
deve garantir: 1. papel ativo e poder de decisão do estado sobre 
as verbas públicas; 2. mecanismos simplificados de acesso aos 
recursos; 3. instancias democráticas de deliberação acerca dos fi-
nanciamentos; 4. distribuição justa dos recursos, considerando 
as regiões, os segmentos sociais e a variedade de áreas culturais; 
5. modalidades diferenciadas de financiamento em sintonia com 
os tipos distintos de articulação entre cultura e mercado, acio-
nando, por exemplo: empréstimo, micro-crédito, fundo perdi-
do, fundo de investimento, mecenato, marketing cultural etc.

Enfim, o desafio a ser enfrentado pode ser condensado na 
construção de uma política de Estado – nacional e pública – de 
cultura, consubstanciada em um documento, que represente a 
superação democrática da enorme falta que fez e faz a inexis-
tência durante tantos anos de tal política. A democracia brasi-
leira está a exigir para a sua consolidação a ampliação dos direi-
tos culturais e da cidadania cultural em nosso país.
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L a s  polít ic a s  cultur ales  en los  
g obiernos  democr áticos  en Chile 1

Las políticas culturales son el conjunto de activida-
des e iniciativas de una comunidad, dirigidas a satis-
facer necesidades culturales, desarrollar el ámbito 
expresivo-simbólico y generar perspectivas com-
partidas de la vida social. La idea de políticas cultu-
rales, en general referidas al Estado, es más bien de 
corta data, aún cuando haya habido políticas cul-
turales de los Estados y de los gobiernos desde que 
éstos existen. Lo que ocurre hoy en día es que la cul-
tura, aún cuando es una dimensión que atraviesa el 
conjunto de la vida social, aparece también como un 
campo específico de acción, con su propia densidad 
y autonomía, es decir, objeto de políticas explícitas, 
y no sólo como una perspectiva que se incorpora en 
el campo de las otras políticas o que se identifica a un 
sólo ámbito como lo fue tradicionalmente la política 
educacional. 

1
Este trabajo contiene 
material de un estudio 
presentado al Informe 
de Desarrollo Humano 
del pnud de Chile 2004 
y contó con la 
colaboración de Nicolás 
Rojas Pedemonte.
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Así, a nadie extraña que se hable de política económica y que 
haya unos entes o agentes estatales destinados a formularlas y 
realizarlas, instrumentos para ejecutarlas e indicadores para 
medir sus resultados. Hay más reticencia a aceptar las políti-
cas culturales, muchas veces por los resquemores ideológicos 
al intervencionismo, otras por la visión purista y elitista que la 
creación o la creatividad son un don que no requiere políticas 
específicas en torno a ellas. Podemos afirmar que la década del 
noventa fue la década de la legitimicación e institucionaliza-
ción de las políticas culturales en América Latina.

Al hablar de políticas culturales, entonces, estamos hablan-
do de medidas o políticas dirigidas explícitamente al campo de 
la cultura con el fin compartido comúnmente del desarrollo de 
este campo, tal como la política económica, para volver al ejem-
plo, busca el desarrollo económico de una sociedad.

C o n c e p t o s  b á s i c o s 

— la especificidad de las políticas culturales. Hay al-
gunas especificidades de lo que llamamos política cultural res-
pecto de otras políticas de Estado o gobierno que vale la pena 
indicar.
La política cultural de una sociedad no se agota en la políti-
ca del Estado o los gobiernos, sino que ella abarca a un vasto 
conjunto de instancias, agentes, instituciones, organizacio-
nes, incluidas las empresas, que hacen política cultural. Un 
ejemplo de ello son las Fundaciones y Corporaciones privadas 
destinadas al desarrollo cultural. Por lo que, en lo que sigue 
nos estamos refiriendo a una parte de ellas solamente y es la 
que realiza el Estado a través del gobierno, pero también del 
Legislativo en lo que se refiere a la promulgación de leyes en el 
campo de la cultura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
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Hay que recordar que hay dos dimensiones de la cultura que, en 
las sociedades actuales, dan origen a dos clases de política cul-
tural. La primera se refiere a la cultura como los modos de ser 
de una sociedad; sus visiones del pasado, del presente y futuro; 
la elaboración de diversos sentidos comunes sobre el tiempo, 
la naturaleza, la trascendencia y las formas de convivencia; los 
modelos éticos, de conocimiento, lenguajes, comunicación y 
transmisión de la herencia cultural; la cuestión de la identidad 
nacional y de la diversidad cultural o identidades. Esta dimen-
sión constituye el sustrato cultural de la sociedad y es lo que 
podemos llamar la dimensión cultural de la política pública o la 
política cultural básica, o de sustrato y muchas veces ella no es 
explícita. La segunda dimensión, en cambio, se refiere a las ma-
nifestaciones, aparatos y expresiones culturales, como el patri-
monio, los diversos campos de creación y difusión artística, las 
comunicaciones, las formas de cultura popular, las industrias 
culturales. Aquí hablamos de "políticas culturales sectoriales o 
específicas" o simplemente “políticas culturales”, en el enten-
dido que cuando nos referimos a “la” política cultural de una 
sociedad, Estado o gobierno, del mismo modo que se habla de 
“la” política económica o de salud, por ejemplo, estamos refi-
riéndonos a las dos dimensiones. 
La política cultural básica o referida al sustrato cultural de la 
sociedad, abarca entre otros diversos aspectos: el debate y ela-
boración sobre el pasado, las proyecciones del país hacia el fu-
turo y sobre los temas valóricos; las conexiones entre política 
cultural, educacional, científico y tecnológica; la inserción del 
país en el mundo; la reflexión, debate y acción sobre la infor-
mación y comunicación; el desarrollo, protección y proyección 
nacional de las culturas de los pueblos originarios y de las iden-
tidades regionales, locales, etarias y de género. Así por ejemplo, 
cuando se habla de promover una cultura de la tolerancia o la 
democracia, o determinados valores como de justicia, libertad 

2 
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y solidaridad, o de eliminar censuras y promover el pluralismo 
o de definir la proyección de Chile en el espacio latinoamerica-
no; o de promover la diversidad de expresiones culturales, o de 
promover valores progresistas o tradicionales o una “cultura 
de la vida” o una ciudadanía cultural, estamos frente a la di-
mensión “sustrato cultural”.

Las políticas culturales sectoriales o específicas se refieren al 
financiamiento, desarrollo y acceso equitativo de la gente res-
pecto de los campos de la creatividad y la difusión artística, el 
patrimonio cultural, las industrias culturales (libro, audiovi-
sual, música, etc.), entre las cuales la comunicaciones ocupan 
hoy un lugar muy importante, el intercambio internacional.  
Es evidente que hay entrelazamientos e interfaces entre ambas 
dimensiones. Una política de comunicaciones, por ejemplo, 
siempre tiene un componente de política cultural básica, aun-
que también es cierto que hay autonomía y espacios que no se 
tocan entre ellas. Hoy en día una legislación sobre derechos de
propiedad intelectual  tiene también indisolubles lazos entre 
una política cultural destinada a generar lo que se llama “cultu-
ra libre”, que pertenece al ámbito sustrato y una política secto-
rial hacia las industrias culturales. Como consecuencia de todo 
ello las dos grandes cuestiones de la política cultural de un país, 
son, por un lado, el papel del Estado respecto de cada una de las 
dimensiones señaladas y, por otro, la vinculación entre ambas.

Y, en este sentido, frente a las dos clases de política cabe ha-
cer la distinción entre política de Estado y política de gobierno. 
La política de Estado se refiere a los objetivos y principios que 
perduran en el tiempo más allá de las políticas de un determi-
nado gobierno y la segunda abarca los objetivos y mecanismos 
definidos por un determinado gobierno. Desde ya cabe señalar 
que abogar por la existencia de una política cultural estatal nada 
tiene que ver con posturas dirigistas que impliquen control o 
direccionalidad estatal hacia determinados contenidos cultu-
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rales, lo que le daría a la política cultural un carácter policial o 
de censura.

Si bien nadie hoy día osaría discutir la necesidad de políti-
cas de Estado y de gobierno referidas al desarrollo y acceso a 
los diversos ámbitos y expresiones de la cultura, es decir, a las 
políticas culturales sectoriales, hay muchos que cuestionan la 
legitimidad de políticas estatales y gubernamentales dirigidas 
a lo cultural en su dimensión de base, sustrato o cemento de la 
sociedad contemporánea, es decir, a lo que hemos llamado po-
lítica cultural básica. Como si el Estado pudiera ser neutro res-
pecto a los valores, instituciones y estructuras que organizan 
una comunidad nacional. En este campo, la tarea del Estado es 
generar los ámbitos, espacios, e instituciones en que se vaya 
realizando el debate, favorecer los consensos básicos y fomen-
tar el desarrollo de la diversidad cultural en todos los campos y 
de las múltiples identidades que constituyen el país.

L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s 
e s t a t a l e s :  r e c u r s o s  e  i n s t i t u c i o n a l i d a d .
Una de las cuestiones principales de las políticas culturales 
tiene que ver con el financiamiento de la vida cultural, es de-
cir, con los recursos a destinar tanto para la infraestructura y 
el desarrollo de iniciativas, proyectos y actividades culturales, 
como para facilitar el acceso de la gente a dichas actividades.

El financiamiento estatal de la cultura no es el único finan-
ciamiento social de la cultura, por importante que sea, sino que 
constituye una parte, a veces muy significativa, de éste. La expe-
riencia comparativa muestra que siempre que el Estado aumenta 
su inversión en cultura, aumenta también la inversión del resto 
de la sociedad, en especial del llamado "sector privado". 

El financiamiento estatal cultural debe formar parte de la 
política cultural del Estado, en la medida que los dos objetivos 
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fundamentales de tal financiamiento son aumentar los recur-
sos de la sociedad destinados a este sector y contribuir a desa-
rrollar una política cultural.

La generación de recursos económicos para la cultura, con-
lleva dos aspectos, cuales son la provisión de recursos propios 
del Estado y la generación de incentivos para que los sectores 
privados aumenten sus propios aportes. Ello plantea los di-
versos modelos de financiamiento de la cultura en una socie-
dad: el estatal y el de mercado. Cuando existen ambos sin co-
nexión entre sí ya sea en los proyectos o en los resultados de 
éstos, hablamos de un modelo dual. Cuando existen formas 
de financiamiento que combinan recursos estatales con recur-
sos del sector privado, hablamos de modelo mixto. Ejemplos 
de ello son, para el caso chileno, los mecanismos de exención 
tributaria como el de la Ley de Donaciones Culturales, a la que 
nos referiremos más adelante, o el financiamiento del Teatro 
Municipal que cuenta con aportes del presupuesto nacional y 
recursos provenientes de la Corporación de Amigos del Teatro 
Municipal, entre otros. 

El aporte estatal puede ser directo, por la vía de asignacio-
nes presupuestarias destinadas específicamente a determi-
nados proyectos o instituciones (museos, teatros nacionales, 
etc.), o indirecto, por la vía de entrega de fondos que son asig-
nados a través de concursos o licitaciones por organismos in-
termediarios.

 Por su parte, el incentivo al aporte del sector privado a la cul-
tura, plantea el problema fundamental de si ese aporte, cuando 
cuenta con apoyo estatal, debe ir dirigido hacia las áreas de de-
sarrollo cultural definidas públicamente o si el sector privado 
determina por sí mismo su destino. Dicho de otra manera, si 
los recursos privados van dirigidos a satisfacer necesidades o 
prioridades culturales generales o simplemente a satisfacer los 
gustos e intereses de los mecenas o financistas. Un buen ejem-
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plo de esta cuestión es la de las exenciones tributarias, donde 
lo que ocurre es que el sector privado usa fondos del Estado 
(impuestos que descuenta) para determinar desde sus propias 
orientaciones el desarrollo de ciertas áreas o actividades. Una 
manera de corregir esto son los "matching funds" (aporte es-
tatal que tiene una contraparte en fondos privados para un de-
terminado proyecto) o el pago de un overhead, o porcentaje del 
aporte al proyecto en cuestión, destinado a un Fondo General 
de Desarrollo de las Artes que pueda desarrollar aquellos cam-
pos menos apreciados por los financistas privados. Como vere-
mos, ello ha sido imposible en el caso chileno.

Una de las discusiones más frecuentes en torno al finan-
ciamiento estatal cultural, tiene que ver con qué es lo que se 
debe privilegiar: si la creación o la difusión, la infraestructura 
material y artística o los eventos o el patrimonio, las institu-
ciones o los creadores individuales, la producción o el acceso. 
La experiencia muestra que no puede abandonarse ninguna de 
estas dimensiones y que, muchas veces en nombre de un an-
tiburocratismo y una demanda de entrega de todos los recur-
sos a los creadores individuales, lo que se hace es sacrificar los 
estudios e investigación culturales, los archivos y registros, la 
calidad de las evaluaciones, la planificación a largo plazo, etc., 
todos ellos elementos fundamentales en una política cultural. 
Los países que destinan más recursos estatales y con más éxito 
al financiamiento de las actividades culturales, son los que más 
invierten en sus propios aparatos y organismos de Estado para 
garantizar la calidad y adecuación de los fondos distribuidos a 
dichas actividades.

Para evitar tanto el predominio de criterios de mercado o de 
poderes fácticos o corporativos, como el privilegio permanen-
te a los mismos sectores beneficiarios del financiamiento esta-
tal, es bueno que haya una cierta relación entre los órganos de 
fijación de políticas culturales y los órganos de asignación de 
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fondos vía concursos o licitaciones, siempre que se respete una 
cierta autonomía entre ambos y que los dos tipos de organis-
mos sean de tipo participativo, es decir, con presencia tanto del 
Estado, la sociedad civil y la comunidad cultural o creativa. 

Y esto nos lleva al segundo tipo de instrumentos para una 
política cultural, además de los recursos económicos o del fi-
nanciamiento: la institucionalidad que el Estado se da para la 
elaboración y ejecución de una política cultural y las normas 
que se establecen en este campo.

Al hablar de institucionalidad cultural nos referimos, en-
tonces, a dos dimensiones. La primera tiene que ver con las es-
tructuras y organizaciones que el Estado tiene para desarrollar 
su política en el ámbito de la cultura, la que podría denominar-
se “institucionalidad organizacional u orgánica”. La segunda se 
refiere al conjunto de leyes y normas que se dan en una socie-
dad en referencia al campo cultural y es lo que denominamos la 
“institucionalidad normativa”. 

La existencia de una institucionalidad específica para la cul-
tura, especialmente la organizacional, es también algo relati-
vamente nuevo y fue inaugurado con los Ministerios de Cul-
tura europeos y, en menor medida, los National Endowments 
norteamericanos. Hasta entonces existían instituciones como 
Museos Nacionales o Bibliotecas, es decir instancias destina-
das al patrimonio cultural, pero no había la idea de promoción 
del desarrollo cultural y de políticas específicas destinadas al 
ámbito de la cultura, las que en general quedaban a cargo de los 
aparatos estatales responsables de la educación. 

La autonomía y creciente importancia del campo cultu-
ral, hizo pensar en un aparato institucional explícitamente 
dedicado a la cultura, inicialmente destinado al desarrollo 
artístico y no siempre vinculado a la cuestión del patrimo-
nio, esto último especialmente significativo en países con 
fuerte densidad histórico-cultural. Aceptada la idea de una 
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institucionalidad estatal propia para la cultura, se abre la 
opción si dicha institucionalidad es específica para cada 
ámbito de la cultura (libro, cine, plástica, patrimonio, etc.) 
o es genérica con secciones destinadas a cada ámbito. En el 
caso de una institucionalidad general para todo el campo de 
la cultura, cabe la opción de una instancia dependiente de 
otras instancias estatales (subsecretarías, divisiones) o una 
instancia autónoma. En este último caso, los dos grandes 
modelos son los de los Ministerios de Cultura, de alta jerar-
quía y con fórmulas más o menos centralizadas y los Conse-
jos Nacionales de Cultura, de tipo más f lexible. La experien-
cia muestra que, independientemente, de si es un Consejo 
Nacional o un Ministerio, se asegura mejor la autonomía y 
calidad de una política cultural y la estabilidad y progresión 
del financiamiento si se trata de entes autónomos no depen-
dientes de otra repartición pública. 

La institucionalidad normativa en materia de cultura, se 
ha ido desarrollando en forma relativamente dispersa y su-
perpuestas las normas unas con otras, cuando no ha existido 
una instancia rectora o una institucionalidad organizacional 
genérica en el campo cultural. La idea de un código cultural 
o de una ley base en materia cultural está todavía en madura-
ción, por lo que ocurre que los orígenes de las leyes culturales 
en un país son muy diversos y provienen o de presiones de 
grupos corporativos, o de algún sector legislativo sensible al 
mundo cultural o de alguna instancia estatal, en general aso-
ciada a cuestiones económicas o educacionales sin que haya 
una problemática cultural propiamente tal detrás de ellas. En 
Chile a mediados de los noventa, por ejemplo, había más de 
trescientas leyes referidas al campo propiamente cultural, y 
muchas de ellas existían en el papel, estaban obsoletas o se 
contradecían entre sí.
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L a  p o l í t i c a  c u l t u r a l  e n  l o s  g o b i e r n o s  d e  l a 
C o n c e r t a c i ó n .

— la evolución de las políticas culturales La política 
cultural durante los primeros 15 años de gobiernos sucesivos 
de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición 
constituida por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido 
Radical Social Demócrata, el Partido por la Democracia y el 
Partido Socialista), encabezados por Patricio Aylwin (1990–
1994), Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994–2000), Ricardo Lagos 
(2000–2006), Michelle Bachelet (2006–2009) no siempre se 
formuló de manera explícita. A partir de la creación del Con-
sejo Nacional de Cultura bajo el gobiernote Lagos y durante el 
gobierno también concertacionista de Michelle Bachelet, se ha 
producido una explicitación y sistematización de tal política.
Sin embargo desde sus comienzos los esfuerzos por rescatar y 
potenciar este ámbito fueron evidentes, estando marcados por 
dos grandes direcciones. 

La primera puede denominarse la democratización de la cul-
tura y tiene, a su vez dos dimensiones. Una, eliminar los resi-
duos más destacados de lo que fue la política cultural de la dic-
tadura, si es que puede hablarse de ello, y, la otra, de responder 
a la naturaleza de un proceso de democratización política en 
el campo de la cultura. Hoy, cuando aún constituye una meta 
permanente ampliar libertades, aunque se haya en gran parte 
eliminado la censura, se reconoce la existencia de este nuevo 
espacio democrático como aquella condición que ha permitido 
el desarrollo de las artes del país. 

En efecto, bajo la dictadura militar aunque no había una po-
lítica cultural ni políticas culturales explícitas, todas las acti-
vidades de este campo quedaban regidas por el doble compo-
nente autoritario-represivo en lo político-cultural y neoliberal 
en lo socio-económico, con lo que ello significa de ausencia de 
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impulso al desarrollo cultural, censuras y falta de pluralismo. 
Si bien hubo en algunos momentos intentos de crear Fondos 
de desarrollo cultural, se trató de esfuerzos aislados. Muchos 
de los instrumentos estatales, en el plano editorial por ejemplo 
fueron eliminados, y otros como los museos, bibliotecas y ar-
chivos fueron dejados en el abandono. El resultado de todo ello 
fue graficado bajo el concepto de “apagón cultural”.

De modo que los gobiernos de la Concertación han hecho 
un esfuerzo especial por aumentar los recursos destinados a la 
cultura y fortalecer los organismos de Estado encargados de su 
desarrollo, eliminar las censuras y generar un clima de libertad 
proclive a la creación artística y al pluralismo. Propio de  este 
clima sin censura es la exposición de Nicanor Parra durante el 
2006 en el Centro Cultural del palacio de la Moneda, donde ex-
hibió muñecos alegóricos de los ex presidentes de la República, 
ahorcados colgando del techo. Más allá del referente negativo 
del régimen militar, las características propias del tipo de de-
mocratización política vivido por el país plantearon, además, 
en el plano cultural dos grandes cuestiones: la promoción de 
temas y valores que pudieran considerarse parte de una cultura 
democrática en desarrollo y la generación de condiciones para 
el acceso masivo y equitativo a los bienes y servicios cultura-
les. Ello se expresó en diversas iniciativas en torno al tema de 
la justicia en materia de la violación de derechos humanos bajo 
la dictadura, o al tema de la reconciliación o de la participación 
social, o en lo que equivocadamente se llamó democracia de 
consensos. Pero también en las actividades culturales mismas, 
donde se buscó sobrepasar lo que se llamaba una visión elitis-
ta de la cultura relegada sólo a algunos grupos selectos para ir 
a una creación y, sobre todo, difusión masiva de ella creando 
mayores oportunidades de acceso a los sectores de menor nivel 
socio-económico: concursos y encuentros abiertos, festivales, 
esfuerzos de regionalización y descentralización de tales activi-
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dades, programas culturales barriales, los Cabildos Culturales, 
Fiestas de la Cultura, creación de grandes centros culturales, 
aperturas de Museos y Bibliotecas que se convierten también 
en centros culturales etc. 

La segunda dirección es la valoración de lo específico y pro-
pio de la cultura y la intervención activa en el desarrollo cul-
tural. Algo análogo a lo que ocurre en los sesenta cuando los 
gobiernos de la época empiezan a preocuparse explícitamente 
del desarrollo científico-tecnológico, entendiendo que éste tie-
ne su propia autonomía y que no se confunde con el desarrollo 
económico Afirmaciones como “el país tiene una deuda con 
la cultura” o la “cultura eje de gobierno”, esfuerzos especiales 
de financiamiento de las actividades culturales, generación de 
instancias en el Estado destinados a ese fin y preocupación por 
una institucionalidad para la cultura, intentos de formulación 
explícita de una política cultural, apertura de espacios de re-
flexión y comisiones en que participan creadores y trabajadores 
de la cultura, etc., muestran que se ha tratado no sólo de “ade-
cuar” el campo cultural a la nueva realidad democrática, énfa-
sis de los primeros tiempos post-dictatoriales, sino de ir incor-
porando a veces dificultosa y contradictoriamente el desarrollo 
cultural como un fin en sí mismo no reductible ni al desarrollo 
político ni tampoco al económico. 

Por supuesto que esta evolución no ha sido fácil ni exenta de 
retrocesos, más bien menores, ni de debates e ideas contradic-
torias. La lentitud de algunas iniciativas, entre ellas la de do-
tar a la cultura de su propia institucionalidad, o la gradualidad 
en el aumento de recursos atestiguan de ello. Pero es evidente 
que la importancia de la política cultural ha estado presente y 
cada vez con mayor fuerza en todos los gobiernos de la Concer-
tación. Ya a comienzos de los noventa se establecía una Ley de 
Donaciones Culturales y se creaba el Fondo Nacional de Desa-
rrollo de las Artes y la Cultura (fondart), bajo la modalidad 
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de concursos en todas las áreas, el Centro Cultural Mapocho y 
el Centro Balmaceda para la Juventud. Asimismo se creaba por 
aquella época en el gobierno de P. Aylwin, bajo el Ministro de 
Educación Ricardo Lagos, la primera Comisión para la Cultu-
ra encargada de revisar la institucionalidad cultural organiza-
cional y normativa. Junto a iniciativas más globales como las 
señaladas, se fueron desarrollando iniciativas tanto de finan-
ciamiento, desarrollo y legales para áreas específicas como la 
Ley de fomento del Libro y la Lectura, las modificaciones a la 
ley de Propiedad Intelectual, dándole un papel mayor a los in-
tereses de los creadores, o las ligadas a la política de patrimo-
nio, especialmente Bibliotecas, Museos. En 1996 se realiza en 
el Congreso un Encuentro sobre Políticas Públicas, Legislación 
y Propuestas Culturales que convocó una masa importante de 
creadores y artistas y diversos sectores de la comunidad cul-
tural y en 1997 la Comisión Asesora Presidencial creada por el 
gobierno de Frei culminaba su labor con un Informe titulado 
“Chile está en deuda con la cultura” y proponía, nuevamente, 
una institucionalidad orgánica cultural. En Diciembre de 1988, 
el Presidente Frei envió un proyecto de ley para crear la Direc-
ción Nacional de la Cultura, y un Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural, proyecto que luego fue modificado por el gobierno 
del Presidente Lagos y que fue aprobado recién en el año 2003, 
tras dificultades impuestas en el parlamento por la oposición 
de derecha y también, por la desidia de algunos parlamentarios 
concertacionistas (hardy, 2002). 

La actual institucionalidad cultural es fruto de la ley nº 19.891 
del año 2003. Finalmente se optó — tal como lo propusieron 
las comisiones de la década del 90 — por la forma de un Con-
sejo Nacional de la Cultura, cuyo presidente tiene rango de Mi-
nistro (hoy Ministra, pues preside hoy el Consejo una mujer). 
Este Consejo esta asesorado por un Consejo Consultivo Nacio-
nal, tiene representación regional en todo el país y cada región 
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cuenta con su consejo consultivo. De ésta nueva institucionali-
dad se hablará en detalle más adelante.

La evolución señalada muestra que con mayor o menor ex-
plicitación de una política cultural sí ha existido gran esfuerzo 
por darle a la cultura mayores recursos y convertirla en un ob-
jeto de política gubernamental, lo que es enteramente nuevo 
en la historia de Chile y sólo tiene antecedentes en momentos 
fundacionales como el de la creación de la Universidad de Chile 
y sus instancias artísticas o de la Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos.

Es posible discernir tres grandes ámbitos de las políticas 
culturales de los gobiernos de la Concertación, algunos más 
fuertes y otros mucho más débiles, a los cuales nos referiremos 
en detalle más adelante: la generación de instancias y financia-
miento específicos para la cultura, el apoyo a las actividades 
culturales y fomento de la creación y la democratización de la 
cultura respecto a las libertades y al acceso masivo a ella.

Un hito importante en la política cultural del Estado lo cons-
tituye la primera formulación explícita hecha por algún gobier-
no, como lo fue el documento “Política cultural del gobierno 
del Presidente de la República Ricardo Lagos”, presentado en 
un acto especial en el Museo de Bellas Artes en Mayo de 2000. 
Previamente, el Presidente Lagos, ya en su campaña como can-
didato, había planteado hacer de “la cultura el eje de su gobier-
no” apuntando a la cuestión central de las sociedades de este 
siglo: la cultura es la base material del desarrollo y es ella la que 
ordena a la economía, a la política y a la organización social, y 
no a la inversa.

Vale la pena recordar algunos de los planteamientos esbo-
zados en el documento sobre Política Cultural del gobierno del 
Presidente Lagos, en la medida que es el primer documento pú-
blico sistemático en que un gobierno fija una política cultural 
y que es también un intento de unir ambas dimensiones de la 
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política cultural a que nos hemos referido. Luego de enunciar 
algunos conceptos sobre cultura, política cultural y legitimar 
la idea de una política cultural de Estado y junto con realizar un 
balance de lo hecho en materia de cultura en todo el período de 
gobiernos concertacionistas, el documento distingue algunos 
principios de la política cultural, de los objetivos planteados para 
los seis años de gobierno y de las líneas inmediatas de acción. 

Entre los principios se señalan los de autonomía de la socie-
dad, presencia y papel facilitador del Estado, libertad de crea-
ción, valoración y respeto de la diversidad, afirmación y pro-
yección de la identidad, educación de la sensibilidad, resguardo, 
difusión y conservación del patrimonio cultural, igualdad de 
acceso al arte, los bienes culturales y al uso de las tecnologías, 
descentralización. 

Entre los objetivos de la política cultural del gobierno en 
los seis años de mandato presidencial del Presidente Lagos, 
se enuncian: ampliar espacios de libertad, recuperar espacios 
públicos, expandir la actividad artística y cultural, desarrollar 
las industrias y patrimonio culturales, reconocer la diversidad 
y aumentar la conciencia de ella, fomento del pluralismo, co-
laborar a una práctica más activa de la tolerancia, estimular la 
creación y difusión de cultura de los pueblos originarios, gene-
rar un equilibrio de cooperación entre libertad de las personas, 
mercado y Estado en el campo cultural, mejorar las condiciones 
para el ejercicio de la libertad, perfeccionar la institucionalidad 
cultural y aumentar los recursos, incrementar el intercambio 
con el resto de las naciones.

Respecto de las líneas inmediatas de acción, se señalan la co-
ordinación de las actividades culturales a través de la Asesoría 
Presidencial, el apoyo al Consejo de Monumentos Nacionales, 
el establecimiento de un plan de infraestructura cultural y la 
creación de una Comisión Presidencial de Infraestructura Cul-
tural (sobre todo para regiones), generación de una instancia de 
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diálogo intercultural, apoyo a las leyes en marcha especialmen-
te la del cine a partir de la Plataforma Audio-Visual, aumento 
de fondos para Fondo del Consejo Nacional de Televisión y de-
bate sobre Bases para reforma de ley de Televisión, nueva ins-
titucionalidad y mejoramiento de la situación institucional del 
Fondart dentro de ella, duplicar los recursos de éste en tres años 
y destinar el 30% para los creadores más jóvenes, incrementar 
recursos de Fondo del Libro para duplicarlos en 2006 (de seis 
mil millones a doce mil millones de pesos), abrir el debate para 
una futura política de Estado sobre cultura.

Estas orientaciones, no todas las cuales fueron cumplidas 
como la referida a la Televisión lo que retomaremos más ade-
lante, fueron posteriormente complementadas en un docu-
mento de mayor calibre que materializó — con la colaboración 
de importantes sectores del mundo artístico — la relevancia 
otorgada a la cultura en el nuevo espacio democrático. Se tra-
ta del documento “Chile quiere más Cultura. Definiciones de 
Política Cultural 2005–2010” que fue elaborado una vez fun-
cionando el Consejo Nacional de La Cultura y las Artes, y es en 
efecto producto del trabajo de su primer Directorio Nacional. 
Asímismo, contó con las recomendaciones de la primera Con-
vención de la Cultura, realizada en Valparaíso en agosto del año 
2004. “Chile quiere más Cultura”, presenta los nuevos acentos 
de la política cultural, quedando explícitamente relatados que 
estos son garantizar las oportunidades de acceso a la cultura; 
elevar el tema patrimonial como prioridad de política cultural; 
mejorar la calidad de los medios de comunicación y su relación 
con la cultura; y apoyar a las industrias culturales. Dichos obje-
tivos son coherentes con las áreas a intervenir y alrededor de las  
cuales se diseña la política, a saber, la creación, la producción, 
las audiencias, el patrimonio y la institucionalidad cultural.

En el campo de las políticas culturales el gobierno del Presi-
dente Lagos fue sin duda muy activo como lo muestran algunos 
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de estos ejemplos: la simbólica apertura de La Moneda, conti-
nuada con la de los sitios patrimoniales, las Fiestas de la Cultura, 
los festivales de Poesía, el aumento de fondos concursables para 
la cultura, la vinculación con las obras públicas y con el sector 
privado, los Cabildos y cartografías culturales, el nombramien-
to de un Asesor Presidencial de Cultura, las reformas legales y 
la creación de la nueva institucionalidad cultural para el país, 
la formación de una comisión para revisar a fondo la cuestión 
indígena y de otra para preparar el segundo centenario de la na-
ción (Comisión Bicentenario). Todo ello muestra la importancia 
que el gobierno efectivamente dio a la cultura y que el clima del 
país en esta materia había cambiado significativamente. 

Por su parte, el Programa de Gobierno de la Presidenta 
Bachelet continúa en esta línea y profundiza algunos ele-
mentos referidos, principalmente, a las políticas sectoriales 
del Libro y la lectura, estableciendo como meta una biblio-
teca en cada comuna; a la creación de una cuenta satélite en 
cultura, para calcular con mayor precisión el aporte real que 
la cultura significa para el desarrollo económico del país; a 
la política de Patrimonio cultural que, tal como la minis-
tra de cultura anunció en agosto de 2006, durante la iii 
Convención Nacional de la Cultura, se perfilaría durante el 
2007 con la presentación de un nuevo proyecto de ley para 
la creación del Instituto del Patrimonio; a la política secto-
rial de turismo cultural; a la implementación de un Progra-
ma de infraestructura cultural, incluyendo las bibliotecas 
públicas y los centros de gestión cultural en el ámbito local; 
y a la creación de una Cineteca Nacional. Concretamente, 
algunos de los programas relevantes que se desarrollan en 
materia cultural son, entre otros, Chile quiere leer; sismo 
(programa de extensión cultural en las regiones); Chile tie-
ne memoria, Campaña nacional de rescate audiovisual, ela-
boración del Plan de Infraestructura cultural y el Programa 
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Orígenes que fomenta la educación intercultural y bilingüe 
en zonas con alta densidad de población indígena. 

Dadas las condiciones económicas favorables debido al alto 
precio del cobre en 2006, el gobierno de la Presidenta Bachelet 
ha contado para el 2007 con una importante ampliación pre-
supuestaria, con su consiguiente impacto relativo en el ámbito 
cultural.

Así, el presupuesto nacional destinado a cultura, ha presen-
tado un ostensible incremento de 28% para el año 2007, alcan-
zando un total de $30.398 millones 2. Contemplándose además 
la entrega de $937 millones adicionales para fondos concursa-
ble, lo que representa un alza de 10% respecto a 2006, mientras 
que para centros culturales se asignarán $2.070 millones ex-
tras; y $637 millones y $1.160 millones adicionales para el Fon-
do de Televisión y para el Plan Desarrollo Cultural en el Barrio, 
respectivamente (Ministerio de Hacienda, 2007), se triplicará 
el presupuesto original del Fondo para el Fomento de la Música 
Nacional y se aumentará en 42% el Fondo de Fomento Audio-
visual respecto del presupuesto de 2004.

Como veremos más adelante, los tres grandes problemas de 
la política cultural de los gobiernos democráticos, han sido la 
desvinculación entre financiamiento y contenido de las po-
líticas culturales dejando la resolución de esta cuestión casi 
exclusivamente al mecanismo de los fondos concursables; la 
ausencia de una institucionalidad organizacional y normati-
va durante más de un decenio, que orientara el conjunto de la 
política cultural, lo que empezó a resolverse en materia orgá-
nica con la creación del Consejo Nacional de Cultura pero que 
presenta algunos problemas de coordinación de sus instancias, 
especialmente de la política patrimonial pese a los esfuerzos 
hechos en esta área; y, sobre todo, un retraso normativo y la 
desvinculación relativa entre política básica y políticas secto-
riales, especialmente en lo que se refiere a comunicación.

2
En Mayo de 2007 1 US$ 
= $530 pesos. 
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L a s  p o l í t i c a s  d i r i g i d a s  a l  s u s t r a t o  c u l t u r a l
Sin duda que, pese a importantes avances, éste es el campo más 
descuidado de la política cultural de los gobiernos democrá-
ticos de los últimos 16 años. Y los países de mayor desarrollo 
y densidad de su cultura, incluidos las artes, el patrimonio y 
las industrias culturales, son lo que han abordado sistemáti-
camente esta primera dimensión. Es decir, reconociendo que 
cada manifestación de la cultura tiene su propia lógica y auto-
nomía y esté de algún modo secularizada, la política dirigida al 
sustrato cultural de un país opera como fundamento de las po-
líticas culturales sectoriales. Sin aquélla, éstas no pueden sino 
ser relativamente incoherentes, erráticas y parciales.

El problema de fondo es la relación entre las diversas políti-
cas culturales y el perfilamiento de un proyecto cultural para 
Chile, que fomente sus diversidades y que, al mismo tiempo, 
otorgue un sentido a tales políticas y al país como colectividad 
histórica en el mundo globalizado y en el contexto latinoame-
ricano 3. Ello es aún una tarea pendiente.

La política cultural de la dictadura fue especialmente dirigi-
da al sustrato cultural y fue muy débil en materia de políticas 
culturales sectoriales y ella estuvo orientada por principios au-
toritarios, conservadores y de valoración del mercado como la 
forma principal de convivencia social.

Las políticas culturales de la Concertación, por el contrario, 
han ido menos dirigidas al sustrato cultural que a las activida-
des propiamente culturales. Hay cinco campos en que se ha 
expresado una cierta política respecto del sustrato cultural y 
donde la debilidad de ella es más sensible. 

El primero se refiere a las condiciones básicas de existencia de 
la cultura, como son las libertades y ausencia de coacción tipo 
censura. Los gobiernos democráticos han luchado por eliminar 
la censura y han hecho del tema de las libertades un elemen-
to crucial. y han tenido éxito legislativo al respecto en materia 

3
Ver sobre esto pnud, 
Desarrollo Humano en 
Chile, Nosotros los 
chilenos. Santiago 
2002.
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cinematográfica. Ello no quita que ha habido casos en lo que 
se refiere a libros y televisión en que han significado retroce-
sos significativos, como la intromisión del Poder Judicial en la 
libertad de expresión, y también la ausencia de debates sobre 
temas centrales de la vida social, lo que se ha llamado temas va-
lóricos, y a los que nos referiremos más adelante. Muchas veces 
bajo la ideología del consenso se limita el debate y el conflicto, 
con lo que los consensos son solo aparentes.

El segundo se refiere a la reconciliación ético-histórica del 
país donde hay dos aspectos básicos. Uno es el problema de los 
pueblos originarios, donde ha habido una política de defensa 
de sus identidades con reformas a la Constitución y creación de 
instituciones para discutir y ejecutar una política indígena. En 
un contexto internacional de etnogénesis, explosión identitaria 
y globalización, los gobiernos de las Concertación vienen des-
de 1992 visibilizando a los pueblos indígenas (bengoa, 2005). 
Así, hay ciertos hitos que patentan la particular apertura que 
ha tenido la Concertación frente a las demandas indígenas. Los 
procesos de recuperación cultural indígena que comenzaron 
con el Pacto de Nueva Imperial, mientras Aylwin era candidato 
electo, fueron concretándose posteriormente con la inclusión 
— auque tal vez sesgada — en el Censo 1992; la promulgación 
en 1993 de la Ley Indígena 19.587, que dio pie a la creación de 
la conadi y a la recuperación cultural con becas y educación 
intercultural bilingüe en zonas de mayor densidad indígena y 
determinó procedimientos de resguardo del patrimonio indí-
gena (particularmente tierras); la incorporación al Fondart de 
una Línea de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que incluye 
ítems orientados a las artesanías y el Patrimonio.En la actuali-
dad se han abierto espacios para la cultura indígena, en lugares 
tan disímiles como hospitales, que cuentan con oficinas de me-
dicina mapuche, y museos y galerías de arte, tal como ocurrió 
con la Primera Bienal de Arte y Cultura Indíge na organizada 
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por el gobierno durante enero de 2006. Es evidente que aún hay 
aspectos en que esta población sigue siendo vulnerada en sus 
derechos, pero la visibilización que ha brindado el espacio de-
mocrático y las políticas públicas desplegadas propicia que hoy 
pocos se atrevan, tal como lo hiciera el gobierno militar en 1984 
en las Naciones Unidas, a decir que esta población está integrada 
completamente a la población nacional, ni tampoco creer que se 
les puede expropiar territorios sin pagar al menos una indem-
nización, como lo evidenció el conflicto desatado hace algunos 
años en relación a empresas hidroeléctricas en el Alto Bio Bio. 
Si bien muchos podrían contra argumentar aludiendo al trato 
estricto que tuvo el gobierno de Lagos con movilizaciones del 
pueblo mapuche, una mirada más amplia comprende la valida-
ción que han vivenciado estos pueblos (no sólo el mapuche), con 
corolarios tales como el fortalecimiento de las organizaciones 
de comunidades indígenas atomizadas durante la dictadura.

En todo caso, en la política comunicacional, el tema es trata-
do como un “problema” más que como una tarea pendiente de 
unidad nacional que supone reconocer la autonomía de estos 
pueblos y la integración de un estado multinacional. En el 2003, 
se rechazó la reforma constitucional que reconocía la existencia 
de las etnias indígenas originarias. La tarea sigue pendiente en 
lo relativo a tolerancia y no discriminación, pues se observa un 
desarrollo que, si bien ha disminuido las distancias, no ha acer-
cado significativamente a ciertos sectores, o en otros términos, 
la política indígena ha implicado discriminaciones positivas en 
torno a la dimensión socio-económica, pero con un déficit bá-
sico en la política de reconocimiento cultural. Parte de la tarea 
pendiente puede comenzar por la aprobación del convenio 169 
de la oit, el cual — a diferencia de otros países de la regiones 
— siempre ha sido rechazado por la derecha parlamentaria.

El otro es la cuestión de los derechos humanos violados bajo 
la dictadura y la existencia de un clima cultural de impunidad. 
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Es cierto que los gobiernos democráticos han tenido una po-
lítica simbólica y realizado medidas efectivas en torno a esta 
cuestión, cuyos hitos principales fueron los Informes Rettig 
sobre Verdad y Reconciliación, la Mesa de Diálogo en que par-
ticiparon víctimas y representantes de las Fuerzas Armadas y 
el Informe sobre Tortura de la Comisión Valech 4. Pero muchas 
veces esta política ha ido acompañada de gestos ambiguos res-
pecto de la impunidad como la posición gubernamental frente 
a la detención de Pinochet en Londres o de declaraciones res-
pecto de “dar vuelta la hoja”, o “cerrar un problema del pasado 
y mirar hacia adelante”, que constituyen lo contrario de una 
política cultural de la memoria y coadyuvan a un clima de olvi-
do e impunidad en un aspecto que aparece como definitorio de 
la vida futura del país.

Vale la pena señalar que en estos dos puntos, la opinión pú-
blica es abierta y mayoritariamente favorable a las posiciones 
más progresistas y radicales.

El tercer campo se refiere a las comunicaciones. Dos cuestio-
nes importantes en esta materia, son, por un lado, la excesiva 
concentración de la propiedad de los medios de comunicación 
que no deja espacio a visiones alternativas expresadas sistemá-
tica y permanentemente. En esta materia, los gobiernos de la 
Concertación no han favorecido y, a veces, han obstaculizado 
la existencia de medios masivos alternativos, especialmente a 
través de su política de avisajes estatales, y, por el contrario han 
ayudado económicamente a los medios pertenecientes a los 
dos grandes conglomerados económicos que controlan prác-
ticamente todo el mercado.  Por otro lado, la perversa legisla-
ción sobre la televisión (el Consejo Nacional de Televisión, su 
composición de cuoteo político y su rol de censura, el sistema 
de concesiones de onda sin marco regulatorio, etc.) y la tele-
visión pública, que genera un sistema entregado enteramente 
también a un cuoteo político en el nombramiento de autori-

4
Gobierno de Chile, 
Informe de la Comisión 
Verdad y 
Reconciliación, 
Santiago 1991; Hacia el 
reencuentro de todos 
los chilenos. Acuerdos 
de la Mesa de Diálogo, 
Santiago 2000; No hay 
mañana sin ayer, 
Santiago 2003 
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dades, y, sobre todo, a los mecanismos de mercado que rigen 
la televisión privada, con lo que la televisión pública carece de 
todo sentido, pues no puede garantizar ni pluralismo cultural 
real ni tampoco calidad de la oferta cultural. Añadamos que 
esta timidez frente a los mecanismos de mercado signa muchos 
otros campos de las políticas culturales. Sin duda que la crea-
ción del Consejo Nacional de Televisión y la política de fondos 
concursables para mejorar la calidad de la oferta televisiva, son 
elementos positivos, pero no sólo estas ayudas son tímidas y 
débiles para contrapesar el modelo de mercado, sino que desde 
el gobierno ha habido renuencias para cambiar la ley de conce-
siones y una política autocomplaciente respecto al actual mo-
delo, que se califica de “ejemplar”. En cuanto al canal público 
de televisión (Televisión Nacional), es evidente que se le ha 
quitado el carácter sectario de la época dictatorial y se le salvó 
de la bancarrota y marginalidad en que estaba sumido, pero ello 
al precio de convertirlo en un medio privado más, entregado 
al juego del mercado bajo la apariencia engañosa de su carácter 
público.

El cuarto campo ha sido llamada en términos majaderos y 
sesgados por los sectores más conservadores, “los temas való-
ricos” donde entran sólo aquellos temas, en general vinculados 
a la sexualidad, que interesan a tales sectores, incluida en este 
caso la jerarquía de la Iglesia Católica, dejando de lado otros tan 
claves como el de los Derechos Humanos, las identidades y la 
relación entre el desarrollo de los individuos y la solidaridad.

En este campo también han habido avances importantes por 
parte del gobierno y del legislativo, como son el término inmi-
nente de la censura o, parcialmente, la ley de prensa, la refor-
ma constitucional en relación a la afirmación de la igualdad de 
hombres y mujeres, etc. Sin embargo, siguen sometidos a las 
presiones de la derecha y de la Iglesia las cuestiones relativas al 
aborto que nunca se puede discutir serenamente, a la sexuali-
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dad, a la multinacionalidad del Estado, a la ética de la justicia y 
de la igualdad, a los contenidos educacionales y comunicacio-
nales, por citar sólo algunos ejemplos.

El quinto campo se refiere a los temas de identidad nacional. 
Si bien el Informe del pnud de 2002 mencionaba un déficit en 
este aspecto, es evidente que la constitución de la Comisión Bi-
centenario a nivel presidencial ha significado un gran avance. 
Es decir hay una política cultural en torno al bicentenario de la 
nación en 2010 en que se han combinado políticas patrimonia-
les, desarrollo de programas artísticos y debates, con produc-
ciones de obras importantes sobre el país del bicentenario, aun 
cuando tengan un carácter aun restringido 5.

En forma de conclusión, y sin negar los grandes avances de 
estos últimos diecisiete años, cabe señalar dos problemas, que 
tienen que ver con las dificultades de una política cultural que 
junto con dar cuenta de las transformaciones estructurales y 
culturales de la sociedad 6 genere un horizonte de sentido co-
lectivo en torno al cual se constituyan las subjetividades indi-
viduales.

En primer lugar, la timidez con que se encaran las llamadas 
cuestiones valóricas, no siempre mirando la visión, percepción 
y aspiraciones de los ciudadanos y las creencias y valores de la 
gente, sino la que imponen las instituciones y sus jerarquías, 
convertidas de esta manera en poderes fácticos. La mediocridad 
del debate, la ausencia de grandes ideas y proyectos, la hipo-
cresía en los planteamientos, la falta de solidaridad con el país 
como conjunto, la ausencia de la cuestión de las identidades de 
los pueblos originarios en la discusión cultural general, entre 
otros aspectos, encuentran su caldo de cultivo en este clima de 
auto-censura ante el poder de ciertos sectores. Llama la aten-
ción que preocupe más saber lo que piensa la autoridad de una 
institución que el pueblo o conjunto de ciudadanos que forma 
parte de ella. Por ejemplo, si se tuviera más sensibilidad frente a 

5
Comisión Bicentenario, 
ForoBicentenario, 
2003,2004, 2005. 
Cuadernos del 
Bicentenario, Santiago, 
2006;
Montecino, Sonia(ed.) 
Revisitando Chile: 
identidades, mitos, 
historias. Cuadernos 
del Bicentenario, 
Santiago 2003

6
Varios autores, ¿Cuánto 
y cómo cambiamos los 
chilenos?: Balance de 
una década. Censo 
1992-2002. Cuadernos 
Bicentenario 2003
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lo que se llama el pueblo cristiano o el pueblo católico que ante 
la jerarquía eclesiástica en lo que se llama los temas valóricos, 
si se escuchara a la opinión pública en materia de Derechos Hu-
manos y no a los medios de comunicación o a los militares, si la 
voz de las minorías étnicas y de otro tipo se escucharan más en 
el debate cultural, tendríamos un país de mucho mayor sinto-
nía entre sus gobernantes y ciudadanos y, sin duda, desplegado 
en materia de cultura y no encerrado en la pacatería y el doble 
discurso.

En segundo lugar recordemos aquí las Conclusiones del In-
forme pnud sobre la situación de la cultura en Chile. Se seña-
laba ahí que la sociedad chilena no dispone de una imagen de 
sí misma que le permita ser sujeto y que en este campo hay un 
déficit de las políticas culturales 

En síntesis, hay respecto de la política cultural básica, una 
demanda social para que el gobierno ejerza su liderazgo, mar-
cando los grandes temas y sus orientaciones y abriendo así un 
debate plural, sin lo cual no habrá nunca ni diversidad, ni plura-
lismo pero tampoco mínimos consensos éticos necesarios para 
la sobre vivencia de un país como comunidad ético-histórica.

L a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  s e c t o r i a l e s 
Muchas de las políticas culturales más importantes han corres-
pondido a cuestiones institucionales y de financiamiento, por 
lo que serán mencionadas más adelante. En todo caso, es posi-
ble discernir, pese a su diversidad y a veces dispersión, tres ejes 
que se indicaban más arriba. 

El primero de ellos es el establecimiento de instancias espe-
cíficas para el desarrollo de la política cultural del Estado y de 
fuentes de recursos para la actividad cultural. Este proceso se 
ha concretado, por un lado, con la creación en 2003 de la es-
perada institucionalidad cultural — el Consejo Nacional de la 
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Cultura y las Artes — que anteriormente era un grupo disperso 
de instancias entre las que se encontraban la División de Cultu-
ra del Ministerio de Educación, el Departamento de Cultura del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Consejo Nacio-
nal del Libro, el Fondart como una simple glosa presupuestaria, 
la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (diraci) etc. Por otro, con la ampliación de la perspectiva 
y modernización de la dibam y del Consejo de Monumentos 
Nacionales que son definidas como instancias encargadas de 
desarrollo del patrimonio nacional, así como de la misma di-
raci. En tanto, el financiamiento ha tomado la forma principal 
de fondos concursables y de estímulo a la participación privada, 
relativamente baja sin embargo. Ejemplos de esto son el fon-
dart y la Ley de Donaciones Culturales, respectivamente.

El segundo es el apoyo a la actividad cultural y el fomento 
de la creación y las artes, las industrias culturales (concentra-
do básicamente en el libro, aunque últimamente también con 
aportes importantes para el el audiovisual) y del patrimonio. 
Ello a través de los mismos Fondos indicados y de leyes como la 
ampliación de los Premios Nacionales, o la mencionada del ley 
libro o del rol más activo de Museos y bibliotecas, de la inser-
ción de temas culturales en la educación.

El tercero tiene que ver con la democratización de la cultura 
en una doble dimensión: la de promover condiciones de liber-
tad, expresadas en iniciativas como la eliminación de la censu-
ra cinematográfica y en la discutida ley de prensa, y la de masi-
ficación del acceso a los bienes culturales, como la creación de 
centros culturales, descentralización de recursos como los del 
Fondart, eventos y encuentros como el Encuentro Nacional de 
las Artes, las Esquinas y Cabildos Culturales y las Fiestas de la 
Cultura, los Carnavales Culturales en Valparaíso, el Día del Li-
bro, de la Danza, del Cine, de la Música, del Patrimonio, Carto-
grafía Cultural, catastros y análisis y evaluaciones de creadores 
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a nivel nacional, la Animación Cultural de Base con monitores-
profesionales en diversas áreas, las iniciativas de Ciudadanía 
Cultural. 

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, que inauguró las Fies-
tas Culturales, se criticó por algunos sectores de la comunidad 
cultural lo que se consideraba una visión puramente especta-
cular o de eventos de masas de las políticas culturales y de la 
cultura, en la medida que si bien ella democratizaría el acceso 
a la cultura, banalizaría su contenido y sería en desmedro de 
un desarrollo y una formación y sensibilidad artística, y, ade-
más, distorsionaría el sustrato cultural de una sociedad, en la 
medida que se trataría de una imposición desde arriba sin real 
participación ciudadana activa y sin considerar las caracterís-
ticas propias de una determinada localidad. Por ejemplo, en el 
caso de los Carnavales Culturales de Valparaíso que se inicia-
ron a fines del 2001, ha habido críticas en el sentido que, pese 
a reconocerse la masividad de los eventos, ellos no respetarían 
las características culturales propias de esa ciudad y serían una 
especie de imposición. Es cierto que hay aquí un riesgo, aunque 
hay que reconocer que el mero acceso a eventos y espectáculos 
culturales ya es un gran avance comparado con lo que ofrecen 
los medios televisivos, por ejemplo. Hay que recordar que una 
dimensión de la cultura siempre necesitó públicos masivos o 
selectos, como lo muestra la historia universal del teatro o la 
música, a través de eventos o espectáculos. El riesgo más bien 
radicaría en dejar fuera manifestaciones de creatividad que re-
quieren fórmulas de desarrollo ajenas al espectáculo o el even-
to, o que éstos se constituyeran en una rutina que repite las mis-
mas caras y los mismos contenidos sin avanzar en la creación. 
De ahí la importancia de diversificar las manifestaciones y los 
estímulos, asegurar la participación activa de la gente, generar 
una cierta densidad cultural en los públicos, vincular cultura y 
educación y, cómo hemos indicado, ligar políticas sectoriales 
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con políticas de sustrato, entre otras cosas, a través de una ins-
titucionalidad cultural que asimile y registre los actos cultura-
les y asegure una política que le dé a éstos una profundización y 
proyección más allá de lo efímero del acto mismo. 

L a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a s 
p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
Las políticas culturales sectoriales de los gobiernos en la déca-
da siguiente al establecimiento de la democracia, cómo hemos 
dicho, se desarrollaron a través de un conjunto de instituciones 
y organizaciones con diversas inserciones, atribuciones y su-
perposiciones en el aparto del Estado. No existiendo un ente o 
autoridad única en materia de cultura, la instancia principal fue 
el Ministerio de Educación, en cuyo seno se ubicaba a nivel de 
División, la División de Cultura que es la que se encargaba en el 
Ministerio de las cuestiones de política cultural. 

Recordemos que en Julio del año 2003 se legisló sobre esta 
cuestión y se creó el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes. 
A este organismo se le asignó la función de estudiar, adoptar, 
definir, elaborar y ejecutar políticas culturales en el ámbito na-
cional e internacional, así como también, discutir propuestas 
de políticas públicas en materia de financiamiento y subsidios 
a la creación , fomento al desarrollo de las artes e industrias cul-
turales y resguardo del patrimonio cultural de la nación.

El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, es un orga-
nismo público funcionalmente descentralizado, con patrimo-
nio propio cuyo presupuesto es consignado dentro del Minis-
terio de Educación. Con una presidente (hoy presidenta) con 
rango de Ministra, el Consejo tiene un directorio que se com-
pone de 10 miembros: los Ministros de Relaciones Exteriores y 
de Educación y 8 destacados personajes del mundo del arte y la 
cultura.
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Se compone, además, por un Comité Consultivo Nacional 
especializado en materias culturales. Territorialmente, cuen-
ta con Consejos Regionales, Comités Consultivos Regionales 
y Consejos Locales de Cultura como organismos asesores. La 
constitución de cada una de estas instancias tiene como obje-
tivo un proceso democrático — apostando a un componente 
ejecutivo y otro participativo — en el cual estuvieron insertas 
517 organizaciones culturales en todo el país.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se compone 
por órganos sectoriales, encargadas de elaborar e implementar 
la política correspondiente, el conjunto y las líneas y objetivos 
generales emanados del Consejo conforman la política Nacio-
nal, como un todo. En este sentido, cabe mencionar los avances 
importantes que se han dado en materia de creación de los ór-
ganos sectoriales, que han permitido principalmente aumen-
tar y sectorializar el financiamiento a la creación y producción 
artística, ya que si se comenzó con el Consejo del Libro, hoy es 
posible observar además las acciones del Consejo de la Música y 
del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, los tres con sus 
respectivos fondos de fomento de la creación.

Directamente del Ministerio, aunque con cierta autonomía 
administrativa respecto de aquél, se encuentran: la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos (dibam), que podría consi-
derarse la entidad principal en materia de política de patrimonio 
cultural; el Consejo de Monumentos Nacionales; el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, el Comité de Donaciones Cultu-
rales. Funciones en esta materia cumplió en la primera década 
el Departamento de Cultura de la Secretaría de Comunicación 
y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, más 
especializado en cuestiones regionales, de archivo e informa-
ción. Para la proyección internacional en materia de cultura, 
junto a la Dirección de Relaciones Culturales Internacionales 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, existe en el Mi-
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nisterio de Relaciones Exteriores la Dirección de Asuntos Cul-
turales. No obstante, este departamento no muestra mayor re-
levancia pues la cultura recién comienza a ser considerada en su 
potencial para el intercambio y la economía (kast, 2006).

Otras instancias estatales de política cultural, sin agotarlas 
todas, son el Centro Cultural Estación Mapocho, la Corpora-
ción Balmaceda 1215, Matucana 100 y el Centro cultural Palacio 
de la Moneda, que acoge la Cineteca Nacional que se propone 
recuperar el patrimonio audiovisual de chile y que es miembro 
asociado de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, 
para lo cual se ha elaborado un Programa de rescate del Patri-
monio Audiovisual. Estos espacios promueven eventos y acti-
vidades culturales. Además, se cuenta con el Consejo Nacional 
de Televisión con ingerencia en programas culturales de tele-
visión, al que nos hemos referido más arriba; el Departamento 
de Obras y Artes de la dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas, encargado de la dimensión artística de los 
trabajos del Ministerio, es decir, relacionado a lo monumental y 
patrimonial; la corfo que apoya actividades de la producción 
cinematográfica nacional. 

Si bien la institucionalidad organizacional en los comienzos 
del período post-dictatorial,  apareció diversificada para res-
ponder a diversas demandas y requerimientos provenientes de 
la comunidad cultural y de la sociedad y sin duda fue exigida 
al máximo en sus políticas culturales de los primeros años de 
los gobiernos democráticos, desde el inicio de estos gobiernos 
fue criticada por la yuxtaposición de instancias, la ausencia de 
una autoridad coordinadora, su falta de influencia en el apa-
rato estatal para garantizar recursos suficientes para el área, 
las dificultades de formular políticas culturales coherentes, el 
peso desigual de las distintas áreas de la cultura producién-
dose el sub-desarrollo permanente de algunos, la falta de un 
interlocutor válido para la comunidad cultural, la dificultad 
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de descentralizar una multiplicidad de organismos con lo que 
se reproduce el centralismo pese a los esfuerzos en contrario, 
la descoordinación entre las políticas de patrimonio y las de  
desarrollo, etc. Actualmente, la nueva institucionalidad ha per-
mitido coordinar más eficientemente las diversas líneas de en 
materia cultural y explicitar los objetivos, metas, financiamien-
to y prioridades gubernamentales para una política cultural.

La larga espera por esta institucionalidad organizacional tie-
ne sus orígenes desde inicios de los noventa, cuando se plan-
teó la cuestión de la “nueva institucionalidad cultural”, enten-
diendo por ello la generación de una instancia coordinadora y 
del más alto nivel de autoridad estatal para la cultura (Salinero, 
2006). Sin embargo, la visión de una nueva institucionalidad, 
siempre presente como aspiración discursiva, chocó con las re-
sistencias burocráticas y partidarias y con los cálculos econo-
micistas y de corto plazo en el interior del aparato estatal. Ya en 
1991 se constituía la Comisión de Cultura bajo el Gobierno de 
Aylwin siendo Ministro de Educación Ricardo Lagos, cuyo in-
forme final 7, proponía un anteproyecto de ley ya redactado que 
creaba el Consejo Nacional de Cultura con rango de Ministerio. 
Con posterioridad durante el gobierno de Frei, una nueva Co-
misión reiteraba con modificaciones leves la misma propues-
ta. Finalmente, el Presidente Frei envió un proyecto de ley en 
Diciembre de 1998 creando la Dirección Nacional de Cultura 
y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. El Presidente La-
gos realizó dos nuevas iniciativas en materia de instituciona-
lidad cultural. Por un lado, para la coordinación inmediata de 
las instancias dispersas existentes en diversas reparticiones, a 
las que nos hemos referido, y para el impulso de la legislación 
sobre nueva institucionalidad, creó la Asesoría Presidencial 
de Cultura. Por otro, en Octubre del 2000, envió una indica-
ción al proyecto del Presidente Frei que estaba en la Cámara de 
Diputados, creando esta vez un Consejo Nacional de Cultura, 

7
Esta Comisión fue 
presidida por quien 
escribe.
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cuyo objeto era apoyar el desarrollo de las artes y la difusión la 
cultura y conservar, promover y desarrollar el patrimonio cul-
tural. Con el formato que más arriba se describió el Consejo se 
descentraliza en Consejos Regionales de Cultura, integra a la 
División de Cultura del Ministerio de Educación y al Depar-
tamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Go-
bierno y dependen de él, en una fórmula más bien ambigua, 
instancias como dibam, Consejo de Monumentos Nacionales, 
Consejo Nacional del Libro, Comité de Donaciones Culturales 
y Consejo de Calificación Cinematográfica.

Paralelamente a los avatares en el proceso de discusión de la 
nueva institucionalidad, se fueron creando descordinadamen-
te nuevas instancias estatales para la cultura como el ya referido 
Consejo Nacional del libro y la Lectura. Asimismo se ha mante-
nido la autonomía de la dibam y otras, con lo que obviamente 
se consolida una la actual institucionalidad fragmentada, en la 
que las industrias, las áreas de actividad y desarrollo y el patri-
monio quedan parcelados y se hace más difícil la organicidad 
de una nueva institucionalidad, como las referidas al libro, la 
música y el cine.

L a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  n o r m a t i v a
El esfuerzo legislativo de los gobiernos democráticos en ma-
teria de cultura, ha sido importante y mucho de las políticas 
culturales, que han sido muy activas, se han incorporando en 
forma de leyes, especialmente en aquellas áreas donde exis-
tía un vacío legal. Entre las iniciativas legales más importan-
tes, algunas de las cuales se detallan más adelante, pueden 
mencionarse: Ley de Donaciones Culturales, Ley del Consejo 
Nacional de Televisión, Ley de Propiedad Intelectual que re-
fuerza los derechos de autor, Ley de Premios Nacionales, que 
amplía las áreas y cambia la composición del Jurado; del Fo-

Cult.indb   106 16/5/2008   08:39:50



l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  l o s  g o b i e r n o s  d e m o c r á t i c o s  e n  c h i l e   1 0 7

mento de Cine e Industria Audio-Visual (2001), el proyecto 
de ley sobre la música, la mencionada varias veces del Libro y 
Fomento de la lectura, el proyecto de ley sobre institucionali-
dad cultural, etc. 

Al inicio de la década de los noventa los gobiernos democrá-
ticos se encontraron con una institucionalidad legal en materia 
cultural absolutamente dispersa, superpuesta y en muchos ca-
sos obsoleta y sin aplicación. Más de trescientos leyes o decretos 
sobre cuestiones culturales fueron pesquisadas por la primera 
Comisión de Cultura bajo el Presidente Aylwin a la que nos he-
mos ya referido. Frente a ello, no se usó el camino de despejar 
sistemáticamente el aparato legal, modificando o sustituyendo 
orgánicamente sus diferentes partes, sino que se continuó con 
el camino de adicionar leyes, las que en varios casos agregaron 
nuevas instancias y procedimientos que se superponían con 
los existentes. Además, la dificultad de tramitar rápidamente 
leyes completas sobre alguna materia, hizo que se usara el ca-
mino de introducir artículos en el cuerpo de otras leyes, como 
en el caso de la ley de Donaciones Culturales, o de glosas al 
presupuesto, en el caso del fondart a comienzos del período 
democrático, con lo que dos de las más importantes iniciativas 
de financiamiento de la cultura quedaron en una situación de 
relativa precariedad. Por su parte, la discusión de la ley que creó 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, duró alrededor de 
5 años (1998 a 2003).

Ya nos hemos referido a los déficit de la legislación en ma-
teria de medios de comunicación, especialmente la que toca al 
Consejo Nacional de Tevisión, la concesión de ondas, la con-
centración de medios y el Canal Público. Agreguemos a ello a 
que el iva a los libros en Chile es uno de los más altos compara-
tivamente hablando y las autoridades han mostrado renuencia 
a eliminarlo.
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E l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a  c u l t u r a  e n  C h i l e
La institucionalidad tradicional chilena y la heredada de la dic-
tadura militar no contemplaban un sistema de financiamien-
to estatal a la cultura. Aunque en algún momento del régimen 
militar, funcionaron algunos Fondos de menor significación, 
éstos adolecieron de los defectos propios de una iniciativa cul-
tural de tipo autoritario.

Durante los gobiernos democráticos se ha intentado paliar 
este vacío, con diversas iniciativas, las que estuvieron hasta 
hace algunos años acotadas por la ausencia de una institucio-
nalidad global para la cultura y en las que ha predominado una 
visión tímida frente al papel del Estado, aunque se intente darle 
una mayor injerencia, y por el marco general de una economía 
que privilegia los mecanismos de mercado. Por ello, la forma 
principal que ha adquirido el financiamiento estatal de la cul-
tura ha sido la creación de mecanismos del estilo fondos con-
cursables, con una institucionalidad recientemente unificada, 
que no siempre opera en plena complementariedad con el resto 
de las instancias. Con todo, el esfuerzo no ha sido menor y su 
impacto en el mundo y la comunidad de la cultura, ha sido de 
gran significación.

Entre los mecanismos de financiamiento iniciales que pue-
den destacarse están, por un lado, uno destinado a incorporar 
el aporte privado al desarrollo cultural vía exención tributaria, 
la ley de Donaciones Culturales; el otro a establecer un fon-
do concursable permanente de promoción de la creatividad, 
fondart y un tercero destinado a las mismas funciones que 
el fondart pero orientado exclusivamente a la literatura y li-
bro, el Fondo Nacional del Libro y la Lectura. Mencionaremos 
también otros mecanismos tanto del tipo Fondos como de otra 
naturaleza.

La Ley de Donaciones Culturales, Nº 18.985 fue promulgada 
durante el primer gobierno de la Concertación, el 28 de Junio 
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de 1990, como del Artículo 8, de la Ley de Reforma Tributaria. 
También es conocida como la "Ley Valdés", debido a que uno de 
sus principales impulsores fue el Senador demócrata cristiano 
Gabriel Valdés. Su objetivo fundamental es el de constituirse 
en un instrumento que permita incorporar bajo el concepto de 
"mecenazgo cultural" al ámbito empresarial privado del país 
en el quehacer cultural, beneficiando sólo a personas jurídicas. 
Se trataba, en el ánimo de la ley, de poner a disposición de la 
cultura nuevas fuentes de financiamiento y "asegurar un acce-
so regulado y equitativo a las mismas, para beneficiar a la más 
amplia gama de disciplinas, actividades, bienes y proyectos ar-
tístico-culturales". Ello, a través de la participación por igual 
del Estado y del sector privado en un nuevo modo de financiar 
la cultura, en la que el fisco aporta un 50% del financiamien-
to de los proyectos acogidos a este beneficio, al renunciar al 
cobro de ciertos tributos y las empresas o personas aportan el 
otro 50%. La Ley de Donaciones con Fines Culturales empezó 
a operar efectivamente en Abril de 1991, siendo administrada 
por un Comité Calificador de Donaciones Privadas, integrado, 
en carácter indelegable, por el Ministro de Educación, el Presi-
dente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el 
Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio 
y un representante de las Universidades reconocidas por el Es-
tado. Hasta el año 2000, se habían aprobado proyectos por seis 
mil doscientos millones de pesos, en áreas tan diferentes como 
infraestructura; administración; eventos (funciones, exposi-
ciones, seminarios, talleres cursos) y creación y producción de 
obras de arte en una amplia gama de áreas culturales: teatro, 
danza, pintura, escultura, dibujo, fotografía, música). En el úl-
timo tiempo se le han introducido modificaciones a esta ley con 
el fin de flexibilizar sus mecanismos y facilitar el incremento de 
donaciones, pero que han sido fuertemente criticados por los 
autores de la ley y por el mismo sector privado, debido a las re-
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gulaciones que establece, reduciendo la discrecionalidad de los 
donantes. 

El Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes (fondart) 
es la iniciativa de mecenazgo o financiamiento estatal más im-
portante, con antecedentes en un Fondo creado y discontinua-
do bajo la dictadura militar. El Fondo de Desarrollo de la Cultu-
ra y las Artes fue creado en 1992, en la forma de glosa en la Ley 
de Presupuestos, al igual que la Ley de Donaciones Culturales, y 
reglamentado por el Ministerio de Educación una vez aprobada 
la Ley. Su finalidad es promover el desarrollo de la cultura y las 
artes del país, otorgando sus recursos, que provienen del Pre-
supuesto nacional y de donaciones, mediante concursos públi-
cos. Actualmente lo administra el Consejo Nacional la Cultura 
y las Artes y sus órganos regionales, anteriormente lo hacía el 
Ministerio de Educación, a través de una Secretaria Ejecutiva 
dependiente de la División de Cultura en Santiago. Culmina-
do el proceso de selección de proyectos, estas instancias son 
responsables de hacer entrega de los recursos asignados a sus 
responsables, de supervisar su correcta ejecución y de consti-
tuir un vínculo entre todos los que participan en las activida-
des del Fondo. Cada año se introducen cambios reglamentarios 
que principalmente han significado ampliar criterios de asig-
nación más orientados a regiones ( en 2006 el 63.6% de la in-
versión nacional en fondos fue a regiones) y nuevas áreas como 
patrimonio, tempranamente, y proyectos de Internet, orques-
tas juveniles o pueblos originarios. Actualmente, este fondo 
incluye las siguientes líneas: Línea de Desarrollo cultural Re-
gional; Línea de fomento de las Artes (Comunicación y Artes 
Visuales, Literatura, Música, con la reciente incorporación de 
la ópera y el arte circense y el relevamiento de la investigación); 
la nueva Línea Bicentenario (fomento de agrupaciones artísti-
cas, de creación de excelencia y de la asociatividad); Línea Be-
cas y Pasantías (magísteres y doctorados); Línea conservación y 
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difusión del patrimonio; Línea conservación y promoción del 
patrimonio inmaterial; Línea de Desarrollo de los Pueblos in-
dígenas y Línea de infraestructura cultural. 

En los diez primeros años, el Fondart había distribuido 
16.699.233.685 pesos a 5199 proyectos en las áreas de plástica 
(632 proyectos), audiovisual (440), teatro y danza (547), música 
(553), literatura (314), culturas tradicionales (614), patrimonio 
(151), evaluación cultural y artística (643, artesanías y culturas 
locales (917, infraestructura (238), artes integradas (47),artes 
Internet (9), orquestas juveniles (23), pueblos originarios (70).

El Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, fue 
creado el 10 de Julio de 1993, por mandato de la Ley de Fomen-
to del Libro y la Lectura, Nº 19.277. Sus recursos provienen del 
presupuesto nacional y se distribuyen mediante concursos pú-
blicos convocados por el Consejo Nacional del Libro y la Lectu-
ra. El Fondo es administrado por Consejo de la Cultura y de las 
Artes a través del Consejo del Libro. Este Fondo tiene por fina-
lidades el financiamiento total o parcial de proyectos y accio-
nes referidos a campañas de promoción de la lectura en estable-
cimientos educacionales y la sociedad en general; la creación y 
refuerzo de los hábitos de lectura; la capacitación y motivación 
en el área del libro y la lectura de docentes, bibliotecarios y otro 
personal vinculado al trabajo editorial y bibliotecológico; la ad-
quisición de libros para aprovisionamiento de bibliotecas pú-
blicas dependientes de la Biblioteca Nacional; la construcción, 
modernización e innovación en el uso de los centros de lectura 
y bibliotecas; el apoyo financiero a proyectos destinados a la 
creación literaria, por medio de premios, concursos, becas, en-
cuentros, talleres y otras formas de estímulo a los creadores; la 
organización de ferias locales, regionales, nacionales e interna-
cionales del libro, estables o itinerantes; el desarrollo de la crí-
tica literaria y aspectos relacionados con el libro, en los medios 
de comunicación; el apoyo financiero a la investigación referida 
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al libro, la lectura y su promoción; la realización de proyectos de 
cooperación internacional en los campos del libro y la lectura; el 
desarrollo de sistemas integrados de información sobre el libro, 
la lectura y el derecho de autor; la promoción y fomento de la ex-
portación de libros chilenos y de los planes de cooperación en el 
campo del libro y la lectura. Anualmente se convocan por par-
te del Consejo Nacional del Libro diversos concursos públicos, 
el más destacado de los cuales es el Premio a las Mejores Obras 
Literarias de Autores Chilenos, inéditas y editadas, en poesía, 
cuento, ensayo, teatro y novela. Desde 1993 hasta 1999 se ha-
bían entregado un total de 6 mil millones de pesos a los concur-
sos de proyecto de fomento del libro y la lectura, mejores obras, 
adquisición de libros, literatura infantil, becas para escritores y 
críticos literarios, becas para profesores y bibliotecarios.

El Fondo para el Fomento de la Música Nacional (Ley Nº 
19.928) fue creado el año 2004. En el momento de su creación 
contaba con M$305.000, para el año 2007 tiene asignado un 
total de M$1.434.830. 

El Fondo de Fomento Audiovisual (Ley Nº 19.981) fue creado 
en Noviembre del año 2004. Anteriormente, el fomento Au-
diovisual era una de las áreas del Fondo Nacional de la Cultura 
y de las Artes (fondart). El presupuesto 2007 de la nación le ha 
asignado M$2.132.409, un aumento considerable en dos años 
en relación a los M$1.224.000 que disponía en su origen.

A los mecanismos indicados, que son a le vez formas de finan-
ciamiento, institucionalidad y políticas culturales sectoriales, 
pueden agregarse, entre otros, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional; el Fondo de Apoyo a Programas Culturales del Conse-
jo Nacional de Televisión; los Concursos de Arte Público convo-
cados por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, para obras de arte a ser instaladas en edificios públicos, 
existiendo una norma que obliga a ello; el Programa de finan-
ciamiento de la industria audio-visual, de la corfo, a través del 
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cual convoca a concursos para proyectos de largo-metraje de 
empresas productoras o distribuidoras que requieran un nivel 
de difusión acorde a las demandas del mercado nacional e in-
ternacional. Durante los gobiernos de la Concertación se mani-
festó un aumento desde $750 millones a $10.350 millones para 
fondos concursables artísticos y culturales, durante el período 
1992–2007 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2007).

También pueden mencionarse los esfuerzos propios de las 
Municipalidades, destacando las de Concepción, Valparaíso 
y, sobre todo, Santiago, así como las Corporaciones privadas, 
municipales y fundaciones (más de veinte en el 2000) que fi-
nancian actividades culturales a veces también bajo la moda-
lidad de concursos. 

Hay también mecanismos de financiamiento distintos a los 
fondos concursables o de financiación directa a alguna actividad, 
como los créditos para cine de corfo y el apoyo a contratos de 
co-producción internacional. Asimismo, y siempre por la vía de 
ejemplos, en el área de la industria editorial, la Ley de Fomento del 
Libro y la Lectura mencionada considera diversas medidas tri-
butarias, aún cuando no se ha eliminado el iva al libro, como ha 
sido solicitado por todos los sectores vinculados a este campo 8.

Los principales problemas que enfrenta el financiamiento 
estatal en Chile y su posibilidad de cooperación con el aporte 
privado, así como su efectiva inserción en la comunidad artís-
tica y cultural, no obstante los grandes avances en materia de 
aumento y cobertura de los recursos involucrados, tienen que 
ver con la aún no consolidada institucionalidad en materia cul-
tural. La institucionalidad actual es precaria en dos aspectos. 
Por un lado, en términos de institucionalidad normativa, re-
cordemos que aún existen mecanismos gracias a inserciones 
dentro de otras leyes y carecen de ley propia. Por otro lado, los 
organismos encargados de llevarlos a cabo aún se encuentran 
en un proceso de validación institucional. 

8
Así, se permite rebajar 
en un 25%, el valor de 
inventario de los libros 
al termino del segundo 
año de su primer tirada, 
en un 50% en el tercer 
año de su tirada, en un 
75% en el cuarto a o y 
en un 100% en el quinto 
año. También se 
permite la rebaja de un 
40% a un 15% del 
impuesto fiscal a los 
recursos que se remitan 
al exterior por concepto 
de pago de derechos de 
autor, lo que posibilita 
que los editores 
chilenos queden en 
mejor posición frente a 
la competencia 
extranjera, para la 
compra de dichos 
derechos. 
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C o n c l u s i ó n
A lo largo de este trabajo, hemos indicado las potencialidades 
y debilidades de las políticas culturales en los últimos dieci-
siete años.

No hay duda que en este período de gobierno democrático se 
ha cambiado la cara histórica del apoyo estatal a la cultura y su 
financiamiento y sin duda se ha puesto en vigencia una institu-
cionalidad que da sustento real a las aspiraciones de desarrollo 
cultural en Chile.

No obstante, permanecen en pie como desafios relativos 
cuatro aspectos que por años han estado deficitarios, derivados 
de la vinculación entre los dos tipos de política a que nos hemos 
referido: la política del sustrato cultural y las políticas cultura-
les sectoriales. 

El primero se refiere a la debilidad de la política patrimonial y 
respecto de las industrias culturales. Por un lado, debiera adqui-
rir cada vez mayor relevancia el llamado patrimonio intangible 
cuya única manera de desarrollarse es el debate y el fomento de 
la diversidad, junto con la solidificación de los núcleos éticos de 
la sociedad. Por otro lado, el desarrollo de industrias culturales 
debiera estar incluido en los planes de desarrollo económico, 
promoción de identidades y de integración de mercosur y 
América Latina. 

El segundo se refiere a la incipiente creación de una nueva 
institucionalidad estatal para la cultura. Su consolidación de-
biera considerar al menos los siguientes aspectos: la descen-
tralización regional y local; la unidad y el diálogo entre las 
diversas áreas o disciplinas del campo cultural, debiéndose 
evitar que algunas de ellas queden fuera de la institucionalidad 
o tengan una institucionalidad propia e independiente, lo que 
llevaría nuevamente a la dispersión y competencia entre ellas; 
la estructura participativa en todas las áreas de trabajo de dicha 
institucionalidad. 
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El tercero se refiere a la relación entre políticas culturales y 
financiamiento de la actividad cultural. A través de un sistema 
de financiamiento que consagra exclusivamente fondos inde-
pendientes de la institucionalidad cultural y con mecanismos 
de asignación por concurso encargados a jurados especialistas, 
no es posible que haya efectivamente políticas culturales de  
desarrollo que asignen fondos en áreas prioritarias y/o deficitarias.

El último se refiere a la carencia de una política consistente 
dirigida al sustrato cultural y a la vinculación de éste con las po-
líticas culturales, al menos en cinco campos. Primero, el debate 
de los mal llamados “temas valóricos”, donde los componentes 
de progresismo, laicidad y libertad son muchas veces oscure-
cidos por la presencia de poderes fácticos. Segundo, la política 
comunicacional presa del monopolio de grupos económicos y 
de la ausencia de medios públicos no subordinados a la lógica 
del mercado, como es el caso de la televisión. Tercero, la cues-
tión de la memoria colectiva, la reconciliación ético-histórica 
del país (verdad, justicia, término de la impunidad, solidari-
dad) y, coincidiendo con el informe pnud 2002, el fomento de 
la diversidad cultural y la inclusión social. Cuarto, la inserción 
de la política cultural en su contexto latinoamericano. Quinto, 
la vinculación entre políticas culturales y políticas educaciona-
les y científicas , sobre todo, en lo referido a la “sociedad digital 
o del conocimiento”.  

Si se quiere que la cultura efectivamente sea la base mate-
rial del desarrollo y el eje de la acción de un gobierno hay que 
expandir el concepto de política cultural abarcando las dimen-
siones sustrato y expresiones o ámbitos, desarrollando cada 
una de ellas en su especificidad, pero, al mismo tiempo, esta-
bleciendo sus conexiones insoslayables en la sociedad actual y 
del futuro.

No obstante, ya se cuenta con la base institucional, que 
consolidándose en su manera de operar y coordinándose con 
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el resto de las instancias, depurando la definición de aquello 
que se entenderá por cultura y perfeccionando sus fuentes de 
financiamiento, podrá perfilarse — en el marco de una comu-
nidad política — como una real fuente de fomento cultural, 
resguardando democráticamente este espacio de los avatares 
del mercado. 
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M a r t a  E l e n a  B r a v o *

Polít ic a s  cultur ales  en Colombia

I n t r o d u c c i ó n
La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. 
Constitución Política de Colombia, 1991.

Este postulado de la Constitución colombiana, 
muestra el significado de la cultura en el proyecto de 
construcción de la nación y convoca a mirar la histo-
ria de la cultura en Colombia en sus diversos procesos 
para comprender que en la perspectiva de una “larga 
duración”: “Situarse en lo cultural obliga a ocuparse 
de las manifestaciones culturales que concurren en 
el escenario nacional y de aquellos procesos que las 
explican y les dan vida” (Plan Nacional de Cultura. 
Hacia una ciudadanía democrática cultural 2001 
– 2010: 2001: 15 – 16).
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Abordar el tema de las políticas culturales colombianas 
implica reconocer “el vínculo constitutivo entre lo político y 
lo cultural” (Ministerio de Cultura, 2001: 15) en la construc-
ción de políticas culturales de Estado que hacen posible desde 
la afirmación de las localidades, las regiones y el país, que éste 
pueda abrirse al contexto de la cultura mundo e impulsar un 
diálogo permanente y enriquecedor con otras naciones. Como 
dice Jesús Martín Barbero: “No podemos hoy, y menos en Co-
lombia, hablar de política cultural sin una renovación radical 
de la cultura política” (Martín Barbero, 2001:6). Este tema 
está cada vez más al orden del día en el contexto colombiano, 
y plantearlo en su perspectiva histórica es contribuir a su com-
prensión y a responder a las demandas en este campo desde el  
Estado, desde la sociedad civil y desde la academia. 

B r e v e  r e s e ñ a  h i s t ó r i c a  d e  l a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  e n  e l  p a í s  y  s u s  p r i n c i p a l e s  h i t o s 

— antecedentes históricos culturales en el siglo xviii y xix 
En la historia de Colombia se deben señalar hechos político 
culturales fundamentales: En el siglo XVIII, en el Virreinato, 
época colonial, y a partir de 1783, se inició un proyecto cultu-
ral de gran importancia: la Real Expedición Botánica, proyecto 
pedagógico, social, científico, liderado por el sabio español José 
Celestino Mutis. Buscó ésta un acercamiento a la flora y geo-
grafía de Colombia, pero fue más allá “a la profundización y 
conocimiento de un mundo que estaba por descubrir”, como 
sostiene Eduardo Mendoza Varela (Diccionario de Colombia, 
2005: 370). Creó el primer Observatorio Astronómico y clasifi-
có un herbario de más de veinte mil plantas. Dejó una hermosa 
colección de láminas en color y en tinta negra, parte del patri-
monio gráfico y cultural de Colombia. 
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En 1777 se fundó la Biblioteca Nacional la más antigua de su 
género en América. En sus inicios recogió la colección de los li-
bros de los jesuitas expulsados a España en 1767 por Carlos III. 

En el siglo xix un hecho marcó profundamente la historia 
de la cultura: la Comisión Corográfica que trabajó desde 1850 
hasta 1859, liderada por el general italiano y geógrafo Agustín 
Codazzi. Ésta pretendía adentrarse en el conocimiento geográ-
fico y cultural del país. Distinguidas personalidades participa-
ron en ella y dejó un legado cultural representado sobre todo 
en textos, atlas y álbumes valiosos, y en cuadros de costum-
bres plasmados en dibujos que constituyen un valioso tesoro 
gráfico y artístico. Fue un hito fundamental en la construcción 
del concepto de nación, pues el inventario de recursos, y la des-
cripción de las gentes contribuyó al conocimiento del país y a la 
apropiación del patrimonio cultural y social. (Guhl, 2005:28).

El Museo Nacional de Colombia, uno de los más antiguos de 
América, es creación asimismo del siglo XIX, en 1823. 

En 1886 el país aprueba una nueva Constitución Política 
que, con algunas reformas posteriores, regirá los destinos de 
la nación hasta la promulgación de la Constitución de 1991. La 
Constitución de 1886 hace una referencia muy somera a la cul-
tura al proponerla sobre todo en relación con los fines sociales 
de la educación. 

— los inicios del siglo xx

Significaron avances en reformas educativas y proyectos cul-
turales, especialmente relacionados con el patrimonio y la pro-
tección de lugares históricos. 

A finales de los años veinte (1929), se destacó la creación de 
una radio cultural adscrita a la Biblioteca Nacional: la Emisora 
hjn época en que apenas se iniciaba la radio en el mundo. 
un proyecto de cultura en la república liberal 1930 – 1946: 
Los años treinta son de especial significado político, educativo 
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y cultural. En 1930 comienza lo que la historiografía colombia-
na ha llamado la República Liberal que ante todo propendía por 
un cambio de mentalidad. Es el inicio de un proceso de moder-
nidad política que ineludiblemente pasó por un proyecto edu-
cativo y cultural.

Por trabajos realizados, (Bravo 1997–2001; Silva 2005) se ha 
podido constatar cómo en el país se desarrolló un proyecto cul-
tural liberal, que mostró propuestas de envergadura nacional, 
entre las más importantes: la reestructuración de la Biblioteca 
Nacional que contemplaba el Archivo Nacional y que en 1938, 
primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, recibió un gran 
impulso con la construcción de una sede en la cual funciona en 
la actualidad. El proyecto de Cultura Aldeana, tuvo un especial 
propósito: incorporar a la aldea colombiana al proceso educati-
vo y cultural a través de lo que se llamaban “casas sociales” en 
los municipios. Igualmente incluyó la Biblioteca Aldeana, que 
comprendía además la colección Samper Ortega de 100 obras 
representativas de literatura colombiana.

La reforma de la Universidad Nacional de Colombia, en 
1935, centro de cultura por excelencia, proponía  la creación de 
la Extensión Cultural con proyección a los municipios colom-
bianos.

Los Salones Nacionales de Artes Visuales, institucionaliza-
dos desde 1940 en el gobierno de Eduardo Santos, impulsaron 
la creación artística, buscaban la formación de un público en 
artes plásticas y el desarrollo de una crítica. Se realizan toda-
vía, el número 40 en el 2006. Por ellos han pasado figuras de 
la plástica colombiana y el pintor más importante, reconocido 
ampliamente en el contexto internacional: Fernando Botero.

Una de las propuestas que dejó honda huella, fue la creación 
de la Escuela Normal Superior. Como lo dice el historiador co-
lombiano, Jaime Jaramillo Uribe, es el germen de desarrollo de 
las ciencias sociales y humanas en Colombia. Entre sus reali-
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zaciones más sobresalientes, el Instituto Etnográfico Nacional 
iniciado por el sabio francés Paul Rivet, director del Museo del 
Hombre en París, y el colombiano Guillermo Hernández de 
Alba. Fue el comienzo de lo que hoy es el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia y la semilla de la formación antropo-
lógica. El proceso de la Escuela Normal culminó desde el punto 
de vista de los estudios lingüísticos en la creación del Instituto 
Caro y Cuervo, que entre sus muchas publicaciones tiene dos 
de trascendencia enorme para los estudios lingüísticos y litera-
rios en lengua española: el Diccionario de construcción y régi-
men de la lengua castellana, del sabio colombiano Rufino José 
Cuervo y el Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (Alec). La 
labor de este instituto le ha valido reconocimientos internacio-
nales entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
españolas. 

Creación de la República Liberal fue también el Servicio Ar-
queológico Nacional que en ese momento le dio una especial 
importancia a las esculturas de San Agustín, hoy patrimonio 
de la humanidad.  

El proyecto cultural del liberalismo se preocupó por lo que 
se podría llamar una democratización de la cultura con: la Ra-
diodifusora Nacional de Colombia en 1940, que consolidó lo 
que se había promovido desde los años 20 con la hjn. El trabajo 
editorial logró especial atención; en publicaciones periódicas, 
sobresale la Revista de las Indias, órgano de difusión de escri-
tores e investigadores colombianos y asimismo iberoamerica-
nos. Hubo otras propuestas editoriales significativas como la 
Biblioteca Colombiana de Cultura Popular, iniciada por el Mi-
nistro de Educación Germán Arciniegas, intelectual reconoci-
do internacionalmente. Se impulsaron las Ferias del Libro, en 
la capital del país, y también en otras regiones colombianas. Se 
puede afirmar que durante la República Liberal se llevó a cabo 
un proyecto de cultura popular, que propició además el estudio 
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de las manifestaciones populares culturales con la creación de 
la Comisión Folclórica Nacional (Bravo 1997, Silva 2005).

Aspecto descollante en este período fue la vinculación de in-
telectuales de prestigio que asumieron cargos como ministros 
de educación u otras posiciones que tenían la responsabilidad 
también del proyecto cultural. 

— la propuesta cultural de conservatismo 1946–1953

De 1946 a 1953 vuelve al poder el partido conservador. El país 
sufrió en esa época uno de los momentos más críticos de su 
historia, que ha dejado hondas secuelas, el 9 de abril de 1948, 
conocido como “El Bogotazo”, con el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán, líder liberal, y las revueltas que sucedieron en la  capital 
y otras regiones del país. Este suceso dio comienzo a lo que los 
historiadores han llamado La Violencia que infortunadamente 
continúa en formas muy complejas hasta nuestros días. 

Aunque la fuerza del proyecto cultural desarrollado en la 
Hegemonía Liberal pierde impulso, hubo también algunas  
propuestas como las Hojas de Cultura Popular de Colombia, 
referente ineludible para la investigación cultural. De estos 
gobiernos fue también el Instituto de Cultura Hispánica que 
buscaba mirar de nuevo a España y a un concepto tradicional 
cultural que algunos califican de “integrista”. 

— la dictadura militar

En 1953 el gobierno conservador encabezado por Laureano Gó-
mez fue derrocado mediante un golpe militar liderado por Gus-
tavo Rojas Pinilla, la única dictadura que ha tenido el país en el 
siglo xx y comienzos de éste. Se prolongó hasta 1957 cuando 
fue depuesto por diversas fuerzas políticas, económicas y uni-
versitarias y reemplazado por una Junta Militar, de transición 
hacia una nueva propuesta democrática, con el acuerdo de los 
dos partidos tradicionales y que inicia lo que se llamó el Frente 
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Nacional. Un hecho cultural de trascendencia se dio en 1954, la 
iniciación de la Televisora Nacional.

– el frente nacional 1958–1974

El acuerdo entre los dos partidos políticos tradicionales busca-
ba alternancia en el poder y resolver el conflicto y la agudiza-
ción de la violencia. Para algunos de sus promotores el Frente 
Nacional era incluso un “proyecto cultural” por excelencia. 

En el período de los dos presidentes conservadores y los dos 
liberales: Alberto Lleras Camargo, Guillermo Valencia, Carlos 
Lleras Restrepo, Misael Pastrana, en Colombia se desarrolló lo 
que podría denominarse una “política cultural” cuyo momen-
to culminante fue la creación en 1968, mediante decreto-ley 
3154 del Instituto Colombiano de Cultura (colcultura) en 
el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.

colcultura significó, desde la propuesta institucional y 
desde su organización como instituto del Ministerio de Educa-
ción, una posibilidad de definir e impulsar políticas culturales, 
de agrupar instituciones del Estado que estaban dispersas en 
diversos organismos, la mayoría dependencias del Ministerio 
de Educación Nacional que durante tantos años las había con-
gregado en Bellas Artes o Extensión Cultural, como fueron los 
nombres que tradicionalmente se usaron. A partir de entonces 
existió un interés por “nombrar” las políticas culturales en for-
ma más directa. En 1974 se elaboró un Plan de Cultura cuando 
estaba a la cabeza de Colcultura  el poeta Jorge Rojas. Ya en él se 
proponía la creación del Ministerio.

— la cultura en los gobiernos posteriores al frente 

nacional 1974–1991

 Después del Frente Nacional asumió la presidencia el partido 
liberal con Alfonso López Michelsen. Un momento clave del 
trabajo cultural donde se impulsó especialmente las publica-
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ciones, la Biblioteca Nacional y el Archivo, y el desarrollo de las 
bellas artes. En desarrollo de las diversas reflexiones y reunio-
nes que la unesco había promovido desde 1970 para realizar 
diferentes consultas internacionales sobre políticas culturales, 
tuvo lugar en Bogotá, en 1978, la Conferencia Interguberna-
mental sobre Políticas Culturales en América Latina y el Cari-
be, antecedente fundamental de la Conferencia Mundial de Po-
líticas Culturales en México 1982,  llamada Mondiacult. Estas 
dos reuniones propusieron una discusión y unas líneas político 
culturales fundamentales en los planteamientos posteriores en 
el país y en los otros países latinoamericanos.

El partido conservador volvió al gobierno en el año de 1982 
con Belisario Betancur. En su plan general del desarrollo “Cam-
bio con Equidad” se le dio énfasis a la concepción cultural. Se 
propuso una política cultural afincada en el fortalecimiento de 
la identidad cultural de la nación: “La cultura es el vínculo en-
tre las generaciones y el puente entre el ciudadano, la nación y el 
universo”. Se le dio énfasis a los procesos de descentralización 
de la acción cultural. De allí la creación de las Juntas Regionales 
de Cultura en todas las regiones colombianas. Éstas fueron an-
tecedentes de los consejos regionales de cultura, esenciales en 
el Sistema Nacional de Cultura, hoy existente.

Empezó el interés por la formulación de políticas cultura-
les regionales. El Departamento de Antioquia, uno de los más 
poblados del país, y cuya capital Medellín es la segunda ciudad 
colombiana, formuló el primer plan de cultura regional (desde 
1984 y publicado en el 86), referente para otras regiones y que 
desarrolló una verdadera pedagogía político cultural. 

Un hecho primordial fue la creación de los canales regiona-
les de televisión que, aunque no dependientes de los organis-
mos de cultura, significaron una propuesta agresiva, novedosa 
y coherente con los procesos de regionalización política admi-
nistrativa que se estaban generando. 
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El gobierno posterior fue encabezado por el liberal Virgilio 
Barco, dio énfasis al patrimonio y a la consolidación de los or-
ganismos regionales asesores de cultura, denominados en ese 
momento Consejos Departamentales de Cultura. La creación 
del Archivo General de la Nación, que recogió el viejo Archi-
vo Nacional, en un bello edificio encargado a Rogelio Salmona, 
arquitecto de fama internacional, permitió que el acervo patri-
monial de archivos colombianos, considerado como uno de lo 
de los más importantes en Latinoamérica, fuera tratado con ri-
gurosidad y amparado en políticas sólidas.

— la cultura y la constitución de 1991 
El presidente César Gaviria  inició su gobierno en medio de una 
violencia estremecedora durante el periodo preelectoral que 
causó la muerte del candidato más opcionado, Luis Carlos Ga-
lán. El país se propuso entonces hacer un cambio constitucio-
nal de fondo que permitiera replantear su ordenamiento jurídi-
co y el quehacer político. En esta dirección una política cultural 
era clave. Es muy diciente que para el desarrollo de la Asamblea 
Nacional Constituyente, cuyo fruto fue la Constitución de 1991 
que rige actualmente, se hubieran convocado desde la Presi-
dencia, a lo largo y a lo ancho del territorio, mesas de discusión. 
Las referentes a la cultura canalizaron sus sugerencias a través 
de la Comisión Derecho a la Educación, fomento a la Cultura, 
la Ciencia y la Tecnología, que presentó propuestas que le die-
ron un andamiaje básico a la cultura en la Carta Magna.

— la creación del ministerio de cultura y la promulgación 

de la ley 397 de cultura 

El gobierno siguiente en cabeza del liberal Ernesto Samper, 
desde su campaña propuso la creación del Ministerio de Cul-
tura. Convocó un foro amplio donde se presentaron muchas 
voces partidarias, pero también opositores de consideración, 
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como el caso del máximo exponente de las letras colombia-
nas, figura mundial de la literatura, el Nobel García Márquez 
quien no consideraba conveniente su creación por el temor a la 
burocratización y a la intervención del gobierno en la cultura. 
Se presentó al congreso en 1997 el proyecto de Ley 397 que fue 
aprobado y se constituyó en la Ley General de Cultura que rige 
actualmente y dio nacimiento al Ministerio con la transforma-
ción del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura en un 
organismo ministerial, lo que significaba para la cultura una 
presencia definitiva en las decisiones del Estado.

— la política cultural en los gobiernos posteriores a la 

constitución 

En el año de 1998 asume el poder el presidente Andrés Pastra-
na. se formula el Plan Nacional de Cultura 2001–2010– Hacia 
una ciudadanía democrática y cultural, y el mayor logro cultu-
ral de ese gobierno. Posterior a su promulgación tuvo lugar en 
Cartagena, Colombia, y teniendo como anfitrión al Ministerio 
de Cultura, la Reunión de Ministros y Responsables de las Insti-
tuciones Culturales Gubernamentales de América que formu-
ló declaraciones y principios de gran dimensión en materia de 
política cultural y de intercambio entre los diversos países.

— el momento actual

En estos cinco años del ejercicio de la presidencia por Álvaro 
Uribe Vélez, la política cultural como la educativa, sigue plan-
teándose como un elemento estructurante en la construcción 
de la nación. Sometida Colombia a agudos conflictos y de cara 
al reto ineludible que la mundialización de la cultura demanda, 
se han podido señalar como líneas prioritarias las siguientes: 
Estímulo a la creación. La cultura para construir nación. Des-
centralización y participación. Nuestra cultura ante el mundo. 
La cultura como ejemplo orientado a fomentar la solidaridad. 
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La convivencia pacífica y el acceso amplio y democrático a la 
creación y al disfrute de las manifestaciones culturales (oei, 
2005:12). Existe una constante preocupación por la cultura en 
localidades y regiones, y la construcción de una Colombia dig-
na que logre resolver problemas enormes de violencia e inequi-
dad y que releve su enorme riqueza y diversidad cultural para 
que se enfrente al mundo en un diálogo enriquecedor. Pero esto 
pasa indiscutiblemente por la consolidación de la política cul-
tural que sin lugar a dudas contribuirá a construir el proyecto 
cultural por excelencia y de gran urgencia: La Paz. 

L a  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  
c u l t u r a  e n  C o l o m b i a
La denominación “políticas culturales” en el discurso político 
social, data especialmente de los años 70 y las reuniones inter-
gubernamentales sobre cultura promovidas por la unesco. 
Aunque en Colombia se venían esbozando desde finales de los 
60, tendrán un amplio desarrollo en los 70, 80, 90 y principios 
de este nuevo milenio y cada vez adquieren una dimensión más 
amplia, en cuanto involucra al Estado y a los agentes sociales 
que en términos amplios constituyen la llamada “sociedad ci-
vil”. De la misma manera suscitan más interés por su estudio 
e investigación, y por la participación en su formulación, en 
los sectores académicos. El reto grande es que estas políticas se 
conviertan en hechos político culturales como bien lo dice el 
investigador colombiano Arturo Escobar. (Escobar, Et al. Polí-
tica culturales y cultura política, 2001). En este orden de ideas, 
es pertinente hacer una referencia entonces a la organización de 
las áreas encargadas de las políticas culturales y a las principa-
les instituciones tanto en el orden nacional como en el regional 
(departamentos) y local (municipios):
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— del ministerio de cultura y su organización

El Ministerio de Cultura de Colombia como se dijo, es creación 
de la Ley 397 de 1997, como máximo organismo encargado de 
liderar la formulación de las políticas culturales y de impulsar 
su ejecución. 

Actualmente el ejercicio de formulación y ejecución de las 
políticas culturales apunta a que éstas sean propuestas como 
políticas de Estado, por la dificultad de que muchas de ellas no 
han tenido continuidad. Esto implica seguimiento, evaluación, 
recontextualización y reformulación. A diez años de la creación 
del Ministerio este tema es más reiterativo. 

El artículo 66 de la Ley General de Cultura de 1997 reza así: 

Créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encar-

gado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en la ma-

teria en concordancia con los planes y programas de desarrollo según los 

principios de participación contemplados en esta ley.

El Ministerio tiene el deber de coordinar el Sistema Nacional 
de Cultura. Más adelante se hará referencia a él. La organización 
del Ministerio de Cultura que ha tenido algunas reestructura-
ciones a partir de su creación es la siguiente: (Organigrama del 
Ministerio de Cultura 2006)
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estrutura orgánica del ministério de cultura

despacho del ministro

Oficina de Planeación

Grupo Programa Nacional de Concertación

Grupo de Políticas Culturales y Asuntos Internacionales

Oficina de Planeación

Grupo Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC)

Grupo Programa Nacional de Estímulos a la 
Creacón y la Investigación

Oficina de Control Interno

Grupo de Contrato y Convenios

Grupo Gestión Administrativa y de Servicios

Grupo Gestión de Sistemas e Infirmática

Grupo de Gestión Humana

Grupo de Gestión Financiera y Contable

Grupo de Control Interno Disciplinario

despacho del 
viceministro

Grupo de Infraestructura

Grupo de Atención al Ciudadano

Grupo de Gestión de Archivo y Documentación

secretaria geral

órganos de 
asessoría y 

coordinación

Oficina Jurídica

dirección de 
patrimonio

Grupo de Investigación 
y Documentación

Grupo de Difusión y 
Fomento

Grupo Protección de 
Bienes de Interés 

Cultural

Grupo Intervención de 
Bienes de Interés 

Cultural

Grupo de Bienes 
Culturales Muebes

Grupo Patrimonio 
Inmateral

dirección de 
artes

Grupo de Música

Grupo de  Artes 
Visuales

Grupo de Artes 
Escénicas y 
Literatura

Teatro Colón

Grupo Técnico y 
de Programación 
del Teatro Colón

Sala Alterna Delia 
Zapata

dirección de 
comunicacione 

Grupo de Políticas, 
Investigación

Grupo de Gestión y 
ejecución

dirección de 
cinematografia

Grupo de Políticas

Grupo de Gestión y 
ejecución

dirección de 
etnocultura y 

fomento regional

Grupo Sistema 
Nacional de Cultura

Grupo de Diversidaded 
y Patrimonio 

Inmaterial

Grupo de Gestión

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Museo Nacional de Colombia/ Biblioteca Nacional de Colombia

organismos adscritos
Archivo General de la Nación/ Instituto Colombiano de Antropologia  

e Historia (ICANH)/ Instituto Caro y Cuervo

dirección de 
infancia y 
juventud

Grupo de Gestión 
y ejecución
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— la institucionalización cultural en el orden regional 

y local

Las reformas político administrativas que se han generado en 
Colombia, a partir especialmente de la década de los 80, con 
la constitución del nuevo municipio colombiano que estipula 
la elección popular de Alcaldes, la formulación de la Consti-
tución de 1991, la Ley General de Cultura 397, así como la Ley 
de Ordenamiento Territorial de 1988, han sido instrumentos 
político jurídicos para el desarrollo de las políticas culturales 
en el orden regional y local y para el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad cultural. De la misma manera la Ley General de 
Participación, 715 del 2001 que estableció las competencias de 
los municipios con relación a lo educativo y cultural. Sin em-
bargo debe señalarse también que disposiciones posteriores 
han menguado ese fortalecimiento. La organización territo-
rial colombiana en la constitución de 1991 divide al país en 32 
departamentos. Algunos de éstos antes de la Constitución se 
agrupaban en los “Territorios Nacionales”, término peyorati-
vo, para las Intendencia y Comisarías (comprendían en buena 
parte, el territorio de carácter selvático y de alta población indí-
gena o afrodescendiente). Hoy todos son departamentos. 

En el nivel departamental se ha organizado el sector cultural 
en diferentes figuras administrativas: Institutos, secretarías, 
direcciones, coordinaciones de cultura así como otras deno-
minaciones. En el distrital es más frecuente la creación de un 
instituto, el principal de los cuales es el Instituto Distrital de 
Cultura de Bogotá, ciudad elegida como “Capital Iberoameri-
cana de la Cultura 2007” y “Capital Mundial del libro 2007”.

En el orden municipal la institucionalidad cultural se orga-
niza en: secretarías, departamentos, unidades o coordinacio-
nes de cultura y en casas de cultura municipales. Desde una 
perspectiva teórica político cultural, adquiere mayor fuerza el 
concepto del municipio como el núcleo cultural por excelen-
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cia, pues es el lugar donde se expresa la actividad y participa-
ción cultural en su forma más tangible. La figura de “Casa de la 
Cultura” tiene una tradición amplia en el país y especialmente 
a partir de los años 70 se fue apuntalando como organización 
municipal. En la actualidad existen 820 entre públicas, priva-
das y de organización mixta. Sin embargo también han sufrido 
menoscabo en su financiación por legislaciones recientes. Ade-
más unas han soportado directamente los dolorosos efectos de 
la violencia colombiana 

— sistema nacional de cultura y espacios de participación

La Ley General de Cultura lo considera dentro de un título lla-
mado “De la gestión cultural” y lo define como:

Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificaci-

ón e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural 

y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los 

principios de descentralización, participación y autonomía.

El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de 

Cultura, los consejos municipales, distritales y departamentales de cultu-

ra, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, y, en general 

con las entidades públicas y privadas que desarrollen financien, fomenten 

y ejecuten actividades culturales. (Ley General de Cultura, Artículo 57)

El Sistema Nacional de Cultura contempla: El Consejo Nacional 
de Cultura órgano asesor del Ministerio de Cultura en materia 
de política cultural y de seguimiento a su puesta en marcha y 
en la vigilancia en la ejecución del gasto público en cultura. Lo 
preside la Ministra (o) de Cultura y están ampliamente repre-
sentadas las instituciones del orden nacional que tienen más 
relación con la cultura, las de las diversas regiones a través de 
sus representantes; los grupos étnicos –pueblos y comunida-

Cult.indb   133 16/5/2008   08:39:57



1 3 4   m a r t a  e l e n a  b r a v o

des indígenas y las comunidades negras –; las agremiaciones 
culturales de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; 
representantes de las variadas expresiones culturales organi-
zadas; los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada 
uno de sus manifestaciones; la comunidad educativa; las aso-
ciaciones de casas de la cultura,  y representantes de los Fondos 
Mixtos de la Cultura y las Artes. En total son 22 los miembros.

El Sistema Nacional de Cultura contempla los Consejos 
Departamentales, Distritales y Municipales presididos por la 
máxima autoridad de la instancia territorial correspondiente. 
Tienen una amplia representación. Su objetivo es estimular el 
desarrollo cultural, actuar como entes articuladores en las ac-
tividades culturales, promover y hacer recomendaciones para 
la formulación, ejecución, evaluación de políticas y planes cul-
turales y vigilar el gasto público. Existen en la actualidad 27 
consejos departamentales, 4 distritales (Bogotá, Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta). A lo largo y ancho del país se han 
organizado numerosos consejos municipales, muchos de ellos 
han impulsado los planes municipales de cultura.

El Sistema Nacional de Cultura considera la conformación 
de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una 
de las manifestaciones artísticas y culturales y con la  misión 
de asesorar al Ministerio en políticas, planes y programas en su 
área respectiva.  Existen en: música, artes escénicas, danzas, ar-
tes visuales, cinematografía, medios ciudadanos. Además ope-
ra el Consejo de Monumentos Nacionales encargado de aseso-
rar las políticas y definiciones sobre patrimonio.

Otras dos instancias del Sistema Nacional de Cultura son: 
los Fondos Mixtos de Promoción de Cultura y las Artes, enti-
dades sin ánimo de lucro constituidas por aportes públicos y 
privados y regidas por el derecho privado pero con el control 
fiscal sobre los dineros públicos. Asimismo el Sistema Nacio-
nal de Formación Artística y Cultural, cuya finalidad es esti-
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mular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación, 
y la transmisión del conocimiento artístico y cultural.

O t r a s  d e p e n d e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n  l a 
o r g a n i z a c i ó n  c u l t u r a l  n a c i o n a l :

— la subgerencia cultural del banco de la república como 

entidad fundamental en el desarrollo cultural del país

El Banco de la República es el equivalente al Banco Central. La 
subgerencia Cultural del Banco de la República, tiene dos insti-
tuciones básicas: El Museo del Oro, el más famoso en su género 
en el mundo, y la Biblioteca Luis Ángel Arango considerada una 
de las más importantes de Latinoamérica Es una institución 
modelo, no sólo por su fondo bibliográfico sino por su avanza-
da tecnología y por el número de lectores que cubre, de los más 
altos del mundo. Posee además una pinacoteca de la pintura 
universal, latinoamericana y colombiana que es de gran valor. 
Y es depositaria de una donación del maestro Fernando Botero, 
tanto de buena parte de sus obras, como también de obras del 
patrimonio universal. La Subgerencia Cultural cuenta con 23 
sucursales en el país.

— medios masivos de comunicación del orden nacional y re-

gional

 la Radiodifusora Nacional de Colombia así como Señal Colom-
bia, el canal institucional y los canales regionales son parte de 
la institucionalidad colombiana en relación con la comunica-
ción y la cultura dependientes del Ministerio de Comunicacio-
nes. La Comisión Nacional de Televisión el organismo máximo 
en este campo, fue creada por la Constitución de 1991.
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— artesanías de colombia

Es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo y 
Comercio Exterior, ha situado la artesanía nacional como esen-
cial en la política cultural colombiana.

P r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  d e  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s : 

— el plan de desarrollo cultural de 1976

Considerado en realidad como el primer plan de política cul-
tural del país, fue elaborado por colcultura en el marco de 
un proyecto Colombia-pnud-unesco. Ya se hablaba en él de 
crear en el país: “principalmente entre los organismos de de-
cisión del estado la conciencia sobre la necesidad de incorpo-
rar los planes culturales a los planes generales de desarrollo” 
(Mena y Herrera, 1994: 151).

A partir de 1990 la política cultural logra un estatuto de ma-
yor  importancia en Colombia, en el documento Nueva orien-
tación de una política cultural para Colombia: “Una cultura 
para la democracia y una democracia para la cultura”. Tuvo una 
consulta nacional y el aporte de un foro con la  participación de 
expertos extranjeros, figuras desatacadas de la políticas cultu-
rales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clac-
so) – Capítulo de  Políticas Culturales –: Jesús Martín Barbero, 
Néstor García Canclini, José Joaquín Brunner, Oscar Landi, 
Luis Peyrano. Este documento fue aprobado por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social conpes, para acceder 
a instrumentos financieros, legislativos y políticos que mate-
rializaran las políticas.

— la constitución de 1991

La Constitución de 1991 es el documento básico de las políticas 
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culturales nacionales. La Constitución está atravesada por la 
cultura como un elemento estructurante del nuevo orden ju-
rídico de la nación y es un avance valioso en cuanto a derechos 
culturales. Varios de sus artículos son contundentes en el reco-
nocimiento que se le da a la cultura. A guisa de ejemplo se hará 
referencia a algunos: 

Artículo 7 El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 

la nación colombiana.

Artículo 8 Es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación.

Articulo 10 El castellano es el idioma  oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de lo grupos étnicos son también oficiales en su territorio. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísti-

cas propias será bilingüe.

Artículo 70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por me-

dio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artísti-

ca y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identi-

dad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento 

de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Artículo 71 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son li-

bres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 

las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para per-

sonas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 

y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a 

personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

Artículo 72 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que confor-

man la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 
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readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamen-

tará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asen-

tados en territorios de riqueza arqueológica.

Por investigaciones realizadas (Bravo, 2001) no es arriesgado 
afirmar que muchos de estos logros político culturales consti-
tucionales obedecieron a procesos que se desarrollaron a fina-
les de las décadas de los 70 y de los 80, a pesar de los grandes 
conflictos vividos en la sociedad colombiana.

— la cultura en los tiempos de transición 1991 – 1994: 

Formulado bajo la presidencia de César Gaviria. Se enfrentaba 
el país, como muchos otros países latinoamericanos, a los retos 
de la apertura económica que implicaba propuestas novedosas y 
agresivas desde el punto de vista cultural. Éstas  permitían des-
de la construcción de las localidades y regiones y desde el pro-
yecto nacional, asumir la apertura económica y la inmersión en 
los procesos de globalización, y lo que es más comprometedor 
en el tema que nos ocupa, la mundialización de la cultura1.

Este plan se orienta a una reorganización del sector y por pri-
mera vez se propone un Sistema Nacional de Cultura. La des-
centralización del sector cultural, es fundamental y para ella, 
los Fondos Mixtos nacionales, regionales y locales y la rees-
tructuración y consolidación de consejos nacionales, regiona-
les y locales así como la financiación de la actividad cultural. La 
modernización del sector es otra prioridad y ésta empieza por 
la modernización del Instituto Colombiano de Cultura. (Mena 
y Herrera, 1994: 164 – 166). En este plan se contempla un pro-
grama que va a dejar unas huellas político culturales de mucho 
interés: el programa crea que se presenta como “Una expedi-
ción por la cultura colombiana”.2

1
En relación con este 
concepto se acoge la 
distinción que el 
investigador brasileño 
Renato Ortiz hace al 
respecto al usar el 
término mundialización 
más para el campo 
cultural (lo que implica 
aceptación de la 
diversidad 
multiculturalidad, 
interculturalidad y por 
ende diálogo cultural) y 
globalización referida 
más al fenómeno 
económico (en el cual 
una corriente 
representada sobre 
todo en el 
neoliberalismo, ha 
adquirido cada vez 
mayor influencia). 

2
Al respecto el trabajo 
de la investigadora 
colombiana Ana María 
Ochoa, titulado “Entre 
los deseos y los 
derechos. Un Ensayo 
Crítico sobre Políticas 
Culturales”, es 
esclarecedor y 
representa un avance 
no sólo teórico en 
cuanto a las políticas 
culturales sino también 
en cuanto a los 
resultados de la 
investigación. 
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— plan nacional de cultura 1992 – 1994. colombia: el camino 

de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo xxi

Propició el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura y 
el desarrollo institucional del sector. Le dio impulso a la inves-
tigación y a la creación mediante becas. La apertura internacio-
nal se planteó de manera más categórica y la necesidad de pro-
mover el intercambio cultural. La comunicación y la cultura, 
que necesitaban una articulación mayor, se explicitó con más 
énfasis. Asimismo la legislación cultural se consideró como un 
instrumento necesario para esas políticas culturales. 

— plan nacional de cultura 2001 – 2010 hacia una ciudada-

nía democrática y cultural

Su formulación se constituye en una experiencia inédita en el 
país  y se puede decir también que es un referente para otros 
países latinoamericanos. En su discusión participaron alrede-
dor de 23.000 colombianos, en numerosos foros. Esto adquiere 
una dimensión especial, teniendo en cuenta la agudización del 
conflicto colombiano en estos años. 

Este plan es una creación que recoge las voces de millares de colombia-

nos: es un plan de un país con múltiples culturas. Un plan de una nación 

diversa, un plan que habla de un país plural y por el que habla un país plu-

ral. Un plan que se dice de muchas maneras como el país. (Plan Nacional 

de Cultura 2001 -2010: 9).

En años anteriores se había desarrollado un proceso de parti-
cipación amplio y una pedagogía cultural que podría denomi-
narse  “construcción de una cultura política”. (Bravo: 2001). Es 
interesante resaltar esta relación de lo cultural y lo político que 
se esboza directamente en este documento: 
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El plan reconoce expresamente el vínculo constitutivo entre lo político y 

lo cultural. Así, se concibe como una herramienta que, desde la afirmación 

de una postura ética y política respecto a la Nación, el conflicto, el desar-

rollo, la globalización, espera convocar una toma de posición como Naci-

ón frente al concierto global y provocar la discusión, y la negociación de 

propuestas culturales que respondan a las especificidades de los distintos 

actores y dinámicas y posibiliten el cambio de las relaciones de poder” 

(Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010: 15 – 16)

La política cultural como política de Estado es una especie de 
“leit motiv” que ha venido “sonando” permanentemente en las 
formulaciones a partir de la Constitución del 91. Es un avance 
valioso no sólo teórico sino en la praxis política cultural. Por 
ello se afirma que:

El plan se constituye en una política de Estado en la medida en que permi-

te orientar, garantizar y estimular las acciones de manera planificada, arti-

culada, coordinada y con una visión a largo plazo que garantice las condi-

ciones y mecanismos que requieran los proceso culturales (Plan Nacional 

de Cultura 2001 – 2010:17). 

La construcción de una ciudadanía democrática cultural y plu-
ral tiene un sentido especial en un país en conflicto que consi-
dera el reconocimiento de la dimensión cultural, la participa-
ción de los agentes sociales en un proyecto colectivo de nación 
como construcción permanente desde lo cultural. En esta di-
rección se propone una ciudadanía activa en la  relación con lo 
público en la cual, Estado y sociedad civil, establecen de mane-
ra constante una relación dialógica.
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E l  P l a n  N a c i o n a l  d e  C u l t u r a  2 0 0 1 - 2 0 1 0 
d e f i n i ó  3  c a m p o s 

— participación

Los procesos de participación de los actores culturales en espa-
cios de decisión son formas de ejercer lo político desde la ciu-
dadanía cultural. En ese sentido la práctica misma de la parti-
cipación, planteada desde la especificidad cultural   hace parte 
de una cultura política que el Plan Nacional de Cultura aspira a 
propiciar. (Plan de Cultura 2001-2010: 39). 

 
— creación y memoria 

La memoria no es un registro inmutable, homogéneo y prede-
terminado de lo acontecido. La memoria se transforma gracias 
al juego de reinterpretaciones  que desde el presente y en re-
lación con los proyectos de futuro elaboran los individuos y 
grupos humanos sobre el pasado (…) (Plan de Cultura 2001–
2010:45).

En las actividades creativas reside el potencial de cambio 
de la cultura, su perpetua renovación pero también los diver-
sos diálogos entre generaciones (…). (Plan de Cultura 2001-
2010:47).

— diálogo cultural

Este campo acoge los actores, procesos y propuestas que con-
ducen a establecer formas y estrategias de comunicación, que, 
más allá del reconocimiento de la diversidad,  permitan una 
dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las cul-
turas desde sus contextos y espacialidades. Para ello se deben 
afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e in-
tercambio de producciones y saberes culturales. (Plan de Cul-
tura 2001 – 2010: 58)
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Estos campos se desarrollan en estrategias y políticas. Se 
definen unas rutas  y escenarios así como condiciones para la 
gestión del plan. Se señalan también prioridades de acción y 
unas etapas para seguir en la socialización y apropiación, y en 
la discusión y ajuste de la propuesta, la adecuación institucio-
nal y la concertación de prioridades para la ejecución. El Plan de 
Cultura no se queda en meras formulaciones. Tiene un soporte 
a través de un documento aprobado por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, conpes, del 2002.  

— visión colombia 2019 segundo centenario de la 

independencia 
El Gobierno Nacional por medio del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación elaboró un documento de gran tras-
cendencia y lo puso a discusión ampliamente3. Las principales 
contribuciones en términos de políticas culturales se podrían 
resumir en: fortalecer la participación ciudadana en los proce-
sos de formulación de políticas públicas culturales, los proce-
sos de creación cultural en condiciones de equidad y reconoci-
miento de la diversidad cultural y los procesos de protección, 
valoración y reconocimiento de las distintas formas de memo-
ria. También se contempla el acceso a bienes y servicios que im-
pulsen la apropiación social de contenidos culturales. Propiciar 
el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y plura-
lidad ciudadana. Mejorar las condiciones de sostenibilidad que 
estimulan y potencian la actividad cultural.

— declaraciones de patrimonio de la humanidad  

por la unesco

Por último debe señalarse que para Colombia es muy impor-
tante en materia de política cultural que la unesco haya decla-
rado varios bienes de interés cultural del país como Patrimo-
nios de la Humanidad: las ciudades de Cartagena y Mompox, 

3
Con el fin de Forjar una 
cultura para la 
convivencia, en la 
perspectiva de la 
conmemoración del  
II Centenario de la 
Independencia, el 
documento se orienta 
Hacia un relato de 
nación desde la 
diversidad cultural. Por 
ello en él se postula 
que: “el desarrollo 
cultural debe partir del 
reconocimiento de la 
diversidad como 
existencia de muchas 
formas de ser y de 
actuar y del dinamismo 
inherente en cada una 
de estas expresiones”. 
(dnp, 2007).
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los patrimonios arqueológicos de San Agustín, Tierradentro y 
Ciudad Perdida, el Parque Nacional de los Katíos (Orquídeas), 
el Carnaval de Barranquilla y la Cultura Afrocolombiana de Pa-
lenque de San Basilio. 

P r i n c i p a l e s  l e g i s l a c i o n e s  
c u l t u r a l e s  e n  C o l o m b i a

 En Colombia (al igual que en otros países integrantes de la organización 

Andrés Bello) se ha producido una importante renovación legislativa fruto 

de la relevante gravitación que nuestra materia normativa ha ido adquirien-

do como instrumento y herramienta jurídica al servicio de las políticas cultu-

rales nacionales, explícitas o implícitas, formales o informales (Convenio 

Andrés Bello, 2000: viii).

De una manera resumida se hará referencia a algunas de las le-
gislaciones más relevantes durante los 80, 90 y los años corri-
dos de este siglo:

— década del 80:

Sobre los derechos de autor (Ley 23 del 82).
Reglamentación del la profesión de artesanos, Junta Nacional 
de Artesanías (Ley 36 del 84).
Bases para la creación del Fondo de Seguridad del Artista Co-
lombiano (Ley 25 del 85).
Creación del Consejo Nacional del Libro (Decreto 374 del 85)
Régimen tributario para entidades sin ánimo de lucro (Ley 84 
del 88).
La ley de Reforma Urbana de 1989 (Ley 9ª del 89 en la cual se es-
tipula la necesidad de considerar el patrimonio cultural dentro 
de esta reforma).
Creación del Archivo General de la Nación (Ley 80 del 89).

•

•

•

•

•

•

•
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— década de los 90

A partir de la Constitución de 1991 se da un desarrollo legisla-
tivo de gran interés cuyo momento culminante es la Ley 397 de 
1997, Ley General de Cultura. 

La ley se estructura en cuatro títulos: I Los Principios Fun-
damentales y Definiciones. En éste se adopta la definición de 
cultura de unesco, México, 1982. Se enuncian los principios 
básicos y se habla del papel del Estado en relación con la cultura. 
II Patrimonio cultural de la Nación tiene un extenso desarro-
llo y se da una definición amplia de patrimonio que comprende 
el material y el inmaterial. Contempla también el patrimonio 
cultural sumergido4. III: Del fomento y los estímulos a la crea-
ción, investigación y actividad artística y cultural. En él es cla-
ve la referencia que se hace al papel del Estado en relación con 
la creación y búsqueda del conocimiento: “apoyar sin interve-
nir”. iv De la Gestión Cultural, se habla del Sistema Nacional 
de Cultura y de la institucionalidad cultural según tres prin-
cipios: descentralización, participación y autonomía. Termina 
con la creación del Ministerio de Cultura que es “una instancia 
mediadora entre el Estado, las entidades territoriales y la so-
ciedad civil para formular, coordinar y ejecutar la política del 
estado en relación con lo derechos culturales de la población” 
(Ministerio de Cultura, Sanabria, 2000:29).

Pero además de esta Ley General de la Cultura se dan otras 
leyes en esa década:  
Normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión nacional 
(Ley 14 del 91).
Normas sobre las comunidades negras (Ley 70 del 93). También 
frente a los grupos étnicos, se promulgó la Ley 160 del 94 sobre 
resguardos indígenas. 
Normas sobre democratización y fomento del libro colombia-
no (Ley 98 del 93).
Ley 440 de 1993 para modificar las leyes del 82 sobre derechos 
de autor.

•

•

•

•

4
En el caso de Colombia 
se calcula que en su mar 
territorial tan sólo en la 
Cuenca del Caribe hay 
por lo menos 1200 
naufragios. (Sanabria, 
2000:8). 
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Reglamentación del servicio de televisión y políticas para su 
desarrollo, Comisión Nacional (Ley 182 del 95).
Decreto  853 del 1995 sobre el Día nacional del patrimonio cul-
tural. 
Ley de ordenamiento territorial (Ley 388 del 97)
Decreto 1494 de 1998. Reglamentación de los Consejos Nacio-
nales de las Artes y  la Cultura.
La Ley 30 de Educación Superior en 1992 y la Ley 115 de Educa-
ción en 1994. Éstas son Leyes importantes que abren una pers-
pectiva de trascendencia para uno de los aspectos más crucia-
les dentro de las políticas culturales: la articulación educación 
cultura. 

Años 2002-2007. En el siglo actual deben señalarse varios 
avances legislativos:
La ley 594 del año 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley 
general de Archivos y otras disposiciones”. 
Ley 666 del 2001. Estampilla Procultura.
Decreto 2268 de 2002, Por el cual se modifica la composición 
de la Comisión de Antigüedades Náufragas.
Decreto 267de 2002, por el cual se integra el Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura y se reglamentan sus funciones.
En el año 2003 se promulgó la Ley 814 de Cine y sus  decretos 
reglamentarios. Definitiva para promover la producción cine-
matográfica pues la realidad es que Colombia se había quedado 
retrasada en formular políticas culturales al respecto.
Decreto 2290 del 2003 sobre el Consejo de Monumentos Na-
cionales. 
Decreto 1782 de 2003, Por medio del cual se reglamenta la com-
posición y funcionamiento del Consejo Nacional de Cultura, la 
elección y designación de algunos de sus miembros y se dictan 
otras disposiciones.
Decreto 826 de 2003, Por el cual se modifica el Decreto 267 de 
2002. Integración del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Decreto 1747 de 2003, Por el cual se modifica la planta de perso-
nal del Ministerio de Cultura.
Decreto 1746 de 2003, Por el cual se determinan los objetivos y 
estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se dictan otras 
disposiciones.
Decreto 3600 del 2004, Por el cual se reglamenta la composi-
ción y funciones de los Consejos Nacionales de las Artes y la 
Cultura y se dictan otras disposiciones.
Ley 932 de 2004 “Por la cual se crean incentivos a las donacio-
nes y contribuciones de mecenazgo para fomentar el incremen-
to de las colecciones para el funcionamiento y desarrollo de los 
museos público y privados”.
Ley 81 del 2004. “Por la cual se rinde homenaje al artista Na-
cional”.

En la agenda legislativa del 2006 se tenían proyectos claves: 
el de incentivos tributarios a la cultura y la ratificación de la 
Convención para la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales (Ministerio de Cultura, página web 
del junio 2006).   

Es necesario señalar que cursa actualmente trámite legisla-
tivo en el Congreso, aprobado ya por el Senado5, un proyecto 
de ley nº 28 por el cual se hacen unas reformas a la Ley General 
de Cultura 397 de 1997 en asuntos que atañen principalmente 
al patrimonio y también al fomento y los estímulos a la crea-
ción, investigación y actividad artística y cultural. Así como 
a aspectos que tienen que ver con la gestión cultural. La parte 
más extensa de este proyecto de ley se refiera al patrimonio 
para el que se  establece una normatividad mucho más amplia 
que la que contempla la Ley General de Cultura de 1997. Se 
estipula en este proyecto de ley la creación del Sistema Na-
cional de Patrimonio Cultural que está constituido “por el 
conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, 
planificación e información articulados entre sí, que posibili-

•

•

•

•

5
Marzo 14 del 2007.
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ta la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del patrimonio cultural de la nación”.

P r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s  p a r a  
f i n a n c i a r  l a  c u l t u r a
La economía de la cultura se vislumbra como tema prioritario en 
las políticas culturales en Colombia porque como dice el exmi-
nistro de cultura, Juan Luis Mejía: “necesitamos empresas que 
inauguren nuevos circuitos de distribución y comercialización 
que contribuyan a la democratización de los bienes culturales” 
(Mejía, 2006). Propiciado desde el Ministerio y otros organis-
mos, especialmente el Convenio Andrés Bello, existe el Grupo 
de Economía y Cultura, pionero en este tipo de estudios, que 
ha publicado varios textos al respecto (7), como el “Impacto 
económico de las industrias Culturales en Colombia” en el año 
2003. En los sectores académicos el tema está proponiéndose 
tanto en proyectos de investigación como en cursos formales, 
y en la formación de profesores y estudiantes. 

El presupuesto del Ministerio de Cultura en el año 2007 es 
US 58 millones 6. Aunque ha habido un incremento en los últi-
mos años, todavía es bajo.

En las dependencias departamentales y municipales se han 
hecho grandes esfuerzos con el fin de apoyar la ejecución de 
las políticas culturales. El Instituto Distrital de Cultura de Bo-
gotá, el departamento de Antioquia y la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de Medellín en el orden distrital, departamental y 
municipal son entes territoriales que han incrementado deci-
didamente el apoyo financiero 7.

Tanto en la Ley General de Cultura como en el Plan Nacio-
nal de Cultura se han determinado formas de financiación, las 
principales son las siguientes. Los Fondos Mixtos de Promoción 
de la Cultura y las Artes que existen en varios departamentos 8. 
La Estampilla Procultura contemplada ya en la Ley General de 

6
Dato de la Oficina de 
Planeación. Ministerio 
de Cultura. Marzo 15 del 
2007.

7
El departamento de 
Antioquia acaba de 
elaborar su plan de 
Cultura: “Antioquia en 
sus Diversas Voces” con 
amplísima participación 
de todas las 
subregiones. Este es  el 
plan estratégico 
cultural de más largo 
alcance 2006- 2020 que 
se propone en el país. 
Uno de sus campos es el 
de la sosteniblidad que 
no sólo pasa por la 
apropiación que se hace 
de los procesos 
culturales y por la 
organización 
institucional, sino 
también por propuestas 
financieras que 
permitan materializar 
las políticas. (Plan 
departamental de 
Cultura: Antioquia en 
sus diversas voces 
2006-2020). Año 2006.

8
En la actualidad algunos 
de éstos se han 
debilitado e incluso 
algunos tienden a 
desaparecer. 
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Cultura que autoriza a las asambleas departamentales, a los 
consejos distritales y municipales para que ordenen su emi-
sión y cuyos recursos son administrados por el ente territorial 
con destino al fomento y estímulo de la cultura. El programa 
Nacional de Concertación que ha realizado el Ministerio desde 
el año 1993 y que ha permitido destinar recursos importantes 
para los proyectos culturales de los diversos departamentos. 
Esta herramienta eficiente, clara y equitativa de asignación y 
distribución de recursos entre el año 2003 y 2006 apoyó un 
promedio de 1076 anuales. El Ministerio también ha tenido una 
línea de financiación de proyectos artísticos y culturales que 
han fomentado la creación, la investigación, la difusión, en un 
número significativo, 4974 en más de 730 municipios del país 
en el 2006 (Ministerio de Cultura, pagina Web, junio 2006).

La Ley del Cine creó el Fondo para el Desarrollo Cinemato-
gráfico. Esto se ha traducido en un estímulo grande en la pro-
ducción de cine colombiano en los últimos años.

El  Ministerio se ha propuesto un diseño y consolidación de 
una estrategia interinstitucional para la ejecución de los recur-
sos provenientes del incremento del iva a la telefonía móvil en 
proyectos de conservación y difusión del patrimonio cultural.

Distintas entidades del Estado a través de organismos no de-
pendientes del Ministerio destinan recursos al desarrollo cul-
tural: como Artesanías de Colombia, la Radio Televisora Na-
cional, los canales regionales de televisión. Otros organismos 
destinan recursos considerables a la cultura como es el caso de 
la Subgerencia Cultural del Banco de la Republica cuyo cubri-
miento nacional es muy amplio y el aporte económico verdade-
ramente significativo.

Varias fundaciones, empresas privadas se han vinculado a la 
cultura. Sin embargo, todavía es mucho el camino por recorrer 
en este campo de la financiación.  
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No puede dejarse de mencionar el aporte que desde las uni-
versidades se da a la cultura, conscientes cada vez más de la ne-
cesidad de apoyar las políticas culturales universitarias  y de 
vincularse a las que se desarrollan en los entes territoriales. El 
caso de la Universidad de Antioquia con su Plan de Desarrollo 
Cultural en el 2006 es un buen ejemplo. 

El Equipo de Economía y Cultura de Colombia, que es uno 
de los líderes de investigación en este campo, tiene entre sus 
méritos el haber conseguido que se abriera una Cuenta Satélite 
para la cultura en el Sistema Estadístico Nacional. Esta es una 
herramienta de información derivada del Sistema de Cuentas 
Nacionales de Naciones Unidas para identificar y ordenar datos 
correspondientes a un sector que no obstante su importancia 
no se encuentra definido y diferenciado. Esto permite consti-
tuir un sistema de información continuo, confiable y compa-
rable para el análisis y evaluación económica de las actividades 
culturales y la toma de decisiones públicas y privadas. Por ello 
en el año 2002 y siguiendo recomendaciones el conpes y del 
bid, en el Ministerio se dio inicio en alianza con el dane (De-
partamento Nacional de Estadística), la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor y el acompañamiento del cab a la cuenta 
satélite de cultura (Ministerio de Cultura, página web 2007). 
Los resultado preliminares de esa cuenta satélite consideran el 
aporte al PIB de las actividades directas y típicas de la cultura y 
dan cuenta de una participación entre el 1.9 y el 2.1 % del pib9. 

L o s  p r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  
c u l t u r a l e s  e x i s t e n t e s

— plan nacional de lectura y biblioteca

En su desarrollo se han creado o fortalecido 583 bibliotecas y se 
ha hecho una amplia capacitación de bibliotecarios, maestros 

9
Informe del Grupo de 
Políticas culturales y 
relaciones 
internacionales 
Ministerio de Cultura. 
Marzo 2007.
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y líderes y agentes culturales. Debe destacarse la producción y 
comercialización de volúmenes grandes de libros de la litera-
tura universal a bajos  costos. Se elevó el Plan a política pública 
mediante un documento del Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social, conpes, del año 2003.

 — plan nacional de música para la convivencia 

Un proyecto de una dimensión masiva y en la ejecución por el 
cual se han creado y fortalecido 247 bandas musicales y bene-
ficiado municipios a lo largo y ancho del país. Se hizo una rees-
tructuración del la Orquesta Sinfónica de Colombia para que 
tuviera una presencia en todo país. También fue aprobado para 
este plan un documento conpes en el año 2006.

— plan nacional de cultura y convivencia 

Proyecto prioritario  para la realidad actual del país, también 
tiene cobertura nacional y busca la formación de promotores y 
gestores en esta área de la política cultural. Para ello se ha im-
pulsado la creación y consolidación de franjas de opinión. Es de 
especial trascendencia la producción de más de 2300 progra-
mas de radio que se constituyen en espacios para el encuentro, 
el debate, la convivencia y la construcción de lo público. (Mi-
nisterio de cultura, web, junio 2006).

— el plan nacional para las artes 2006-2010 

Busca propiciar condiciones de las prácticas artísticas a la ma-
yor parte de la población.

— sistemas de información

La formulación de políticas culturales tanto en el orden nacio-
nal, regional y local muestra con mayor énfasis la necesidad de 
crear y de consolidar los Sistemas de información cultural. El 
Ministerio de Cultura ha puesto en funcionamiento el nuevo 
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Sistema Nacional de Información Cultural –sinic– con los 
módulos Agenda Cultural y Colombia Cultural. 

Existen los programas de Rehabilitación de Patrimonio para 
los Centros Históricos, el Programa Nacional de Inventario y 
el Sistema Nacional de Patrimonio. Asimismo el Programa de 
Medios Comunitarios, pues éstos cada día adquieren mayor di-
mensión en el país.

P o l í t i c a s  d e  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l
Tema esencial en la política cultural contemporánea. Es impor-
tante dar cuenta de las instituciones que el país tiene para este 
efecto y en los programas más destacados.

En primer lugar en el Ministerio de Cultura existe como una 
de las dependencias el Grupo de Políticas Culturales y de Rela-
ciones Internacionales, que cada vez más amplía su campo de 
trabajo.

Como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores existe 
una Oficina de Asuntos Culturales que trabaja con el Ministe-
rio de Cultura y las embajadas en la proyección e intercambio 
del país con el exterior. 

Cuenta Colombia además con 3 instituciones que son de un 
reconocimiento e importancia decisiva en la cooperación in-
ternacional: el Convenio Andrés Bello cuya Secretaria Ejecutiva 
(secab) tiene su sede en Bogotá. Creado en 1968 busca la inte-
gración educativa, científica y cultural de los países miembros. 
Agrupa además de Colombia a los siguientes países: Chile, Boli-
via, Cuba España, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela, México, 
Paraguay. El cerlalc, Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América latina y el Caribe tiene su sede principal en 
Bogotá, es un organismo internacional de amplia proyección 
y fundamental para el intercambio cultural en las políticas del 
libro y la lectura. La Organización de Estados Iberoamericanos 
–oei– un organismo intergubernamental de apoyo al desarro-
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llo de la ciencia, educación y la cultura y con una de sus sedes en 
la capital colombiana. 

Desde el punto de vista de algunos proyectos especiales vi-
gentes en el ámbito internacional pueden señalarse: Convenio 
de coproducción cinematográfica con Canadá. Fortalecimiento 
de la cooperación internacional en torno a los planes priorita-
rios del Ministerio: Japón (Bibliotecas públicas). México (soft-
ware de manejo bibliográfico) China y Corea (Bandas de mú-
sica). También con Estados Unidos y el programa Colombia de 
la Universidad de Georgetown: la creación y organización de un 
centro de Documentación Cultural Afrocolombiana en Quibdó 
(Chocó). Con el mismo país un memorando de entendimiento 
sobre la imposición de restricciones de importación sobre bie-
nes arqueológicos de las culturas precolombinas y ciertos bienes 
etnológicos y eclesiásticos de la época colonial. Además otros 
sobre el fortalecimiento de emisoras de radio comunitaria. Co-
lombia ha firmado convenios culturales con muchos países en 
Iberoamérica. Por ejemplo con España de subvención para el 
desarrollo de los planes de recuperación histórica de Mompox, 
Popayán y Cartagena. Con Ecuador el fortalecimiento de las 
Fronteras Colombo Ecuatorianas de Bibliotecas Públicas. (Pági-
na web Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007).

Un tema neurálgico en los dos últimos años ha sido el Trata-
do de Libre Comercio con los Estados Unidos que suscitó mu-
chas expectativas con referencia a los temas culturales por su 
enorme complejidad. El tlc en este momento está en discu-
sión en los congresos norteamericano y colombiano. 

El compromiso internacional de más trascendencia para Co-
lombia en el presente año es la xiii Reunión de la Asociación de 
las Academias de la Lengua Española en Medellín, y la Sede del 
iv Congreso de la Lengua Española en Cartagena. Se firmará un 
acuerdo para un Sistema Unitario Hispánico de certificación del 
español como lengua extranjera y se lanzará una Nueva Gramá-
tica Española, que se denominará “Gramática Medellín”.
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D i f i c u l t a d e s  y  d e s a f í o s  d e  
l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que en el de-
sarrollo de las políticas culturales en Colombia, ha habido una 
consolidación de importancia, no exenta de dificultades, mu-
chas de las cuales se han convertido en desafíos. El de mayor 
dimensión es sin lugar a dudas el que plantea la realidad con-
flictiva del país sometido a las diversas violencias que se han 
generado por grupos fuera de la ley y por grandes problemas 
como la inequidad social, ausencia de Estado en muchas regio-
nes el país, la dura realidad del secuestro uno de los dramas más 
agudos que ha enfrentado Colombia, y el desconocimiento que 
muchas veces se ha hecho de los derechos humanos fundamen-
tales, y obviamente del derecho a la cultura. Esto no sólo por 
los actores por fuera de la ley sino también, infortunadamente, 
por graves fallas en algunos miembros del Estado. 

No obstante no puede desconocerse que en medio del pano-
rama desolador de Colombia que se presenta con frecuencia en 
el exterior, la realidad presenta también una vitalidad represen-
tada en la existencia de una democracia de muchos años a pesar 
de sus enormes debilidades. Un liderazgo en varios sectores 
académicos, económicos, políticos, sociales, y sobre todo en 
la fuerza de muchas comunidades. La lucha “Eros y  Tánatos” 
muestra cada vez más, como dice un documento fundamental 
de políticas culturales y antecedente del Plan Nacional de Cul-
tura, “Diálogos de  Nación” la necesidad de que la política cul-
tural “promueva el intercambio entre proyectos de creación de 
nación que surgen de las entrañas de la Colombia profunda”.

Los problemas se convierten entonces en los retos para la 
formulación y ejecución de las políticas culturales. Se podrían 
señalar algunos de ellos: 

Una política para desplazados. El desplazamiento fruto de 
la violencia de los diversos bandos en conflicto, es un problema 
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cultural que tiene que ver con el desarraigo y la pérdida del lu-
gar físico y en especial, del “lugar simbólico”. 

La realidad de la población infantil y juvenil también dura-
mente golpeada por el conflicto y que  pide mayor visibilidad a 
través de la expresión de sus nuevas sensibilidades y más polí-
ticas culturales imaginativas e incluyentes.

La articulación cultura-educación-comunicación, reiterati-
va en la formulación de políticas culturales, demanda con ur-
gencia una formación integral que pasa por una educación de la 
sensibilidad, educación estética en el sentido más filosófico de 
la expresión, y una asunción de la comunicación como un he-
cho de cultura que, para utilizar una expresión que le da título 
a una obra decisiva en la reflexión política cultural Iberoame-
ricana, la de Jesús Martín-Barbero, pase “de los medios a las 
mediaciones culturales”. Un reto interesante actual es el que 
presentan los medios comunitarios.

La inserción ineludible y dialógica en la cultura mundo que 
está ligada a lo anterior y que debe aprovecharse en cuanto po-
sibilidad de reconocimiento de las multiculturalidad y diversi-
dad cultural e interculturalidad que representa un enriqueci-
miento recíproco. Con los países iberoamericanos debe haber 
un trabajo de mayor envergadura en términos de intercambio 
cultural. El avance en la difusión y utilización crítica de nuevas 
tecnologías es instrumento valioso para ello. 

Una política de investigación, estudio y más propuestas en 
economía de la cultura, tema verdaderamente de “punta”, que 
aborde también más estudios sobre consumos culturales. Por 
fortuna Colombia ha hecho avances valiosos al respecto a tra-
vés de organismos como el Convenio Andrés Bello y la oei que 
han apoyado al Ministerio y que se deben compartir en el exte-
rior. Es necesario seguir delimitando y reforzar unos ejes deci-
sivos para incorporar en las políticas culturales asuntos claves 
que tienen que ver con la industria cultural, la determinación 
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de lo que representa el sector cultural en el pib y el desarrollo 
de campos como el turismo cultural. Es urgente el impulso y 
apoyo a medianas y pequeñas empresas creativas. 

La formación de gestores y actores culturales, que va más 
allá de la capacitación, es un reto grande sin el cual es impo-
sible una pedagogía política cultural y una praxis política. Las 
imposiciones que demandan los sistemas políticos y económi-
cos, han priorizado el concepto de razón instrumental en su 
orientación. Se necesitan  agentes y gestores con una profunda 
educación de la sensibilidad. Con conocimientos amplios del 
contexto histórico y sociocultural en el cual se están formulan-
do las políticas culturales. Con un andamiaje conceptual para 
afrontar sin  temores la complejidad de los fenómenos cultura-
les contemporáneos. En suma, deben ser personas que asuman 
su compromiso individual y colectivo como un proyecto ético, 
estético y político.

Por último debe anotarse que un desafío grande para Co-
lombia, que está a tres años de terminar su Plan Estratégico de 
Cultura 2001–2010, es llevar a fondo una evaluación de éste, 
una recontextualización que reconozca las nuevas dinámicas 
sociales vertiginosas y dolorosas de la sociedad colombiana y 
una reformulación que consolide cada vez más una política cul-
tural como Política de Estado y política pública y traducida en 
legislaciones pertinentes y oportunas y un consecuente apoyo 
financiero. Por fortuna el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Ministerio de Cultura ya están en ese camino. 

En resumen, esto se traduce en una política cultural que 
haga de la cultura fundamento de la nacionalidad, un hecho 
político cultural. Para ello es necesario que como ciudadanos 
culturales nos sintamos verdaderamente comprometidos con 
la construcción de Lo Público con base en La cultura. 
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X .  B o u z a d a  F e r n á n d e z *

L a g obernabilidad multinivel  
de  la  cultur a  en E spaña

— el campo de las políticas culturales: acerca 

del concepto y su problemática. Si toda política no 
es otra cosa que una acción establecida para el logro 
de un fin, podemos afirmar que las políticas cultu-
rales, en particular, sirven de fundamento a aque-
llos soportes institucionales que canalizan tanto la 
creatividad estética de una sociedad como sus estilos 
colectivos de vida. Las políticas culturales ejercen de 
puente entres esos dos registros. Las respectivas di-
mensiones microsociales y macrosociales delimitan 
el marco configurador del mismo hecho político cul-
tural. El viaje que el artista establece a través de su 
obra en su diálogo con la tradición y la cultura marca 
los lindes de aquellos dos extremos entre los que se 
mueve el campo del arte.
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Entre las estrategias de los agentes de la cultura: artistas, 
promotores, técnicos, responsables políticos y el sentido de la 
cultura como un hecho colectivo fraguado a través del queha-
cer de una miríada de creadores y ciudadanos.

Por otro lado, y en virtud de la ambivalencia constitutiva de 
la que adolecen las mismas instituciones, toda política en la 
medida en que encarna la institucionalización de un proceso 
orientado al logro de unos objetivos es deudora de una quiebra 
interna que anida en las hebras de toda estructura social: la ten-
sión entre su funcionalidad integradora y su promesa de ejercer 
como partera de nuevos alientos emancipadores.

Es por ello que la definición de una política cultural tra-
duce una reflexión acerca de la finalidad hacia la que se desea 
orientar una colectividad dotada de una cultura y unos valores 
específicos en un momento dado. Por ese mismo motivo para 
Antonio Gramsci las políticas culturales en su más amplio 
sentido constituían un terreno privilegiado de la lucha por la 
hegemonía. Una lucha en la cual unos priorizarían el objetivo 
funcional integrador frente a otros que ararían las tierras del 
cambio. Cierto fue también que cuando de cultura se trató, la 
unidireccional apuesta por la reconstrucción crítica impidió en 
ocasiones la posibilidad de visibilizar el bosque de oportunida-
des que anidaban en los márgenes flexibles y negociables de las 
dinámicas democráticas. En sus trabajos sobre las políticas cul-
turales como terreno abierto a las posibles transformaciones 
pragmáticas ha existido una dilatada tradición que ha perdu-
rado desde J. Dewey hasta T. Bennett, en el ámbito anglosajón 
o desde Benigno Caceres y J. Dumazedier hasta J.C. Gillet, en 
el ámbito francófono. Sus miradas nos muestran como prag-
matismo y cambio pueden ser en ocasiones conjugables frente 
a la inexorable circularidad de aquellos discursos monotemá-
ticamente instalados en una iterativa letanía de formulaciones 
deconstructivas. 
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Acaso por esta polarización se pueda explicar la tardanza y 
renuencia de los estados occidentales en asumir la institucio-
nalización del ámbito cultural cuando desde unas raíces afinca-
das en el siglo xix se tendía a establecer una mirada transversal 
fermentada con la mutua desconfianza. Refractarios al poder 
los intelectuales y, suspicaces ante el pensamiento más libre 
de aquéllos, las jerarquías instituidas. Afirman Miller y Yúdice 
(2004:52) que una política cultural para que permita cuestio-
nar el presente debe estar institucionalizada. La que hoy nos 
puede sonar a paradoja aún hace pocos años podía no formar 
parte sino de lo impensable. Y como decía el filósofo de lo que 
no se puede hablar, mejor optar por callar. 

Acaso por ello si algún continuum (por oscilante y picudo 
que este pudiese resultar) puede iluminar el camino seguido 
por el proceso de institucionalización de las políticas cultura-
les este es aquel que las convierte en arena en la que se dirime 
su condición alternativa de herramienta al servicio del aura del 
poder y aquella otra que las entroniza como formas borrosas, 
abiertas o fronterizas propiciadoras del cambio y la transfor-
mación social.

Ciertamente, tampoco aquí el poder resulta algo estable y 
homogéneo. Ante la cultura unos y otros toman posturas bas-
tante diferentes. Mientras unos hacen hincapié en el hardware 
equipamental, otros optan por la labilidad creativa y transfor-
madora de los flujos a través de los que circula el software de 
la cultura, la crítica y el cambio social. Sabemos que aún invir-
tiendo sumas relativamente equivalentes las querencias políti-
co-culturales de los gobiernos conservadores suelen diferir de 
las de aquellos de carácter democrático progresista.

Esta misma dialéctica subyacente al proceso constitutivo de 
la políticas culturales españolas nos ayudará a entender los dis-
tintos momentos políticos y sus lógicas institucionalizadoras 
extremadamente divergentes. Durante el hiato tan breve como 
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dorado vivido durante la primera y última etapa de la Segunda 
República Española, la cultura se convirtió en objeto de desa-
rrollo ciudadano y cívico, en herramienta abierta a la utopía que 
el levantamiento fascista de 1936 se encargaría de disolver y en-
terrar, abriendo con su oropel cuartelario una éstética hecha de 
censura, casticismo y mimetismos oportunistas.

E l  c a s o  e s p a ñ o l :  p a r a  e n t e n d e r  l a 
g o b e r n a b i l i d a d  c u l t u r a l
Acudiremos aquí al recurso interpretativo de inspirarnos en el 
análisis de las tradiciones nacionales específicas cuando se tra-
te de conocer las claves de las estructuras de gobernabilidad de 
los diferentes países.

En sintonía aquí también con la propuesta de Rhodes (1997) 
en su obra Understanding Gobernance; para un cabal conoci-
miento de las claves que rigen los procesos político culturales 
consideramos preciso el recurso metodológico al método socio 
histórico como herramienta auxiliar en la misma medida tam-
bién en la que la resolución de este tipo de desafíos recomienda 
el recurso permanente al análisis de la situación actual y al ejer-
cicio de una reflexividad responsable por parte de los actores 
sociales y políticos implicados.

Sin duda el ámbito de las políticas culturales en España es 
uno de los que ha estado influido en una mayor medida por 
Europa, en general, y por Francia en particular. Ese parentesco 
y mutua influencia se ha ido tejiendo entre el azar y la necesi-
dad. Azaroso ha sido el hecho de que durante la primera mitad 
del setecientos el rey de España fuese Felipe v, un nieto de Luis 
xiv, que se encargaría de trasladar a España la ideología y los 
valores propios del Despotismo Ilustrado a la sombra del cual 
se crearán en España la Biblioteca Nacional, las Reales Acade-
mias de la Lengua y la Historia o, algunos años más tarde con 
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Carlos iii (1759–1788), el Museo del Prado. De necesidad serán 
las influencias contemporáneas que España y sus élites intelec-
tuales, como el resto de Europa, van a recibir por parte de ini-
ciativas de tanto calado y efecto como lo fue la política cultural 
de André Malraux, o el hecho de que en virtud de los esfuerzos 
europeístas y democratizadores del Consejo de Europa, ya des-
de mediados de la década de los cincuenta, España, a pesar de la 
“originalidad” de su posición política, empezase a ser tenida en 
cuenta y a participar en el desarrollo de algunos de sus progra-
mas y congresos. De todos modos, y si de constatar influencias 
se trata, la etapa más densa e intensa en intercambios así como 
en la búsqueda por parte de España de itinerarios orientativos 
compartidos esta fue, sin duda, el período de consolidación de-
mocrática el cual coincidió además cronológicamente con uno 
de los momentos más significativos de la política cultural fran-
cesa bajo los auspicios de F. Miterrand y J. Lang.

A este parentesco hemos de añadir el hecho, mitad azar, mitad 
necesidad, de que incluso en pleno régimen franquista y duran-
te el período en el que ocupó de las responsabilidades cultura-
les el ministro Ruiz Jimenez se pusiese en marcha un programa 
pionero de construcción de “Casas de la Cultura” (Perez Rioja, 
1971) que sin duda se hallaba vinculado al prestigioso impacto 
provocado en Europa por la iniciativa culturalista abanderada 
por André Malraux, aunque aquí, al revés de lo sucedido en 
Francia en esa época, éstas fueron concebidas más bien al modo 
de un modesto equipamiento que giraba en torno a una biblio-
teca. Este proyecto se mantuvo a lo largo de los siguientes años, 
pero nunca resultó excesivamente ambicioso dado que en el 
año 1975 el número de casas construidas no superaba en todo el 
país el número de sesenta (Fernández Prado, E., 1991). Asimis-
mo, la política de Manuel Fraga Iribarne al frente del ministerio 
de Información y Turismo a partir de 1961, protagonizará entre 
otros proyectos uno con claros ecos y paralelismos en la recon-
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ducción sociocultural de las propuestas equipamentales fran-
cesas, el de la creación de 4.500 Teleclubs, los cuales vendrían 
a ser unos centros de reducida dimensión a ubicar en pequeñas 
localidades al servicio de una asociación voluntaria, al cargo de 
los cuales se hallaría un coordinador-animador (Llorca, 1971). 
Llama la atención la coincidencia cronológica de esta iniciativa 
reconductora de un equipamiento cultural como las Casas de 
la cultura, en las que se había fundamentado la anterior pro-
puesta de Ruiz Jimenez, hacia otra de carácter sociocultural, 
llevada a cabo por el ministro Fraga, en la medida en que ésta 
resulta paralela en el tiempo con la reformulación realizada en 
Francia en el mismo período por P. Moinot cuando promovió 
como reorientación de la línea Malraux, su propuesta de crea-
ción alternativa de unos equipamientos (los cac, Centros de 
Animación Cultural) que serían más modestos y sensibles a la 
realidad asociativa que las más elitistas Casas de la Cultura. 

L a  g é n e s i s  d e  l a  e s p e c i f i c i d a d  p o l í t i c o 
c u l t u r a l  e s p a ñ o l a
Sin embargo, la situación española presenta también hoy unos 
rasgos específicos bastante definidos, entre los cuales, sin duda 
el más acusado acaso sea el de su relativamente alto nivel de 
descentralización. Siendo este un modelo cuyas componentes 
más esenciales han ido madurando al amparo del actual con-
senso democrático constitucional. Muy probablemente para 
comprender cabalmente esta especificidad habremos de retro-
traernos hacia etapas anteriores de nuestra reciente historia 
que nos permitan aprehender la génesis de esos rasgos pecu-
liares que hoy caracterizan a las políticas culturales españolas. 
En este sentido, es muy probable que haya sido durante nues-
tro inestable s. xix, la época durante la cual haya empezado a 
fraguar entre nosotros una especie de quiasmo o, si se prefiere, 
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asimetría, respecto de la situación francesa llamado a consoli-
darse a lo largo del siglo xx para iniciar su disolución bien en-
trado el siglo gracias al consenso suscitado por la Constitución 
de 1978. 

El siglo xix español va a ser una etapa particularmente ines-
table a nivel social y político durante el cual se alternarán pe-
ríodos de guerra con situaciones políticas cambiantes que entre 
otras cosas van a agotar el impulso renovador que en su mo-
mento habían concitado los monarcas ilustrados generándose 
una situación en la cual la idea centralizada de España parecía 
convocar de manera espasmódica y recurrente el recurso a un 
repliegue impregnado de casticismo conservador. La idea de 
España como referente de democracia se verá sistemáticamente 
amenazada por la posición autodefensiva de unas elites tradi-
cionales inseguras ante el desafío representado por los riesgos 
derivados de la nueva empresa. 

Los inicios del xix en España contemplaron como se que-
braba la influencia Ilustrada y revolucionaria después de pro-
ducirse el rechazo de la ocupación napoleónica el cual abriría el 
paso al casticismo de Fernando vii y a la profunda inestabilidad 
del xix que llegará a provocar también el desgaste de las opcio-
nes republicanas españolas ya en los inicios del siglo xx. 

Además de ello, se explicaría también el quiasmo por la de-
riva de corrientes como el carlismo que lo llevaron a abandonar 
la línea iniciada con Carlos vii en 1869 al devolverle sus fueros 
a Cataluña, al acabar esta tendencia ideológica asumiendo los 
principios del Movimiento franquista. 

Pero este quiasmo o asimetría entre ambos modelos ha de 
entenderse, sobre todo, como consecuencia de dos hechos 
fundamentales acontecidos ya en el siglo xx. En primer lugar, 
a causa de la solidez de las reacciones autoritarias del centra-
lismo evidenciadas por las dos dictaduras de Primo de Rivera 
(1923–1930) y sobre todo por los efectos derivados del largo y 
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anacrónico período de dictadura franquista (1939–1975) que le-
jos del modelo jacobino democrático francés favorecieron que 
se estableciese aquí una marcada identificación entre centralis-
mo y conservadurismo. Y en segundo lugar, por el hecho con-
comitante de que el conservadurismo centralista dejó abier-
to el camino para que entre las elites intelectuales y políticas 
periféricas fuesen reformuladas sus propuestas y aspiraciones 
autonomistas o federalistas justificándolas en base a ideales de-
mocráticos y progresistas 1. Este proceso favoreció el repliegue 
en general de las posiciones periféricas conservadoras al tender 
a vincularse éstas con las corrientes centralistas españolas del 
mismo signo. Este proceso no haría sino facilitar la eventual y 
progresiva identificación entre la idea de España con los valores 
conservadores. Hemos de añadir aquí también la circunstancia 
de que a pesar del extraordinario vigor cultural de la Segunda 
República Española que debería haber ayudado a relativizar esa 
asimetría, a su vez, dos factores también lo dificultaron. En vir-
tud de ello, tanto la brevedad traumática de esta etapa como el 
olvido consciente a partir del cual se recompuso la moderna de-
mocracia española con la aprobación de la Constitución de 1978, 
provocó el injusto relegamiento de un modelo político cultural 
en tantos aspectos pionero y modélico. Un relegamiento que 
estaría llamado a incrementar como consecuencia no procura-
da la distancia entre la idea de España y la connotación de los 
ideales progresistas y republicanos. 

En este sentido, ha de ser entendida ya la afirmación del pro-
fesor Ll.Bonet (1995) cuando constata como tras la sequía de 
iniciativas y la inestabilidad socio política del siglo xix, uno 
de los modelos más conscientes de política cultural en España 
haya sido precisamente el que promovió La Mancomunidad de 
Catalunya (1914–1924) al poner en marcha un proyecto de de-
sarrollo de la soberanía nacional basado en una acción educati-
va y cultural durante su breve período de gobierno autónomo 

1
Resulta sintomático 
por ejemplo el hecho 
de que en el País Vasco 
como zona periférica 
en la que existía una 
tradición localista más 
conservadora vaya ser 
precisamente al inicio 
de la guerra civil cuando 
el nacionalismo "Se 
decante por la fidelidad 
a las instituciones 
republicanas para 
facilitar la aprobación 
del Estatuto de 
Autonomía" (De Luis, 
1996) 
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anterior al inicio de la Dictadura del general Primo de Rivera. 
Un modesto proyecto que consistió en la creación de un simple 
órgano de coordinación entre las cuatro provincias dirigido a 
promover la educación profesional y artística, la normalización 
académica de la lengua, la coordinación de la política de museos 
y patrimonio así como la creación de academias de las ciencias 
y las artes.

En este aspecto, la Dictadura de Primo de Rivera (1923–1930) 
va a truncar el inicio de las políticas culturales autonómicas ca-
talana y vasca que después de dos siglos de centralismo borbó-
nico habían iniciado un tímido despertar. Con Primo de Rivera 
se sentarán también las bases que habrían de servir de pauta 
al régimen dictatorial del general Franco. Entre estas dos dic-
taduras el corto período de la Segunda República (1931–1936) 
supondrá un breve respiro al desarrollo de las políticas cultura-
les. Durante esta etapa se favorecerá la libre expresión de ideas 
y de movimientos de vanguardia, el desarrollo de las culturas 
periféricas con el reconocimiento de los estatutos catalán, vas-
co y gallego, así como el desarrollo de novedosas iniciativas en 
el ámbito de la pedagogía y la cultura popular como lo fueron 
en su momento las denominadas Misiones Pedagógicas (Huer-
tas Vázquez, 1988). En virtud de ello, la Segunda República 
Española (1931–1936) constituyó a nivel político-cultural un 
período tan breve como excelente para comprender la fuerza y 
el impulso social de aquella otra España que la abrupta irrup-
ción de la Dictadura se encargaría de cancelar apenas iniciada. 
La cultura fue para la Segunda República una seña de identidad 
como pocas veces lo ha sido para ningún otro régimen político. 
Una mezcla del impulso aún irredento que venía de la Ilustra-
ción (Roche Cárcel, 2005), junto con una creciente voluntad 
democrática aliñada con el espíritu transformador de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. Un aliento utópico que se hallaba 
orientado hacia la construcción de una ciudadanía inclusiva y 
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progresista. Una España que harta de repliegues casticistas to-
maba conciencia con la potenciacíon de la Junta de Ampliación 
de Estudios, de la creciente necesidad de establecer una arena 
común de intercambios enriquecedores con el resto de Europa 
llamados a propiciar el itinerario de un avance científico, cul-
tural y democrático compartido. Otra de las instituciones crea-
das, la Residencia de Estudiantes constituyó un excepcional 
foco de animación socio-cultural en el seno del cual fraguarían 
iniciativas diversas y pioneras tales como el primer cine-club 
español. En el se proyectaban las primicias cinematográficas de 
Rene Clair y de otros cineastas de vanguardia que a Madrid lle-
gaban traídos por la mano de Buñuel. En la residencia también 
dio inicio la que sería una fecunda relación intelectual y artís-
tica entre Buñuel y Dalí. Ejerció esta institución como espacio 
llamado a fermentar las relaciones entre creadores fomentando 
proyectos de colaboración artísticos entre músicos, pintores y 
poetas. Entre las ideas concebidas en la Residencia estuvo tam-
bién el proyecto de animación teatral, La Barraca, que fuera 
promovido por Federico García Lorca.

Durante esos años Si los Ateneos y Universidades Popu-
lares tomaron villas y ciudades, Las Misiones Pedagógicas se 
encargaron de acercar la cultura hacia la España más alejada y 
marginal. Una España que, aherrojada por las carencias y ne-
cesidades, se convertía en pasto abonado para la dependencias 
clientelares y caciquiles. Las Misiones Pedagógicas, represen-
taron un admirable y pionero esfuerzo por integrar también en 
los ideales cívicos y democráticos de la República a las grandes 
masas de excluidos que a la sazón residían aún en la amplia y 
olvidada España rural de inicios de siglo.

De hacer viable el proyecto de las Misiones se encargaría un 
equipo de intelectuales próximos a las ideas de la Institución 
Libre de Enseñanza que ejemplarizaban la grandeza de idea-
les progresistas del momento. Pensadores y artistas activistas 
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como Manuel Bartolomé Cossío, Lorenzo Luzuriaga, Antonio 
Machado, Pedro Salinas, Rafael Dieste, Alejandro Casona, 
Luis Cernuda, se encargarían de ir tejiendo una tupida red de 
entusiasmo, creatividad y espíritu de experimentación didác-
tica y cultural que convirtió a la España de esos años en uno 
de los primeros laboratorios político-culturales occidentales 
llamados a alentar la educación popular y la animación socio-
cultural. 

La metodología de las Misiones consistía en desplazar a un 
grupo de artistas, intelectuales y promotores culturales hasta 
los lugares más alejados de la geografía española para acercarles 
el aliento de las artes y la cultura. En diálogo con las escuelas, 
las Misiones tenían una clara conciencia de que ejercían como 
una semilla y no como un mero divertimento populista coyun-
tural. De ahí derivaba su esfuerzo por perennizar en las escue-
las de los pueblos todo su impacto positivo. 

Múltiples y muy originales en su concepción fueron las rea-
lizaciones de las Misiones, pero entre ellas podemos subrayar 
algunas tales como el Museo del Pueblo que consistía en una 
muestra de obras maestras de la pintura española, elaborada a 
partir de reproducciones muy fidedignas de pinturas del Museo 
del Prado, que servían de pretexto para acercar el sentido del 
arte a un auditorio al cual estos significados a menudo resulta-
ban tan distantes como inescrutables. La creación de pequeñas 
bibliotecas populares en los lugares más recónditos entroniza-
das con lecturas públicas y recitados por parte de escritores y 
promotores culturales, junto con las propuestas de animación 
teatral canalizadas a través del Teatro del Pueblo, promovido 
por Alejandro Casona para ser presentado en pueblos y villas, o 
el modesto Teatro de guiñol, concebido por Rafael Dieste y Ur-
bano Lugrís como una alternativa digna y original para no de-
jar desatendidas también a aquellas poblaciones más pequeñas 
que carecían de un escenario adecuado para la representación.
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Las proyecciones de cine en plazas al aire libre y en locales a 
los cuales nunca había llegado la magia de Charlot, junto con 
los conciertos de grupos pequeños o las audiciones grabadas de 
música, al lado de las conferencias sobre la Constitución y los 
nuevos derechos ciudadanos que esta reconocía o las charlas 
sobre mejoras en las técnicas de los cultivos o sobre otros te-
mas de interés social conformaban un abanico diverso llamado 
a ejercer en una política de promoción de largo alcance a lo largo 
y ancho de todo el territorio español. Estas actividades supu-
sieron con frecuencia y para muchas comunidades el primer 
contacto con unas actividades culturales pensadas para sensi-
bilizar y aproximar a los públicos más alejados y discriminados 
en el acceso a la cultura. 

Tras ese breve, pero extraordinario interim, y durante la 
larga etapa franquista (1939–1975) la connotación entre Esta-
do Central y repliegue conservador iba a resurgir con todas sus 
fuerzas. Este período va a estar marcado por una obsesiva bús-
queda de la pureza ideológica para lo cual el Régimen tras haber 
evacuado por vías diversas a sus adversarios va a hacer muchos 
esfuerzos para intentar mantener al país liberado de cualquier 
contaminación ideológica y cultural procedente del exterior. 
Para ello va a implantarse un rígido control centralizado sobre 
la cultura utilizando con ese fin un elaborado sistema de cen-
sura que complementará al control burocrático ejercido sobre 
los distintos medios de información y comunicación (Equipo 
Reseña, 1977). En su conjunto el régimen va a ir evolucionan-
do desde una primera etapa de carácter fascista fuertemente 
ideologizada a un segundo momento durante el cual se va a ir 
haciendo evidente una inexorable transformación de la socie-
dad española que va a dar lugar al inicio de políticas de control 
cada vez más burocratizadas y tecnocráticas. Hacia el final del 
Régimen la pauta que prevalezca será ya la de la conflictividad 
entre una sociedad civil activa y consciente en su demanda de 
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libertades culturales y sociales frente a los estrechos márgenes 
de control impuestos por la declinante Dictadura.

Muy probablemente la importancia asignada a un ámbito tan 

EL SISTEMA DE LA CULTURA (ESPAÑA)

 EUROPA 

ESPAÑA (ESTADO) 

COMPETENCIAS PREFERENTES 
(alta cultura e industria cultural) 

Gestión organismos centrales (Biblioteca Nacional, Archivos 
históricos, museos, Centro Dramático Nacional).
Norma reguladora de las industrias culturales y la propiedad 
intelectual.
Cooperación con la CC. AA. Para la protección del patrimonio 
Histórico.
Relaciones culturales internacionales.

COMUNIDADES AUTONOMAS

COMPETENCIAS PREFERENTES 
(culturas propias) 

OTRAS ENTIDADES:
(mancomunidades, 
areas metropolitanas, 
eurorregiones...) 

Patrimonio artístico y equipamental específico de su territorio.
Promoción de las “otras” culturas y lenguas.
Creciente atención a la institucionalización de las culturas periféricas y 
la creación de equipamientos-signo.
Capacidad de crear medios de comunicación propios.

 DIPUTACIONES PROVINCIALES

 COMPETENCIAS PREFERENTES

Cooperación intermunicipal.
Capacidad para universalizar sus iniciativas.

AYUNTAMIENTOS

COMPETENCIAS PREFERENTES

Territorio cultural “local”.
Prácticamente universales.
Cooperación con otros ámbitos administrativos supramunicipales.
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colmado de simbolismos como el de las políticas culturales 
no haya conseguido durante la reciente democracia disolver 
totalmente la impresión catalizadora y centralizadora a pesar 
de los sucesivos esfuerzos realizados tanto por el gobierno 
democrático de la Unión de Centro Democrático en su mo-
mento como por la acción emprendida en el ámbito político-
cultural durante el período socialista que en una mezcla de 
política de imagen y afán por resolver la deuda con la cultura, 
y tras importantes proyectos constructivos y legislativos, no 
habría logrado eludir los desajustes y los conflictos con unas 
Comunidades Autónomas celosas de la preservación tanto de 
sus signos de identidad como de sus competencias en el sector 
(bouzada, 1999).

La que fue la primera etapa de gobierno socialista en la joven 
democracia española (1982–1996) fue portadora de un estima-
ble impulso inicial a favor del cambio cultural (Rubio Aróste-
gui, 2003: 39 y ss.). La gestión ministerial de la primera parte de 
este período le fue encomendada a Javier Solana (1982–1986), 
ministro que ostentaba una posición privilegiada dentro del 
primer gobierno de Felipe González. Esta posición contribuyó 
en la labor de incrementar los recursos del departamento en un 
momento en el cual la galopante crisis económica larvada que 
se mantenía en España desde los años de la transición no hacía 
sino introducir arenas en la máquina de la cultura. A pesar de 
las dificultades externas, este período permitió avanzar tanto 
en la política de creación de una red de equipamientos cultu-
rales, aprobar la importante Ley del Patrimonio Histórico Ar-
tístico o sentar las bases de una política del audiovisual a partir 
del conocido como Decreto Miró, respecto del cual el tiempo 
se encargaría de evidenciar las dificultades existentes para con-
tentar a todos los agentes implicados en un sector tan sensible 
y delicado como ese (producción, distribución, exhibición, ac-
tores, etc.). Durante esa primera etapa tuvo también un gran 
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impacto social el decreto que promovió la gratuidad del acceso 
a los museos.

El período comprendido entre 1986 y 1993, a cargo de los mi-
nistros Jorge Semprún y Jordi Solé Tura respectivamente, re-
sultó a efectos de la política cultural del Estado una etapa poco 
fecunda y muy marcada por la prevalencia de la iniciativa de 
las Comunidades Autónomas en detrimento de la del gobierno 
central. Si los tres años de Semprún dejaron tras de sí una se-
cuela de desafíos dubitativamente resueltos y un esfuerzo muy 
polarizado en la apuesta descentralizadora de la cultura a favor 
de Barcelona y Catalunya, la etapa en la que fue responsable 
Solé Tura, tuvo acaso como iniciativa central la de firmarse el 
acuerdo para el traslado definitivo a una sede estable en Espa-
ña de la colección Thyssen, la cual completaba de manera muy 
razonable algunas de las carencias más significativas del museo 
del Prado. 

La última etapa del gobierno de Felipe González fue la que 
tuvo como responsable a Carmen Alborch. La política cultural 
de esta ministra tuvo centros de atención en iniciativas tales 
como la recuperación de las líneas de colaboración con las comu-
nidades autónomas o la promoción de una línea de formación 
específica para los gestores culturales. Por otro lado, durante 
este período se desarrolló también la política de apoyo al sector 
audiovisual y se aprobó el Plan de Catedrales como una iniciativa 
llamada a preservar el patrimonio histórico. A esto podría aña-
dirse el hecho de que si bien en el ámbito de la gestión del sector 
del libro sus esfuerzos obtuvieron una importante aceptación el 
consenso regulador alcanzado por ella en áreas como la de las ar-
tes plásticas, la danza o la música, resultó menos sólido.

Esto habría de conducir a algunos teóricos a plantear algu-
nas críticas de fondo (Marcé, 1999) a los modos de concepción 
y gestión cultural establecidos desde el poder político en el 
sentido de que durante las dos décadas largas de democracia 
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transcurridas los grandes cambios del país no se habrían re-
flejado aún con una profundidad suficiente en el ámbito de las 
políticas culturales. En ese aspecto varias serían las carencias 
evidenciadas en el momento de establecer un diagnóstico apli-
cable al conjunto de España:
No se habría definido el papel vertebrador del Estado en cada 
una de sus formas.
No se habría logrado dar forma suficientemente estable a un 
pacto de la Cultura entre las distintas administraciones.
No se habrían creado las estructuras de financiación ni los me-
canismos jurídicos que permitiesen una institucionalización 
sólida de las entidades culturales.

De acuerdo con este diagnóstico el sector de la cultura per-
manecería en una medida estimable como un ámbito borroso 
en el cual tendrían una presencia excesivamente abultada las 
redundancias y las ineficiencias tanto como la ausencia de una 
estructura de cooperación interterritorial que concretase una 
acción cultural simultáneamente española y respetuosa con la 
diversidad. La tarea pendiente, por lo tanto, sería la de articular 
todo ello de una forma más adecuada que permita mejorar los 
modos de acción cultural de las diferentes administraciones, 
coordinándolos y potenciándolos.

Si este puede ser el corolario de un diagnóstico establecido 
en el mismo momento en que la derecha recuperaba el poder 
en España, tampoco se puede decir que la siguiente política 
cultural del gobierno Aznar (1996–2004) tuviese más alas y 
experimentase menos tensiones que la de aquellos que le pre-
cedieron. El que fue presentado como Plan Aznar de la Cultura 
en el inicio de su legislatura, habría de resultar bastante modes-
to. Apuestas tales como la ampliación del Museo del Prado, la 
construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona o 
la del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, se constituye-
ron en las iniciativas estelares de este período. Por otro lado se 

 
 
 
 
 
1 
 

2 
 

3
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le otorgó una particular importancia a la promoción externa de 
la imagen de España a través de los Institutos Cervantes.

Hay que decir que cuando el nuevo gobierno de Rodríguez 
Zapatero (2004–) permitió recuperar el poder al Partido Socia-
lista uno de los asuntos más candentes que estaba colocado so-
bre el tapete era precisamente el de la devolución de los fondos 
documentales confiscados durante la Guerra Civil a la Gene-
ralitat de Catalunya. Este contencioso había permanecido irre-
suelto durante largos años al haber optado por congelarlo el an-
terior gobierno del Partido Popular durante las dos legislaturas 
en las que permaneció en el poder. La decisión de devolverlos a 
sus dueños originarios por parte del gobierno de Zapatero fue 
una de las primeras acciones de gobierno tomadas en el ámbito 
de la cultura y estaba llamada a mostrar la aparición de un nuevo 
talante de respecto a la identidad cultural de las comunidades 
autónomas. Durante esta última etapa de gobierno, el ministe-
rio de cultura ha prestado una atención particular a desarrollar 
la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual así 
como a la regulación de las visitas públicas a los museos. Entre 
sus iniciativas se hallan también la de promover la creación del 
Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo.

El ideario que orienta la labor político cultural del actual 
gobierno español está fundamentado en tres ejes: el recono-
cimiento de la diversidad cultural, el fortalecimiento de la 
cooperación y la consideración de la cultura como un instru-
mento de desarrollo económico y de cooperación social. Este 
ideario ha posibilitado una política de ambiciosos horizontes, 
tan dispares como complementarios, entre los cuales pueden 
ser resaltados aspectos tales como la importancia otorgada a la 
Administración Electrónica y la sociedad de la información, la 
labor de promoción del Patrimonio histórico, el apoyo a las ac-
tividades artísticas, o la promoción de la cooperación cultural 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Uno de los asuntos que 
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hoy están sobre el tapete, y que de modo recurrente evidencian 
su polarización y complejidad, es el de la regulación del apoyo 
al sector audiovisual. Este es en este momento el asunto más 
candente en la agenda de la actual ministra de cultura, Carmen 
Calvo, después de que su avance de propuesta, recientemente 
presentado, haya tenido que ser revisado al manifestarse diver-
sas divergencias respecto de su contenido 2 por parte de algu-
nos de los sectores implicados.

L a  p l a s m a c i ó n  d e  l a  e s p e c i f i c i d a d  e s p a ñ o l a : 
l a  p o l í t i c a  c u l t u r a l  e n  l a  E s p a ñ a  d e  l a s 
a u t o n o m í a s
Hemos visto al final del apartado anterior como estaban esta-
blecidas las grandes líneas de la política cultural española de 
acuerdo con la distribución de los diferentes ámbitos admi-
nistrativos 3. Si nos detenemos a observar cómo se reparten los 
recursos financieros entre cada uno de estos ámbitos con com-
petencias en el sector, tendremos una visión más completa de 
la situación.

Las observaciones que pueden ser realizadas respecto de los 

2
Las principales críticas 
por parte de las 
televisiones se deben a 
la exigencia de invertir 
más en cine europeo, 
mientras que los 
exhibidores a través de 
la Federación de Cines 
censuran que sea una 
“ley de las 
subvenciones a los 
productores”. Por su 
parte, los productores 
audiovisuales 
reclamaban que la ley 
favoreciese en mayor 
medida la implicación 
del capital privado. 

presupuestos anuales de cultura según administraciones (en miles de euros)

españa    1991   2000 2004

adm. central   435.896 715.974 749.900

cc. autónomas 590.705   945.437 1.329.338

diputaciones — 325.051* 419.433

ayuntamientos —   1.450.807* 2.271.909

*Estas cantidades (en miles de euros) son estimaciones elaboradas a partir de las fuentes consultadas.
Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002);
Ministerio de Cultura (2006)y http://serviciosweb.meh.es/apps/Entidades Locales/

3 
Queremos agradecer 
aquí la colaboración 
prestada por D. Miguel 
Valverde en el acceso a 
fuentes y captura de 
diversos datos 
imprescindibles para la 
elaboración de este 
artículo.
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datos reflejados en el cuadro precedente son varias, la primera 
de ellas, es la del importante protagonismo tanto de la Admi-
nistración Autonómica como de las administraciones locales 
respecto de su capacidad de gasto en cultura. La relevancia polí-
tico-cultural de los municipios españoles se halla directamen-
te vinculada al hecho de que es en los territorios específicos en 
los que ejercen sus competencias los ayuntamientos allí donde 
se negocian, concretan y cofinancian muchas de las iniciativas 
culturales de otras administraciones, sobre todo aquéllas que 
son promovidas desde las Diputaciones y Comunidades Autó-
nomas. Pero no sólo, pues entre las competencias ostentadas 
por la Administración Central en el sector de la cultura, mu-
chas de ellas también se otorgan y radican a lo largo de todo el 
territorio español. Algunos de los programas consignados en 
sus presupuestos tales como: Protección y Administración del 
Patrimonio Histórico, Conservación y Restauración de Bienes 
Patrimoniales, Bibliotecas, Archivos, Cooperación Cultural o 
múltiples eventos culturales celebrados en distintos lugares 
de España, tienen como lugar de plasmación concreto y como 
corresponsable delegado o “partenaire” a los diferentes ayun-
tamientos españoles. Por lo tanto, en este punto nos contenta-
remos con dejar subrayado el hecho de que los ayuntamientos 
poseen un protagonismo en el ámbito de la cultura, vías sub-
venciones u otras, que los convierte en agentes privilegiados 
de aquellos proyectos y acontecimientos que acontecen en su 
ámbito de influencia administrativa.

En relación con el modo de articulación del modelo macro 
de gestión de la cultura en España, creemos que se puede afir-
mar que en la actualidad la política cultural autonómica resul-
ta ser aquella que mejor explica la originalidad diferencial del 
modelo español. Esta surgiría como el corolario de un proceso 
descentralizador que tras haber alumbrado las nuevas comuni-
dades autónomas ha resultado particularmente dinámico a ni-
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vel político-cultural, aunque no sólo, en aquellas comunidades 
definidas por la Constitución Española como nacionalidades 
históricas. 

En este aspecto, consideramos que las políticas culturales 
autonómicas de las denominadas nacionalidades históricas 
resultan hoy indisociables de unos objetivos generales entre 
los cuales la exigencia con la que se hallaron estos ámbitos po-
lítico-territoriales de constituir un referente de legitimidad 
cultural e identitaria puede haber sido acaso el más sólido y 
consistente de todos ellos. Este hecho puede ser refrendado 
acaso por la circunstancia concreta y excepcional de una de las 
tres nacionalidades históricas: Galicia, en donde aún habiendo 
estado hasta el año 2005 el gobierno de la comunidad bajo la 
responsabilidad de un partido representativo de la derecha es-
pañola su gobierno se ha visto compelido a mantener una polí-
tica respetuosa y de compromiso razonable hacia el legado y los 
valores culturales e identitarios de la comunidad.

En la reconocida investigación del sociólogo suizo M. Bas-
sand (1992) acerca de la situación cultural de las regiones eu-
ropeas, encargada en su momento por la Comunidad Europea, 
la tesis central que este autor postulaba en su obra era la de que 
la incidencia de las segmentaciones territoriales en la articula-
ción de los fenómenos culturales no sólo no había perdido vi-
gor ante los embates contemporáneos de la cultura electrónica 
y deslocalizada, sino que paradójicamente, estaría cobrando 
una mayor importancia tanto en lo relativo a sus elementos 
simbólicos como respecto de sus componentes político-ad-
ministrativas. Constataciones de este orden nos harían pensar 
que nos encontramos ante una tendencia que hoy, más allá de 
la especificidad española, podría estar experimentando una re-
vitalización de alcance y trascendencia superior al de nuestras 
propias fronteras. En sintonía con ello, y a finales de los años 
ochenta (bassand, 1992: 201), la Conferencia Permanente de 
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los Poderes Locales y Regionales de Europa establecía pautas al 
indicar que "La política cultural de las colectividades locales y 
regionales no debería apuntar a operaciones de prestigio, como 
ha sido demasiado a menudo el caso sobre todo a nivel nacio-
nal, sino conceder prioridad a las manifestaciones más varia-
das de la cultura regional y local, en el marco de una auténtica 
descentralización cultural, y esto tanto a nivel de las regiones 
como a nivel municipal". En este caso las directrices emanadas 
desde la Unión Europea pretendían apoyar los objetivos de ver-
tebración social y cívico identitaria, característico de la línea de 
democracia cultural, frente a las apuestas más efectistas, even-
tuales y cortoplazistas del consumo cultural y la cultura even-
to-espectáculo.

Por todo ello, la relación entre descentralización y (re) pro-
ducción identitaria emerge como uno de los nódulos más sus-
tantivos en la génesis de las políticas culturales. Como afir-
maba Castells (1998:29) las identidades son organizadores 
del sentido, entendiendo por sentido el modo de identifica-
ción simbólica que establece un actor social en relación con el 
objetivo de su acción. Esta construcción identitaria recurre a 
una múltiple diversidad de materiales que incluyen desde las 
formas de la cultura-conocimiento hasta las diversas formas 
en las que se manifiesta la memoria colectiva. Las sociedades 
procesan todos esos materiales según las determinaciones so-
ciales y los proyectos culturales implantados en su estructura 
social. Las identidades Pueden originarse en las instituciones 
dominantes, pero esto sólo sucede si los actores sociales la in-
teriorizan y construyen sus sentidos en torno a esa interiori-
zación. Frecuentemente también los sentidos y las identidades 
van fraguando a partir de valores que contradicen en gran me-
dida los valores dominantes. En este aspecto, las comunida-
des autónomas no hacen sino asumir el desafío de intervenir 
en la lucha simbólica por la (re)producción de un determinado 
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enfoque identitario que sirva de soporte legitimador a la es-
tructura político-territorial que la conforma. En este aspecto 
no ha de ser ignorada la importancia creciente ostentada por 
la cultura y los valores cívicos democráticos en las sociedades 
modernas occidentales en su calidad de referentes simbólicos 
generadores de nuevas formas de religamiento y vinculación 
social. Desde La Segunda República Española, o si se prefiere 
desde que A. Malraux aceptó responsabilizarse del primer mi-
nisterio de cometido específicamente cultural, la patria repu-
blicana ha asumido la cultura como una fuente inspiradora y 
como un referente de identificación de los valores colectivos. 
Una cultura como hecho social que ha ido mucho más allá de 
los reduccionismos sociológicos al modo de la cultura-distin-
ción (perspectivas, Veblen o Bourdieu) y que remite en gran 
medida a una redefinición social de los procesos de inclusión 
y producción del vínculo social que asumiendo elementos de 
jerarquización y de distinción los trasciende tanto en lo rela-
tivo a su contenido como respecto de sus objetivos. 

En virtud de ello, también, puede entenderse la importan-
cia estratégica que para el Estado sigue teniendo la cultura. Al 
observar las competencias de cada una de las administraciones 
españolas en el ámbito de la cultura puede constatarse como 
la Administración Central mantiene una atención muy signi-
ficativa sobre los aspectos legislativos que regulan el funciona-
miento de un sector tan estratégico hoy como es el de las indus-
trias culturales, la información y la comunicación, atendiendo 
también a aquellos grandes museos y equipamientos que resul-
tan significativos para el mantenimiento, al lado de las identi-
dades propias a las nacionalidades y regiones, de aquellos ras-
gos culturales que preservan el legado de la cultura española 
como cultura común compartida.
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P o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  a u t o n ó m i c a s :  
e t a p a s  y  d e s a f í o s
En sintonía con lo que acabamos de decir en el apartado ante-
rior podemos afirmar que el proceso de institucionalización 
de las políticas culturales a nivel autonómico en paralelo con 
todo un proceso de construcción y desarrollo de referentes le-
gitimadores ha transitado, en el caso de las tres nacionalidades 
históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) por un itinerario que 
puede ser resumido en tres momentos o estadios que pueden 
ser razonablemente detectados y definidos:
Una primer fase de resistencia cultural que hunde sus raíces en 
el franquismo y que ha ido disolviéndose con el advenimiento 
de la democracia y el reconocimiento de los derechos de las di-
ferentes lenguas y culturas españolas.
Una segunda fase de construcción identitaria que ha asumido 
perfiles relativamente diferentes en cada una de las tres comu-
nidades, pero que tendría como rasgo común el esfuerzo por 
la recuperación de los elementos tangibles e intangibles de la 
propia cultura a partir de unas instituciones culturales en vías 
de consolidación y que compartiría también el apoyo a las ma-
nifestaciones de tipo cultural folklórico y tradicional así como 
la común sensibilidad por la promoción lingüística. Caracte-
rístico de esta etapa será también la política de creación de una 
red de equipamientos culturales y socio-culturales de base así 
como la creación de algunas instituciones paradigmáticas tales 
como museos, archivos, orquestas , centros dramáticos, insti-
tutos de imagen, televisiones y radios autonómicas, etc. Con un 
marcado acento simbólico dirigido a reforzar una instituciona-
lización del propio proyecto socio-político de la comunidad.
Animación: Castellets-asociacionismo; Herriz-herri; folklore 
tradicional
Redes de equipamientos: Centros cívicos y socio-culturales, 
Casas de la cultura, etc.
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Equipamientos e instituciones autonómicas simbólicas (Mu-
seos, archivos, Orquestas, Centros dramáticos o de danza, etc.)
Promoción lingüística, literaria e identitario-cultural
Medios de comunicación propios: TVs, periódicos, etc.
La tercera fase se correspondería básicamente con el momen-
to actual de auge del consumo y las industrias culturales, así 
como también de confrontación con los desafíos derivados del 
proceso de globalización cultural. Esta etapa podría ser defini-
da como un período de proyección de los valores identitarios y 
de búsqueda de nuevos espacios y oportunidades para el apro-
vechamiento de la dimensión económica de la cultura.
Macroequipamientos de proyección externa (museos, centros 
de arte contemporáneo, Centros temáticos científicos y cultu-
rales, etc.)
Interés por la creciente dimensión económica de la cultura con 
dos ejes de atención preferentes: el turismo cultural y el apoyo 
institucional a la promoción de la industria cultural y audiovi-
sual.

D e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  m e m o r i a  a 
l a  a s u n c i ó n  d e  l o s  n u e v o s  d e s a f í o s 
e q u i p a m e n t a l e s  y  e c o n ó m i c o – c u l t u r a l e s .
La maduración del proceso de desarrollo de las políticas cultu-
rales autonómicas ha supuesto el inicio de una etapa de pues-
ta en valor de los propios signos y contenidos culturales que 
ha ido fraguando en paralelo con el surgimiento de un nuevo 
período civilizatorio marcado por el auge del consumo con sus 
secuelas de globalización social, cultural y económica. En ese 
contexto la emergencia de fenómenos como el turismo cultural 
han supuesto un estímulo indudable para una aspiración natu-
ral dirigida a la exposición de los propios logros y valores en el 
escaparate de la cultura global.
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A un período en el cual se han consolidado múltiples inicia-
tivas de creación de museos y equipamientos de todo orden 4 
que han estado orientadas a llenar de contenido y a institucio-
nalizar los rasgos diferenciales de las propias culturas autonó-
micas, le ha venido a dar paso un momento nuevo caracteriza-
do por el afán de establecer diálogos e interacciones eficientes 
con las recientes oportunidades de la cultura global y sus flu-
jos. Dos orientaciones nos parecen reveladoras en ese sentido: 
las iniciativas de erección de equipamientos pensados para el 
turismo cultural y las iniciativas vinculadas a la promoción de 
industrias culturales. En virtud de ello, nos detendremos en 
analizar brevemente dos casos, a nuestro modo de ver, paradig-
máticos de ambos tipos de tendencias: El museo Guggenheim 
de Bilbao y la producción audiovisual gallega.

El museo Guggenheim de Bilbao ha surgido a partir de una 
doble inspiración en la que convergieron sinérgicamente el ob-
jetivo del ayuntamiento de Bilbao de redefinir la vieja urbe de 
tipo industrial en una ciudad de cultura y servicios para el siglo 
xxi con la apuesta decidida del Gobierno Autónomo por abrir-
le nuevos horizontes a la cultura vasca (arpal, 2001; Mesas 
de Román, 2002). La idea de partida, un puente entre Bilbao y 
Nueva York a través de una franquicia cultural, resultaba mo-
derna y atrevida en el marco de un modo de entender la cultura 
en clave de marketing. El debate interno en el País Vasco (ar-
pal, 2001) en torno al proyecto fue intenso, no era para menos 
si nos detenemos en observar los datos que figuran en el libro 
publicado en 1996 por el Ministerio de Cultura español sobre 
la cultura en cifras en el cual se puede comprobar como du-
rante varios años este proyecto equipamental agotó una parte 
sustancial de los presupuestos autonómicos asignados a fines 
culturales en la comunidad vasca.

No obstante, a la vista de los resultados, el esfuerzo seme-
ja no haber sido baldío (Mesas de Román, 2002). El proyecto 

4
v. Bouzada, 1999
5 Puede ser traído aquí a 
colación al respecto el 
hecho reciente de que 
el arquitecto Rem 
Kolhaas proyectó 
(2001) un museo 
contenedor, el 
Ermitage-Guggenheim, 
en el recinto del casino 
The Venetian de las 
Vegas en el cual se 
diseñaron dos grandes 
salas con sus 
respectivas 
recepciones y amplias 
tiendas articuladas a su 
vez al gran vestíbulo del 
hotel y casino. No 
quede sin indicar 
también el hecho 
concurrente de que en 
la actualidad los 
interiores de las tiendas 
de firmas como Nike o 
Prada han sido 
proyectadas con la 
voluntad de 
aproximarse a la lógica 
de representación de 
los museos y no es 
casual tampoco el que 
la gran tienda de Prada 
en Nueva York haya sido 
inaugurada en el 2001 
según un proyecto de 
Kolhaas.
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se ha autofinanciado casi en un 75% durante los tres primeros 
años. El número de visitantes anuales excede hoy ampliamente 
el millón de personas. Seis de cada siete visitantes no son vas-
cos y uno de cada dos es extranjero. La media de visitantes por 
día ha oscilado entre los 4.115 de 1997 y los 3.168 del año 2000. 
Unos visitantes cuyo gasto diario en euros en la ciudad excedió 
los 120 euros en 1999. Hasta diciembre del año 2000, el mu-
seo se estima que había generado del orden de 601 millones de 
euros habiendo ayudado a mantener casi nueve mil empleos 
anuales. En unas recientes declaraciones efectuadas por el ac-
tual director de la institución se confirma la consolidación de 
un flujo de visitantes que durante el año 2006 ha superado ya 
el millón de visitantes anual (del cual el 60% son extranjeros), 
al tiempo que se confirma tanto el hecho de que se mantiene 
en torno al 75% el nivel de autofinanciación así como la impor-
tancia de su impacto económico en el entorno el cual ya hoy se 
estima en 211millones de euros del pib para el año 2006.

Pero con ser importantes sus efectos positivos no se limitan 
a esas cuantificaciones económicas directas. El museo ha pro-
vocado un auténtico efecto dinamizador que le ha permitido a 
Bilbao nacer como un destino turístico. Su puesta en funcio-
namiento alcanzó un extraordinario eco informativo no sólo 
en el resto de España sino a nivel internacional. El triunfo del 
proyecto Guggenheim se ha convertido en el triunfo de la ima-
gen y el consumo turístico cultural en el marco de una sociedad 
ávida de ese tipo de productos. Además, el acierto en el diseño 
de una política de programación abierta parece haber también 
contribuido a amortiguar algunos de los efectos derivados de 
las connotaciones negativas que han venido definiendo duran-
te los últimos años la situación vasca.

En cierto modo, podría afirmarse que el proyecto se ha con-
cebido de un modo eficiente que se adecua como un guante a 
los requerimientos de inserción de las culturas locales en el 
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juego de los flujos culturales, económicos y turísticos interna-
cionales. 

Se ha hablado de Efecto Guggenheim y ciertamente a nivel 
español el efecto ha sido perceptible. De todos modos, es preci-
so recordar que hace sólo unos años nuestros vecinos franceses 
habían acuñado ya el término Effet Beauburg (baudrillard, 
1997; heinich, 1988) para reflejar lo acontecido allí con el cen-
tro cultural Pompidou. Las críticas que en aquel momento se le 
hicieron al proyecto, promovido por aquel presidente culto y 
periférico que fue G. Pompidou, subrayaban (baudrillard, 
1977) la sumisión de su conceptualización y diseño a las lógicas 
y estéticas mercantiles del gran centro comercial que sumiría 
la vieja aspiración liberadora de la cultura a un mero efecto es-
pecial de tipo mercantil y espectacular. De la misma manera 
que acontecía en el gran centro comercial, en el Beaubourg, la 
cultura se desinhibía perdiendo su sustancia en un tránsito in-
cesante de elecciones, de referencias de marcas y de interpreta-
ciones análogo al placer visual del deambular entre los polícro-
mos anaqueles del centro comercial. Utopía fallida (heinich, 
1988), aquélla llamada a sustituir la ascesis de la crítica por el 
deambular lúdico del consumo cultural.

En el caso del Guggenheim no bastaría con hablar de efecto 
del contenido, siempre relativo en una sociedad de la informa-
ción necesariamente superficial, acaso fuese más preciso ha-
blar de Efecto Gehry, en el sentido de que la fuerza del proyecto 
arquitectónico, su azaroso éxito, lo convirtió en un icono cuya 
excelencia resultó en gran medida inesperada.

En todo caso, lo que puede ser indicado es el hecho de que 
este proyecto más que potenciar la propia cultura vasca hacia 
el exterior lo que realmente logró fue una solución eficiente 
basada en la estrategia posibilista de conseguir en el mercado 
de la cultura una franquicia garantizada la cual una vez ubi-
cada en un contenedor impactante lograse el efecto cultural, 
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simbólico, económico y turístico procurado.
Esta iniciativa ha causado un impacto estimable que ha pro-

vocado, o al menos contribuido, a la difusión de iniciativas 
equipamentales de gran ambición en otras comunidades au-
tónomas españolas: la Ciudad de las Ciencias de Valencia o La 
Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela pa-
recen situarse en una perspectiva en bastantes aspectos parale-
la a la que hemos comentado. Sin embargo no debe obviarse el 
hecho de que en el caso del proyecto de la Ciudad de la Cultura 
la propuesta semeja más frágil aún por haberse suplido la au-
sencia inicial de capacidad para definir con claridad una misión 
consistente y original que diese contenido al proyecto con el 
recurso a una simple adición de objetivos funcionales que en 
una estimable medida adolecían de la vulnerabilidad añadida 
de resultar redundantes respecto de otros espacios ya preexis-
tentes en la ciudad (Palacio de la Ópera, Biblioteca de Galicia, 
Auditorio, Museo del Pueblo Gallego…). Aunque justo es re-
conocer aquí que durante el período 2006–2007 el nuevo giro 
producido con el acceso de una coalición de izquierdas al poder 
autonómico ha propiciado un debate colectivo entre los agentes 
culturales más significativos del país, el cual ha contribuido al 
menos a publicitar y a diagnosticar algunos de los puntos más 
débiles del proyecto contribuyendo de ese modo a una redefi-
nición de sus cometidos y contenidos. Por otro lado habría que 
añadir también aquí el hecho de que una de las ideas más sus-
tantivas aportadas por ese debate ha sido la de convertir la fu-
tura Cidade da Cultura de Santiago de Compostela en un foco 
privilegiado para el intercambio cultural entre España-Europa 
con América Latina. Sin duda la posición privilegiada de la cada 
vez más dinámica Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, sin 
duda contribuirá a hacer más denso y eficaz este cometido. 

Tras esta aproximación inicial a una línea de acción cultura-
equipamiento emergente podría resultar pertinente el hacer-
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nos algunas preguntas sobre esta línea de trabajo cultural que 
hoy parece irrumpir con una fuerza estimable en nuestras co-
munidades autónomas. La primera de ellas remitiría a la perti-
nencia y solidez de una apuesta de estas características y ambi-
ciones en un momento en el que las artes parecen tender hacia 
formas cada vez más fluidas y ubicuas. Esta cuestión se la plan-
tean algunos a propósito de iniciativas como el Guggenheim 
(arpal, 2001:28) cuando se interrogan acerca de si en el futuro 
próximo continuará siendo el museo y su arte exhibido y re-
novado (en colecciones permanentes y con muestras tempora-
les) un lugar de referencia central cuando el arte del tiempo que 
está alumbrando ha sido definido ya por algunos como plural, 
relativista y paradójico. A su vez, las nuevas ciudades cultura-
les lo serán también, y cada vez en mayor medida, no tanto por 
los equipamientos atractivos que posean como por la capacidad 
misma de la ciudad para seducir y atraer al viajero con su magia 
y su diferencia (zukin, 1995). 

Una pregunta, en fin, de carácter político cultural, cabe hacer-
nos en este caso, la de si este tipo de iniciativas no representan 
también una recuperación de las formas elitistas de la cultura, 
después de una primera fase de construcción identitario-cultu-
ral desde abajo, tal como cuestionaban hace pocos años las auto-
ridades de la Conferencia Permanente de los Poderes Locales y 
Regionales o más bien si este tipo de proyectos no serían sino el 
corolario natural de los nuevos desafíos del mercado y el consu-
mo cultural. Añadida a la anterior cabría también interrogarnos 
acerca de si no ¿Sería más positivo para las políticas culturales 
autonómicas sustituir este tipo de apuestas macro-equipamen-
tales, en la línea Guggenheim, por la promoción de un proyecto 
integral dirigido a posibilitar el despegue y consolidación de un 
sector de industrias culturales y audiovisuales?

El desafío de confrontar los nuevos retos políticos y cultu-
rales de contenido económico ha llevado a los gobiernos de las 
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Comunidades Autónomas españolas a apoyar a algunos secto-
res de las industrias culturales que presentaban un particular 
interés estratégico. Al respecto, consideramos que puede re-
sultar ilustrativo el hacer referencia a la experiencia desarrolla-
da por el gobierno autonómico gallego en el ámbito audiovisual 
a modo de ejemplo. En este aspecto puede afirmarse que parece 
cierto que una iniciativa como la tv de Galicia o la de la creación 
del Centro Dramático Galego (entre los cuales se han constata-
do claras sinergias) a comienzos de los años ochenta han resul-
tado como mínimo interesantes y prometedoras. Estos resul-
tados resultan doblemente significativos si tenemos en cuenta 
que en su momento estos proyectos suscitaron no pocas críti-
cas relativas a la dudosa pertinencia de la inversión, en un caso, 
y vigencia, en el otro, de tal tipo de iniciativas. Observémos-
lo; según datos recientemente aportados desde la Consellería 
de Cultura de la Xunta de Galicia el sector audiovisual gallego 
que ha surgido al amparo de la tv de Galicia cuenta ya con algo 
más de 2.100 personas empleadas en ese tipo de actividad de las 
cuales en torno a 600 lo hacen en la misma tvg. Desde el año 
1998 en el que el sector igualó al del libro en Galicia (al alcan-
zar en ese momento la cifra de 5.000 millones de las antiguas 
pesetas) el campo audiovisual ha ido creciendo de forma con-
tinuada hasta lograr triplicar en el año 2001 las cifras factura-
das en el año 1998. Esta actividad descansa en 226 empresas, 
generalmente de pequeño tamaño, las cuales han surgido en 
su mayoría durante los últimos siete años. A esto habríamos 
de añadirle las precisiones relativas a la aparición de empresas 
de animación cada vez mejor situadas en el mercado exterior 
(Dygra Films y Bren Entertainment, como más significativas), 
así como el hecho de que en Galicia se hayan realizado y estre-
nado durante los dos últimos años diecinueve películas. Algo 
esto que está relacionado tanto con la existencia de un plantel 
muy digno de actores (Centro Dramático Galego) como con la 
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existencia de una demanda estable por parte de la tvg que jun-
to con los apoyos oficiales ha permitido la inicialmente modes-
ta, pero continuada estabilización de un sector audiovisual.

Además de eso, debe reconocerse también la realización por 
parte del gobierno autónomo de un esfuerzo de organización 
y coordinación del sector. Iniciativas como el Consorcio Au-
diovisual, el Registro de Empresas Audiovisuales, las medidas 
para potenciar la coproducción, la promoción exterior de los 
productos o la creación de un Centro de Desarrollo de Proyec-
tos, junto con la iniciativa, actualmente en marcha, de la crea-
ción de una Cidade da Imaxen e das Novas Tecnoloxías, están 
representando todas ellas un experimento reconocible que no 
ignora los nuevos desafíos culturales que pueden ser asumidos 
desde una comunidad autónoma definida por la posesión de 
una cultura fuertemente semantizada que opta por asumir los 
desafíos que las nuevas circunstancias han hecho aflorar. 

El proyecto en torno a la promoción del sector audiovisual 
en Galicia no es ajeno a una tendencia de mayor amplitud que 
es compartida por otras comunidades autónomas españolas 
con escasa o nula tradición en el sector audiovisual (busta-
mante, 2001) . En este aspecto resultan también significativos 
los proyectos de la Ciudad del Cine de Alicante o el proyecto 
Andalucía Digital.

El contexto general que enmarca hoy el diseño de las polí-
ticas culturales establece un doble marco referencial el cual 
ejerce a modo de condicionante. Por un lado, la irrupción 
creciente de la sociedad de la cultura y la información así 
como su convergencia con las nuevas dimensiones econó-
micas de la cultura, entendida ésta como un factor que aña-
de valor al territorio posibilitando nuevas dinámicas socio 
económicas y turísticas y/o de desarrollo local y territorial. 
Y por otro, el hecho concurrente derivado del auge de la cul-
tura del consumo así como del incremento del número de 
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ciudadanos afectos a las nuevas demandas de tipo cultural 
y social. 

Un aspecto que debe ser subrayado aquí es el de que las po-
líticas culturales de alcance municipal y las de tipo regional se 
hallan muy estrechamente relacionadas tanto a nivel cualita-
tivo como cuantitativo, en la semejanza y alcance de los desa-
fíos abordados, como sobre todo por la estrecha interrelación 
existente entre unas y otras que hace que políticas culturales 
urbanas, municipales y regionales conformen una red cada vez 
más visible de mutuas complementariedades. 

A c e r c a  d e  a l g u n o s  d e  l o s  ú l t i m o s  d e s a f í o s 
r e c o n o c i d o s  p o r  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n 
E s p a ñ a .
No redundaremos aquí, al haberlo hecho ya unas líneas más 
arriba, en la situación en la que se halla la coyuntura político 
cultural de responsabilidad estatal española. Allí aludimos a 
desafíos actuales relacionados con la gestión de problemáticas 
emergentes como la de la propiedad intelectual, una cuestión 
suscitada y complicada aún más por las secuelas derivadas de 
los nuevos medios y recursos comunicacionales. Asimismo, 
hicimos también alusión a un asunto tan candente hoy en la 
agenda ministerial como es el de la plasmación en una regu-
lación legislativa de los tres objetivos que inspiran la política 
audiovisual del actual gobierno: la promoción y apoyo a las 
producciones audiovisuales, la creación de condiciones favo-
rables para su producción y distribución y la protección de la 
propiedad intelectual de la obra cinematográfica y audiovisual. 
En virtud de ello, en este apartado final prestaremos una aten-
ción más demorada a la situación respectiva en la que se hallan 
las comunidades autónomas (ejemplificada en el caso vasco) y 
las ciudades como protagonistas emergentes de la escena polí-
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tico cultural (ejemplificando en esta ocasión en el modelo de la 
ciudad de Barcelona)

En el ámbito autonómico español el momento actual de las 
políticas culturales evidencia una particular vitalidad que nace 
del deseo de dar una respuesta integrada a los desafíos surgidos 
al amparo del recién iniciado siglo xxi. Este contexto plantea 
unos retos particularmente delicados a unos gobiernos que se 
muestran cada vez más celosos de su responsabilidad y cada vez 
más conscientes de la exigencia de eficiencia que los vincula a 
sus bases electorales. Desde luego la situación vivida por cada 
una de las autonomías del estado español presenta estimables 
diferencias. Con voluntad de representatividad paradigmática, 
creemos que resulta hoy pertinente la referencia ejemplifica-
dora a una de las iniciativas más cualificadas emprendidas por 
una de las comunidades con mayor margen de maniobra a nivel 
competencial, nos referimos al proyecto del Plan Vasco de la 
Cultura, publicado por el gobierno vasco en el año 2004 (De-
partamento Vasco de cultura, 2004) y que sirve como marco 
orientador de sus políticas culturales en el momento actual.

Como misión central y cometido orientador, el Plan estable-
ce el objetivo de “situar a la cultura de los vascos y vascas, en 
condiciones de afrontar los grandes retos culturales del siglo 
xxi”. Como apuesta central se define la de convertir la primera 
década del siglo entrante en la década del conocimiento y de la 
cultura, desde las materias primas de la información y la comu-
nicación. Esa apuesta se concreta en cinco principales líneas de 
trabajo: la primacía de la creación y producción; el esfuerzo de 
integración cultural; el reforzamiento de la identidad; la mo-
dernización y la proyección exterior. 

El primer aspecto subraya la importancia actual del trabajo 
sobre los contenidos y la creatividad en el marco de una econo-
mía postindustrial del conocimiento. Esta orientación afirma la 
importancia estratégica de sectores tales como el audiovisual, 
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el sistema comunicativo, la creación artística, la puesta en va-
lor del patrimonio y la gestión útil de contenidos en las redes. 
Todo ello integrado bajo el manto reconocible del primado de la 
creatividad. Por otro lado, el Plan mantiene también una aten-
ción específica a los objetivos de integración cultural en cuyo 
aspecto le preocupa sobre todo el logro de la integración inte-
rinstitucional y la de las diferentes formas como se manifiesta 
la cultura vasca. Asimismo y de modo complementario se re-
conoce el hecho sociocultural de que la integración efectiva y 
respetuosa de la nueva inmigración constituye un reto.

De igual manera la identidad es reconocida como un eje de 
referencia fundamental en la medida en que la recuperación del 
patrimonio cultural y su puesta en valor, junto con la promo-
ción de una vida societaria rica sigue constituyendo un obje-
tivo prioritario para el gobierno vasco. En el cuarto punto se 
subraya ya la exigencia emergente de modernización del sector. 
Aquí dice atenderse a esa exigencia desde un doble punto de 
vista. Por una parte se trataría de prestar una atención particu-
lar a las nuevas tendencias culturales, la educación en nuevas 
estéticas, la comunicación abierta con otras latitudes cultura-
les y la pluralidad interna. Por otra, se afirma la conveniencia 
de promover el uso de nuevas técnicas, formatos y tecnologías 
en la experimentación, la creación, la difusión y el desarrollo 
cultural de la comunidad. Finalmente el Plan muestra también 
su compromiso con el objetivo de trabajar para el logro de una 
eficiente proyección exterior de la cultura vasca tanto para fa-
vorecer la difusión de su conocimiento como para promover su 
inserción en redes externas así como para facilitar la exporta-
ción y proyección exterior de sus productos culturales.

Este ejemplo, consideramos, refleja adecuadamente las ten-
dencias hoy dominantes en el sector del mismo modo que el 
caso de Barcelona y su Plan Estratégico de Cultura (2006) re-
sulta hoy la propuesta más elaborada en las estrategias urbanas 
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españolas concebidas para convertir al sector cultural en eje 
de desarrollo urbano. El Plan surge desde la convicción de los 
responsables políticos municipales de que un contexto cam-
biante, caracterizado por un extraordinario impulso de las tec-
nologías de la comunicación, configura un nuevo paradigma 
de sociedad en la que todo lo que hasta hace poco tiempo era 
estable ha empezado a moverse. En virtud de ello, las nuevas 
migraciones, las transformaciones económicas, los fenómenos 
asociados a la globalización y los problemas ambientales gene-
ran nuevas necesidades y nuevos retos, al tiempo que sitúa a las 
ciudades como laboratorios privilegiados para el seguimiento 
de estos desafíos. Desde este núcleo problemático el Plan Es-
tratégico estructura sus diez puntos nodales: Barcelona como 
laboratorio; Cultura, educación y proximidad; Barcelona ciu-
dad lectora; Programa para el diálogo intercultural; Barcelo-
na Ciencia; Calidad de los equipamientos culturales; Conoci-
miento, memoria y ciudad; Capitalidad cultural de Barcelona; 
Conectividad cultural y Consejo de Cultura de Barcelona. Los 
diez puntos en que se resume su Plan muestran la permanencia 
de objetivos inherentes a sus dinámicas y dotaciones culturales 
(lectura, equipamientos de proximidad y museos, estética ur-
bana, Consejo de Cultura de Barcelona), pero no deja de abrirse 
a aquellos nuevos retos que definen hoy a las ciudades cosmo-
politas (Diálogo intercultural, conectividad), sin renunciar a 
atender a los requerimientos de un momento como el actual, 
definido por el auge de la sociedad del conocimiento y la inno-
vación (Asunción de la ciencia como centro de interés) o la afir-
mación de la ciudad en el contexto de las redes internacionales 
y el turismo (Conectividad, memoria y ciudad o el proyecto de 
Capitalidad cultural). 

Como corolario conclusivo e este artículo, haremos referen-
cia al hecho de que a lo largo de las últimas décadas la política 
cultural española ha iniciado una etapa de institucionalización 
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que le ha permitido recuperar el pulso alcanzado en momen-
tos anteriores tales como durante la Segunda República, una 
etapa en la cual España marcó un hito pionero con su modo de 
entender el papel de estas políticas como herramientas de de-
mocratización de la cultura orientándolas a crear ciudadanos 
cultos, celosos de la democracia, y participativos en las insti-
tuciones cívicas.

Por otro lado, el desarrollo institucional de las políticas cul-
turales a lo largo de los últimos años ha evidenciado un estima-
ble dinamismo concretable en los diversos períodos en los que 
éstas se fueron estableciendo en los distintos niveles de la admi-
nistración. A la etapa inicial centrada en la iniciativa preferente 
del Estado le dieron continuidad a partir de los años ochenta, 
primero, las políticas culturales de regiones y nacionalidades, 
para luego, y a medida que estas se consolidaban, tomar cuerpo 
progresivamente aquellas otras de carácter municipal lideradas 
por las ciudades. Este último tipo es el que evidencia hoy un 
mayor dinamismo y una mayor capacidad de concitar y atraer el 
apoyo de los restantes actores administrativos de mayor rango: 
las comunidades autónomas y el Estado central. 
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*
Antropóloga, gestora y ensayista 
mexicana. Es autora de “Teatro y 
públicos, el lado oscuro de la sala”, 
“Democracia Cultural”, “El 
público”, “Políticas Culturales en 
Transición; retos y escenarios de la 
gestión cultural en México”. 
Coautora de “Cultura y 
Sostenibilidad en Iberoamérica”.

L u c i n a  J i m é n e z *

Polít ic a s  cultur ales  en M é xico; 
una  encr ucijada  por  descif r ar

—Pequeño marco histórico de las políticas cul-

turales en México. México tiene una larga tra-
dición cultural nacida de un pasado y un presente, 
marcados por la diversidad y la búsqueda de equidad 
y democracia, una constante alrededor de la cual gi-
ran los momentos más importantes de su historia. 

Es, junto con Brasil, uno de los países más gran-
des de América Latina. Tiene una población de 97 
millones de ciudadanos que habitan 32 entidades 
federativas y 2 439 municipios, y en el que destacan 
más de 360 ciudades. 
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México ocupa un lugar importante en la geopolítica de la re-
gión, al compartir con los Estados Unidos una de las fronteras más 
grandes del mundo en la que día a día se viven intensos y dramá-
ticos procesos migratorios. Las autoridades de los Estados Unidos 
señalan que 31.7 millones de habitantes, 11.7% de la población to-
tal, son hispanos. De ellos, 20 millones son mexicanos.  

El origen más remoto de las políticas culturales en México 
está ligado con la lucha por la independencia nacional, pero so-
bre todo, a la Reforma, un largo período de definición del tipo 
de país que nacería, luego de romper los lazos con la España co-
lonial. Así, recién consumada la independencia, el primer pre-
sidente de México, autonombrado simbólicamente, Guadalupe 
Victoria, crea el Museo Nacional en 1825, como cimiente de una 
acción pública orientada a preservar y difundir el patrimonio 
cultural de una nación libre, pero fracturada y dividida. Ya an-
tes los criollos ilustrados habían iniciado el estudio de ciertas 
zonas arqueológicas, en un intento de recuperar el pasado indí-
gena como algo valioso. 

Así, desde fines del siglo xix y la primera mitad del xx, 
México ve nacer las primeras instituciones culturales que sur-
gen con fuerza en la época de la Reforma, en el marco de la lucha 
y el debate intelectual entre independentistas y colonialistas, 
entre liberales y conservadores, entre criollos e indígenas, en-
tre laicos y religiosos. 

Íntimamente ligadas al pensamiento liberal encabezado por 
intelectuales como Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez, el 
Nigromante, entre otros, las instituciones culturales mexica-
nas de fines del siglo xix son expresión del surgimiento de una 
nacionalidad diferenciada en la literatura, la música y la plás-
tica. No estuvo México, durante este período exento de movi-
mientos europeizantes o bien de visones criollas que se niegan 
a reconocer la presencia indígena como parte de la realidad na-
cional. 
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Desde la época colonial surgió la Academia de las Nobles 
Artes de San Carlos de la Nueva España. Así surgieron el Co-
legio de Letrán, el Conservatorio Nacional de Música, el Tea-
tro Nacional, donde hoy funciona el Palacio de Bellas Artes, la 
Comisión General de Monumentos, entre otras que marcan el 
inicio de una fuerte tradición de las instituciones estatales en 
la cultura. Sin embargo, no podía hablarse propiamente de una 
política cultural, dado que los objetivos del poder público eran 
apenas mantener a flote la posibilidad del Estado-Nación, fren-
te a la presión de desmantelamiento del país y las invasiones de 
todo tipo.

A pesar de los avances en la construcción de una literatura 
nacional y el fomento a las letras, la música y las artes plásticas, 
ni la educación ni la oferta cultural estuvieron realmente cerca 
de millones de mexicanos. A principios del siglo xx, más del 
70% de la población era analfabeta. En su mayoría, los indíge-
nas habían permanecido al margen de la alfabetización y de la 
escuela.

La Revolución Mexicana de 1910, cuyo costo fue de un mi-
llón de muertes, fue una drástica ruptura con los elementos 
educativos y culturales del Porfirismo, inspirados en la cultura 
francesa y europea en general.

En México, uno de los elementos más significativos de la 
transformación cultural revolucionaria estaba basado en el de-
recho a la escuela y a la tierra. De un lado, la Revolución Mexi-
cana trajo consigo intensos debates pedagógicos, pero también 
una nueva propuesta cultural basada en la relación entre educa-
ción y cultura. José Vasconcelos, el intelectual puesto al frente 
de la empresa educativa y cultural, establece en 1921 la Secreta-
ría de Educación Pública, y señala como ejes rectores de la edu-
cación, la alfabetización, la formación estética, el aprendizaje 
de oficios y las reglas básicas de la salud.

La revolución mexicana trajo consigo un intenso movimien-
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to artístico e intelectual que puso a debate el origen y el sentido 
de la creación artística, literaria, musical, etc.

Igualmente propició la creación de instituciones culturales 
fundamentales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Na-
cional Indigenista y otros organismos destinados a la promo-
ción y difusión cultural, la investigación, protección y difusión 
del patrimonio cultural.

Estos organismos avanzaron de manera significativa en la 
estructuración de una política artística y relativa al patrimo-
nio cultural, que sin embargo, a la fecha no ha logrado abarcar 
la diversidad del patrimonio cultural de México, si bien crea-
ron una intensa red de museos, sitios, zonas arqueológicas y 
escuelas de arte que constituyen parte del enorme sector cul-
tural mexicano.

Otros campos atendidos como parte de la política posrevo-
lucionaria fueron la lectura y la educación artística para los pro-
fesionales. El cine recibió un apoyo durante la época de oro en 
los años 30 y 40, para luego entrar en una larga crisis de la que 
apenas intenta recuperarse. La edición de libros por parte del 
Estado se fortaleció con la creación del Fondo de Cultura Eco-
nómica y muchos años más tarde de educal.

El Estado estableció éstos como sus campos de atención, 
entregando a la empresa privada el sector de la comunicación, 
radio, televisión y luego una parte significativa del cine nacio-
nal. La acción directa del Estado se estableció casi como la única 
forma de ejercicio de la política cultural, dejando de lado el in-
centivo a las iniciativas ciudadanas.

Durante los años 40–70, las instituciones culturales crecen 
de manera significativa, estableciéndose de manera altamente 
centralizada, casi siempre por decisión presidencial, una nue-
va institución para atender cada uno de los renglones de lo que 
consideró como cultura durante todo el siglo xix y xx: biblio-
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tecas, edición de libros, fomento a la lectura, patrimonio cultu-
ral, difusión y educación artísticas. 

Durante los años 70 se crea la Dirección General de Arte 
Popular, ante la necesidad de reconocer que también lo po-
pular, entendido como las creaciones y las culturas de origen 
tradicional y especialmente rural e indígena, podía crecer al 
amparo del Estado. La política artística había privilegiado más 
la comúnmente llamada “alta cultura”, que si bien durante la 
revolución y luego de su etapa más inmediata propició todo 
un movimiento nacionalista en las artes, a veces basada en lo 
popular, no reconocía abiertamente como sujeto de política 
pública las creaciones emanadas directamente de los grupos 
subalternos. 

El sector cultural se integró así a la Secretaría de Educación 
Pública (sep) y ahí nació, se amplió y se transformó dentro de 
lo que más tarde se llamaría la Subsecretaría de Cultura, don-
de se aglutinaron todas las instituciones dedicadas a la cultura 
dentro del sector educativo. Si bien este ordenamiento institu-
cional permitió una mejor estructuración del quehacer de cada 
área, también contribuyó a una mayor centralización.

En pleno siglo xx, el mapa de la diversidad cultural de Méxi-
co se matiza a partir de una fuerte presencia indígena, pero 
también de otras mezclas y fusiones a lo largo de todo el país, 
bajo la influencia de migraciones internas e internacionales. 
Así, se nutrió fuertemente de españoles, alemanes, franceses, 
italianos, árabes y descendientes de culturas africanas que se 
asentaron en México desde épocas remotas y cuya contribu-
ción a la diversidad y la interculturalidad ha sido significativa.

La década de los 80 marca el inicio de un retroceso en materia 
de política cultural, dado que los aires neoliberales que habrí-
an de consolidarse por más de dos décadas, exigen desandar lo 
andado. Desaparecen así las empresas de cine, la distribuidora 
del Fondo de Cultura Económica, el fonapas (Fondo Nacio-
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nal para Actividades Sociales), el fonadan (Fondo Nacional 
para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana), entre otros 
fondos especializados. El presupuesto para la cultura se reduce 
y las instituciones culturales inician una larga marcha bajo la 
cantaleta de “hacer más con menos”.

Los mecanismos estatales de relación social entran en cri-
sis luego de diversos movimientos urbanos y campesinos que 
exigen democracia en un país gobernado por el mismo parti-
do desde la posrevolución. Los movimientos de ferrocarrile-
ros, médicos, maestros y estudiantes y diversos movimientos 
campesinos y aún guerrilleros, plantean al Estado la necesidad 
de reordenar y transformar su vínculo con una sociedad más 
demandante de participación y de una mejor distribución de la 
riqueza, ya que ésta, a pesar de haber sido una de las causas de la 
revolución, al finalizar el movimiento armado e “instituciona-
lizarse”, creó nuevos grupos de poder y una estructura polari-
zada de distribución de la riqueza. 

Con el fin de reordenar la relación Estado y sociedad en ma-
teria de cultura, el Estado mexicano crea a fines de 1988, por 
decreto presidencial, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (conaculta), como la instancia que a partir de ahora, y 
bajo la estrategia de una delegación de funciones de la sep, será 
la entidad responsable de la política cultural. Bajo su coordina-
ción se colocaron–casi–todas las instituciones culturales hasta 
ahora existentes. A partir de entonces, en el sector cultural se 
abre una fisura jurídica que afecta todo su funcionamiento y 
que en los últimos años ha propiciado fuertes debates. 

Destaca en esta época la creación del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, como mecanismo financiero especializado 
en la entrega de recursos como estímulo a la creación. Gracias a 
esto los criterios de asignación de fondos públicos para la crea-
ción se clarificaron y la obra artística se incrementó durante las 
dos últimas décadas, pero también es cierto que dicho creci-
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miento se hizo al margen de las posibilidades reales de la infra-
estructura cultural y sobre todo, de la renovación de generacio-
nes de los públicos para las artes.

La falta de marco jurídico favorable y de canales de apoyo 
marca en los 90 un escenario propicio para la desaparición de 
varias organizaciones de la sociedad civil, creadas en el cam-
po cultural en la década anterior. La firma del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte entre México, Canadá y Los 
Estados Unidos, en 1994, marca otro momento de apertura a 
los mercados internacionales, sin haber negociado de manera 
diferenciada el sector cultural, lo que se tradujo en condiciones 
de desventaja para varios sectores como el cinematográfico, 
editorial y artesanal, con cada vez menor apoyo estatal. 

Casi al mismo tiempo, conaculta crea el Centro Nacional 
de las Artes (Cenart) como instancia responsable de la política 
educativa artística. Este centro produce un interesante replan-
teamiento del sentido y la orientación de la educación y crea-
ción artísticas, lo mismo que de nuevas formas de gestión de la 
cultura. Inaugura en México la formación de gestores cultura-
les desde propuestas curriculares que se anclan en la coopera-
ción entre la oei y la uam-i. 

A finales de los 90, el Cenart había contribuido a la transfor-
mación del perfil de los profesionales del arte, a la generación 
de una nueva relación entre arte, tecnología y ciencia. Su des-
centralización estuvo marcada por la creación de un Sistema de 
Educación Artística a Distancia, lo mismo que por la creación 
de una Red de Centros de las Artes que crecieron en Guanajua-
to, Baja California, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y otros 
estados del país. 

Hacia principios del 2000, una de las debilidades evidentes 
de ese complejo cultural, uno de los más grandes de América 
Latina, es el desequilibrio entre las posibilidades académicas y 
artísticas demostradas y las condiciones de gestión y operación 
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sustentable, fuertemente limitadas por las ausencias legales de 
conaculta, entidad a la que pertenece. 

La última institución pública creada por el Estado, en la ad-
ministración del último presidente Vicente Fox, bajo una fuer-
te polémica, fue la Biblioteca José Vasconcelos, mejor conocida 
como la Megabiblioteca, cuestionada no sólo por la falta de cla-
ridad en su cometido frente a la opinión pública, sino por su 
elevado costo de más de mil millones de pesos. 1

El sector cultural mexicano vive ahora un debate en torno a 
su futuro. A principios del siglo xxi, es evidente que la estruc-
turación de las políticas culturales en México tiene que actua-
lizarse no solo porque el Estado no dispone de muchos recur-
sos para la cultura, sino porque la globalización, la aparición de 
nuevos agentes sociales y las necesidades de una enorme pobla-
ción, así lo requiere. 

El gran reto es cómo se puede transitar de un Estado hacedor 
de todo, con poca disponibilidad de recursos, pero que al mis-
mo tiempo ha quedado rebasado por una realidad compleja y 
cambiante, diversa, con procesos locales de gran intensidad en 
diferentes regiones, a otro facilitador, orientador del mercado, 
pero liberador de las iniciativas ciudadanas, capaz de propiciar 
la reconexión de una sociedad que actualmente vive un tanto 
alejada de la oferta cultural que el Estado le ofrece, capaz de for-
talecer el sector de la cultura para darle proyección internacio-
nal y vincularlo transversalmente con otras áreas de desarrollo 
social y económico.

P r i n c i p a l e s  m o m e n t o s  d e  l a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s
En el siglo xxi, la creación de la sep marca uno de los momen-
tos cruciales de las políticas culturales porque es el detonador 
de un intenso proceso cultural auspiciado por el estado, en rela-

1
Al concluir este texto, 
el director de dicha 
biblioteca, Ignacio 
Padilla, anunció que 
ésta se cerraría durante 
tiempo indefinido al 
público, a fin de 
concluir, reconstruir y 
desarrollar la obra. La 
biblioteca había sido 
inaugurada sin ser 
terminada la obra 
arquitectónica.
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ción con la cultura. José Vasconcelos propone y estructura una 
política cultural capaz de crear un movimiento artístico nacio-
nalista destinado a reivindicar lo nacional, lo rural, el carácter 
mestizo y de pronto, hasta lo indígena, y cuya fuerza tuvo gran 
repercusión dentro y fuera del país. 

Al mismo tiempo, sin embargo, deja sentados los desequili-
brios que a la fecha presenta el sector cultural mexicano: fuerte 
presencia del Estado, poco espacio a las iniciativas autónomas, 
una relación contradictoria entre artistas y poder, un rechazo a 
las culturas indígenas vivas, una política pública basada esen-
cialmente en la distribución del presupuesto y en la adminis-
tración de su propias instituciones, a la vez que una fuerte cen-
tralización en la ciudad de México.

Los movimientos por la democracia, los urbanos y popula-
res, campesinos y los movimientos juveniles del 68, marcan 
el surgimiento de nuevas organizaciones artísticas y literarias 
que trabajan por la libertad de expresión y de espacios para el 
desarrollo propio. Importantes movimientos artísticos, espe-
cialmente en la gráfica, la plástica, la literatura y el teatro mar-
can esta época.

En este proceso influye grandemente el movimiento ar-
tístico impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la máxima casa de estudios, porque abre paso a las 
vanguardias literarias y teatrales, apoyando el surgimiento de 
una nueva literatura contemporánea y la consolidación de una 
tardía dramaturgia nacional. La creación de la Ciudad Univer-
sitaria en la Ciudad de México, y luego la infraestructura cultu-
ral, marcan también momentos significativos de apertura a la 
universalidad. Movimientos como Poesía en Voz alta, el naci-
miento de Los Contemporáneos, el teatro de Coapa, impulsado 
por Héctor Azar, entre otros procesos culturales, dan muestra 
de ello. 

Si hasta entonces en México había sido el Estado el princi-
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pal promotor de la vida cultural, en los años 80 nacen varias 
organizaciones no gubernamentales que ganan espacios de 
actuación y de desarrollo de la cultura. Entre ellos el Movi-
miento Mexicano de la Nueva Canción, Danza Mexicana, la 
Federación Mexicana de Cineastas, el Foro de la Cultura Mexi-
cana, organizaciones que promueven la celebración del Primer 
Encuentro de Organizaciones Culturales Independientes en 
Metepec, Puebla. 

Los movimientos culturales del 85, ocasionados por el te-
rremoto más severo que haya sufrido la ciudad de México, se 
inscriben en el surgimiento de la sociedad civil organizada. 
Ante el desconcierto institucional, son los ciudadanos, y espe-
cialmente los jóvenes quienes trabajamos en ese entonces, no 
sólo en el rescate físico de los damnificados y heridos, sino pos-
teriormente por la recuperación de una ciudad desgarrada no 
nada más por la naturaleza, sino por la corrupción, la violencia, 
la explotación y el caos. La movilización ciudadana se expresa 
también de manera contradictoria, pero imparable en el terre-
no cultural. 

Diversas organizaciones culturales urbano populares enca-
bezadas por movimientos como los de Tepito Arte Acá, la Asam-
blea de Barrios, la uvyd 19 de Septiembre, la organización de 
mujeres costureras, los movimientos juveniles, especialmente 
del rock, y la conformación de organizaciones indígenas dis-
puestas a reivindicar los derechos territoriales y autonómicos 
de comunidades, surgen y se desenvuelven abriéndose paso, a 
pesar de la falta de reconocimiento y de apoyo.

Otro momento importante de las políticas culturales es la 
ya mencionada creación del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, como organismo descentralizado, dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, encargado de transformar la 
relación arte y sociedad en esos momentos en crisis.

La constitución del Fondo Nacional para la Cultura y las Ar-
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tes, en 1989, permite el ordenamiento y una mayor transpa-
rencia en el otorgamiento de apoyos para la creación artística, 
aunque orientados desde sus inicios a los apoyos individuales y 
fundamentalmente para la creación de obra artística.

La formación de nuevos organismos civiles y de fundacio-
nes de la empresa privada, a fines de la década de los 80 marca 
también un momento importante de las políticas culturales. La 
incursión de la empresa privada en el campo cultural mexicano 
empieza a consolidar otra forma de gestión cultural, así nacen: 
Fomento Cultural Banamex, la Fundación Cultural Bancomer, 
la Fundación Jumex, la Fundación Pascual, Sociedad Interna-
cional de Valores Artísticos de México, Fundación Telmex, 
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, la 
Fundación Harp Helú, la Vaca Independiente, Instrumenta, el 
Festival del Centro Histórico y más recientemente, el Consor-
cio Internacional Arte y Escuela, entre otros. 

Destaca dentro de este surgimiento de iniciativas civiles, las 
instituciones culturales creadas por el pintor Francisco Tole-
do en Oaxaca: el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el 
Cineclub el Pochote, la Biblioteca para Invidentes, el Museo de 
Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca, así como el Centro de las Artes de San Agustín. 

Los movimientos culturales regionales de México viven 
momentos de resurgimiento, aunque también de profunda 
desigualdad. Mientras estados como Nuevo León, Chihuahua, 
Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz, 
impulsan festivales, encuentros y otras experiencias y crean 
nueva infraestructura cultural, otros estados se mantienen 
con una no muy activa iniciativa cultural y disponen de esca-
sos recursos para la cultura, ante la ausencia de normatividad 
respecto a la inversión pública o privada de la cultura a nivel 
federal y estatal. 

La apertura de la oficina de la Organización de Estados Ibe-
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roamericanos en México y su impulso hacia temas contempo-
ráneos de reflexión, generan también la oportunidad a Méxi-
co de fortalecer y expandir su inserción en el mundo de habla 
hispana, más allá de los espacios convencionales ligados a los 
circuitos oficiales de intercambio internacional. 

En los principios del siglo xxi, México sigue con una legis-
lación cultural que no responde a las necesidades contempo-
ráneas. conaculta elabora una propuesta de legislación que, 
debido a su debilidad y poco sustento, es rechazada por prác-
ticamente todos los sectores de la vida artística, la cámara de 
diputados y el sector académico, dejando así pendiente para la 
nueva administración dicho proceso.

Momento importante para la política cultural es el trabajo 
de las organizaciones gremiales profesionales de escritores, ci-
neastas y productores de cine (Sociedad General de Escritores 
de México, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica y la Asociación de Productores Independientes), a 
fin de generar un marco legal para la industria cinematográfica 
y gestionar, ante la Cámara de Diputados, incentivos dentro de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (isr), para la producción ci-
nematográfica, a través del llamado artículo 226 que permite a 
los inversionistas privados deducir un porcentaje del isr, si lo 
destinan al cine mexicano. 

Tras el triunfo internacional de varios actores, directores, 
fotógrafos de cine mexicanos, el llamado grupo de los Tres 
Amigos: Alfonso Cuarón, González Iñárritu y Guillermo del 
Toro, viajaron a México, luego de la ceremonia de los Oscares, 
donde la presencia mexicana fue por primera vez significativa, 
para discutir con el Presidente de la República, el Presidente de 
conaculta y la Directora del imcine, sobre los principios de 
la política cinematográfica mexicana. 2 

No corrió con la misma suerte la Ley de Fomento a la Lectura 
y el Libro en cuya elaboración participaron prácticamente todos 

2
Véase: Lucina Jiménez. 
Por la política de Cine. 
Revista Letras Libres. 
México, abril de 2007
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los sectores de la industria y aún del Estado. El Presidente vetó 
dicha ley en consideración de los argumentos de la Comisión 
Federal de Competencia (cofeco). Cabe señalar que el 94% de 
los municipios del país no tienen una sola librería.

En los inicios de la segunda administración panista, la polí-
tica cultural pública no ha sido explicitada aún. La Ley Federal 
de Planeación obliga a desarrollar un programa de cultura para 
los siguientes 6 años, con base en las consultas realizadas a par-
tir de dicho mandato. La cultura no formó parte destacada de 
dicha consulta. El sector cultural no parece tener grandes ilu-
siones respecto a lo que viene, pero cabe la esperanza de que de-
trás de la prudencia con la que se ha conducido el nuevo titular 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, durante sus 
primeros meses de gestión, se esté preparando una propuesta 
de mayor visión. 

O r g a n i z a c i ó n  d e l  á r e a  d e  l a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  n a c i o n a l
El organismo rector de la política cultural en México es el Con-
sejo Nacional para la cultura y las Artes, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública. El Instituto Nacional de Be-
llas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
constituyen instituciones emblemáticas creadas en la posrevo-
lución para atender el apoyo a la educación, la creación y la in-
vestigación artísticas, así como la investigación, preservación 
y difusión del patrimonio cultural. El Instituto Mexicano de la 
Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Radio y el Insti-
tuto Mexicano de la Televisión, — éste último desaparecido a 
partir de la venta de los canales—, fueron creados igualmente 
para fortalecer los medios audiovisuales, un campo dominado 
fundamentalmente por la empresa privada.

conaculta se integra por varias direcciones generales 
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o unidades administrativas, institutos, empresas y órganos 
desconcentrados, que a su vez coordinan más de 100 museos, 
más de treinta escuelas de arte, 2 800 bibliotecas y otras tantas 
instituciones. Lo paradójico de todo es que esta infraestruc-
tura atiende solamente a alrededor del 10% de la población, de 
acuerdo con los datos del propio Consejo. 

P r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s
— consejo nacional para la cultura y las artes. Creado por 
decreto presidencial en 1988. Es un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Educación Pública donde se coordinan todas las 
instituciones culturales y se establecen acuerdos de colabora-
ción con los estados de la república.
— instituto nacional de bellas artes. Fundado en 1946, es el 
órgano responsable de la educación, difusión y promoción ar-
tística, el patrimonio cultural del siglo xx en adelante, además 
de contar con diversos museos, escuelas, etc. El inba tiene re-
gistrados 25 inmuebles con valor histórico y más de 10 mil edifi-
cios con valor artístico. Cuenta con 25 museos, diversos teatros 
y galerías, el  Laboratorio Arte Alameda y el ExTeresa, dedicado 
al performance y las instalaciones. Inicialmente, dependían de 
él diversas casas de cultura, las cuales fueron descentralizadas 
y entregadas a los respectivos gobiernos de los Estados.

Hasta fines de los 80, fue este Instituto el principal produc-
tor y generador de proyectos artísticos, a través de sus coordi-
naciones de danza, música, teatro, artes plásticas y ópera. A la 
fecha mantiene a diversas agrupaciones artísticas: Orquesta 
Sinfónica Nacional, Coro de Cámara de Bellas Artes, Compa-
ñías Nacionales de Ópera, Danza y Teatro. Igualmente, subsi-
dia a diversas agrupaciones, la mayoría ubicadas en la ciudad de 
México. A la fecha, otorga premios, estímulos, encargos y sub-
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sidios en varias disciplinas artísticas.
— instituto nacional de antropología e historia. Creado 
en 1939, es el responsable de la investigación, conservación, di-
fusión y promoción del patrimonio cultural previo al siglo xx. 
Dependen de él museos, escuelas, sitios y zonas arqueológicas. 
México cuenta con 25 mil zonas arqueológicas registradas, de 
las cuales 173 están abiertas al público. Se calcula que tiene al-
rededor de 200 mil vestigios prehispánicos. Como parte del 
patrimonio mueble, el inah cuenta con un acervo de 500 mil 
piezas que incluyen los más diversos materiales y formatos 
(restos óseos, mobiliario, lienzos, obras de arte, colecciones et-
nográficas, textiles y estampas). En el terreno del patrimonio 
monumental histórico, el inah ha conformado un catálogo 
con datos arquitectónicos e históricos de 67 mil 80 inmuebles. 
Se estima que el país cuenta con alrededor de 110 mil edificios. 
Coordina una red de más de cien museos de sitio o históricos, 
ubicados en todo el país. 5 son nacionales, 22 regionales, 43 lo-
cales y 32 de sitio, cuenta también con diversas fototecas perte-
necientes a archivos oficiales, municipales o de museo. 
—fondo nacional para la cultura y las artes. Instrumento 
financiero del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, res-
ponsable de elaborar y otorgar los estímulos a la creación y de 
coordinar el Sistema Nacional de Creadores. Originalmente te-
nía como objetivo también adquirir obra y acervos.
—centro nacional de las artes. Unidad Administrativa del 
conaculta responsable de formular nuevas estrategias y po-
líticas en la educación y difusión artísticas y de gestión cultural. 
Lo integran 5 escuelas profesionales de arte y 4 centros de in-
vestigación dependientes del inba, el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, un Centro Multimedia, diversas galerías, 
teatros y auditorios, además de una Biblioteca de las Artes. 
—centro de la imagen. Espacio dedicado a la investigación, 
documentación, promoción y difusión de la fotografía en 
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México. Depende del Centro Nacional de las Artes. 
— dirección general de bibliotecas. Unidad Administrativa 
encargada de coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
en todo el país integrada por alrededor de 6 500 bibliotecas pú-
blicas estatales y municipales.
— biblioteca josé vasconcelos. Biblioteca creada durante la 
administración de Vicente Fox para alimentar la red electrónica 
de bibliotecas estatales y municipales. Su creación ha resultado 
muy polémica desde sus inicios, y más aún por la situación que 
guarda el inmueble, al poco tiempo de haberse inaugurado.
— dirección general de publicaciones. Encargada de la edi-
ción de libros en sus diferentes especialidades. Mantiene un 
fondo editorial para niños, jóvenes y adultos en literatura, cien-
cia, arte, etc. Coedita con varios sellos privados. Organiza la Fe-
ria Internacional Infantil y Juvenil que se realiza en el Centro 
Nacional de las Artes cada año con más de 350 mil visitantes.
— educal. Responsable de la Red de Librerías y la distribución 
de libros editados por el subsector cultura. Cuenta con poco 
más de 60 sitios de distribución y venta de libros nos solo de 
conaculta sino de otras editoriales.

— dirección general de culturas populares. Responsable 
de investigar, promover y fortalecer el arte popular mexicano, 
las lenguas y expresiones culturales de los grupos indígenas, 
rurales y populares urbanos, así como de impulsar proyectos 
culturales regionales. Coordina el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias.

—sistema de fomento musical. Unidad Administrativa 
responsable de la formación coral y la integración de orquestas 
infantiles y juveniles en todo el país. Depende de él la Orquesta 
Sinfónica Carlos Chávez.

— canal 22 . Canal cultural creado bajo la propuesta de dife-
rentes sectores de la comunidad artística y cultural, con cober-
tura en México y los Estados Unidos.
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—radio educación. Emisora creada por José Vasconcelos 
para apoyar la educación a través de la radio. Cambió su per-
fil hacia una emisora de carácter cultural. Al ser creado cona-
culta pasó a depender de él. 
—instituto mexicano de la radio. Órgano desconcentrado 
del cual dependen las radiodifusoras públicas. Depende de la 
Secretaría de Gobernación, aunque recientemente se había es-
tablecido que transitaría hacia la Secretaría de Educación Pú-
blica.
—instituto mexicano de cinematografía. Órgano respon-
sable del estímulo, la producción y fomento al cine mexicano. 
Existen adicionalmente el Foprocine y el Fidecine, instancias 
de carácter mixto que buscan apoyar la producción del cine na-
cional.
—fondo de cultura económica. Órgano descentralizado que 
impulsa una importante obra editorial de autores mexicanos e 
internacionales y que cuenta con representaciones en América 
Latina. 
—estudios churubusco. Empresa dedicada a la edición, pos-
producción y copiado de películas cinematográficas. Cuenta 
con la infraestructura actualizada, capaz de posproducir pelí-
culas de México y del extranjero. Dispone también de diversos 
sets de filmaciones. 
—centro cultural tijuana. Ubicado en dicha ciudad fronte-
riza, contribuye a la vida cultural de ambos países. Cobró vida 
en un contexto de prioridad cultural a las ciudades fronteri-
zas de México dentro de lo que fue el Programa Cultural de las 
Fronteras, el cual desapareció en los 90.

L a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  l a  f e d e r a l i z a c i ó n
México se integra por 32 estados y un distrito federal. En ese 
sentido, el pacto federal en materia de cultura se expresa en 
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la firma de convenios marco de colaboración en los cuales se 
definen los principales programas de confluencia, así como la 
asignación de recursos por parte de la federación. Entre ellos 
destacan: fomento a la lectura, estímulos a la creación artística, 
desarrollo cultural municipal, proyectos culturales regionales, 
fomento al patrimonio cultural, entre otros.

En los estados opera un conjunto de instituciones públicas 
con diferentes jerarquías y atribuciones jurídicas abocadas a la 
atención de la cultura: 7 secretarías, 18 Institutos de cultura, 5 
consejos estatales y una dirección general. 

Estas se coordinan con el Gobierno Federal, a través de la 
firma de Convenios Marco de colaboración en los que se deli-
mitan los esquemas de cooperación, los programas y las apor-
taciones económicas entre el Gobierno Federal y los Gobiernos 
de los estados.

La unidad de operación municipal tradicionalmente han 
sido las casas de cultura que dependen de cada estado y/o mu-
nicipio, lo mismo que la creación y desarrollo de bibliotecas 
públicas. Más recientemente, conaculta ha tratado de esta-
blecer Fondos Regionales y Municipales, los cuales buscan el 
establecimiento de políticas de proximidad y con la participa-
ción de diferentes sectores de la población. 

El debate que ahora impulsan estas instancias estatales es 
cómo articular un nuevo federalismo a partir de compartir las 
decisiones en materia no sólo de líneas de política cultural de 
confluencia, sino cómo se distribuyen los recursos públicos a 
los estados y cómo se ejercen las competencias en materia de 
cultura entre el poder ejecutivo, el legislativo, en los diferentes 
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 

Es de destacarse también la labor cultural que realizan las 
universidades públicas, a través de sus Direcciones de Difusión 
Cultural y Áreas de Extensión Académica. Algunas han creado 
Centros Culturales de gran importancia como la Universidad 
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de Guadalajara, en Jalisco, la Universidad de Colima, la Univer-
sidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana o bien 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sin embargo, no es poco frecuente la falta de diálogo entre 
estas instancias académicas y culturales y los institutos de cul-
tura, secretarías o direcciones generales de cultura.

P r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  d e  p o l í t i c a s 
c u l t u r a l e s
Hasta la década de los 90, el sector cultura no había puesto 
mucha atención al tema de la información y los indicadores 
culturales. Ligado al diseño de políticas regionales de cultu-
ra, en 1994 surgió el hoy denominado Sistema de Información 
Cultural de conaculta, creado en la entonces Coordinación 
Nacional de Descentralización, bajo la siglas, sipec, Sistema de 
Información para la Planeación y Evaluación de Políticas Cul-
turales 3. 

En este sistema se reunió la infraestructura cultural de 
México (teatros, museos, casas de cultura, centros culturales, 
escuelas de arte y auditorios) los programas de estímulos a la 
creación, las revistas culturales, los festivales, medios de co-
municación y grupos artísticos subsidiados. Actualizado du-
rante la administración de Fox, concaulta derivó de dicha 
base de datos, varios productos como el Atlas de la Infraestruc-
tura Cultural de México, editado en 2004, el directorio de Fes-
tivales de México y un catálogo de apoyos a la creación artística, 
una Guía Cultural del concaulta para niños, entre otros. 

Un elemento que se privilegió durante la gestión 2001-2006 
de concaulta fueron los análisis estadísticos. Así se produ-
jo la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales, la 
cual le fue encargada a la unam. Igualmente se le dio impor-
tancia al estudio de los hábitos de lectura, a través de la Encues-

3
Dicho sistema fue 
diseñado y coordinado 
por la autora de este 
texto y se desarrolló a la 
par de un proyecto de 
investigación con 
duración de 3 años, para 
realizar el 
levantamiento de la 
infraestructura cultural 
de todo el país, lo 
mismo que una 
encuesta sobre teatros, 
museos y auditorios. Al 
paso del tiempo, el 
sistema fue 
rebautizado, le fue 
asignado el nuevo 
nombre de Sistema de 
Información Cultural. El 
sistema permitía 
también el desarrollo 
de un correo cultural 
especializado. Derivado 
de este sistema 
conaculta ha 
elaborado ahora la 
Cartografía de la 
Infraestructura 
Cultural, así como los 
Directorios de 
Festivales, Revistas 
Culturales, Estímulos a 
la Creación y otras 
publicaciones 
importantes dentro de 
la documentación de 
las políticas públicas. 
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ta Nacional de Lectura publicada en 2005 en México y donde 
se consigna que los mexicanos leen un promedio de 2.9 libros 
al año. 

El periódico Reforma, realizó durante 10 años, encuestas 
anuales para valorar el vínculo de los ciudadanos con los me-
dios de comunicación y otras prácticas culturales. Otro esfuer-
zo académico importante es el grupo de estudios de cultura 
urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana que, enca-
bezado por Néstor García Canclini, ha realizado importantes 
estudios sobre la cultura en México. 

Las agrupaciones profesionales de autores, compositores y 
editores (Sociedad General de Escritores de México, Sociedad 
de Compositores de México y la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial) han generado muy recientemente, iniciativas 
para empezar a reconocer los vínculos y aportaciones de las in-
dustrias culturales protegidas por el derecho de autor en Méxi-
co a la economía, con lo cual se refuerza el debate ya presente en 
otros sectores académicos, respecto al lugar de la cultura en el 
desarrollo nacional. 4 

En México no existe una cuenta satélite que permita la con-
solidación de cifras e indicadores en torno a la cultura. La enti-
dad encargada de las cifras, el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística consigna datos culturales relacionados con equipa-
miento cultural de hogares, producción y exhibición de pelícu-
las y asistencia a espectáculos. La publicación más importante, 
consultable por Internet es Cuadernos Estadísticas de Cultura 
que se publican anualmente.

A pesar de existir estas informaciones, algunas de ella pro-
ducidas por el propio concaulta, es fuerte todavía la desco-
nexión entre información y política pública. Igualmente, es de 
destacarse la inexistencia de instituciones o espacios académi-
cos públicos, privados o civiles que se especialicen en el análi-
sis y la prospectiva de la cultura mexicana, lo que influye en la 

4 
piedras, Ernesto. 
¿Cuánto vale la cultura? 
Contribución 
económica de las 
industrias protegidas 
por el derecho de autor 
en México. México, 
conaculta, sacm, 
sogem, caniem, 2004.
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ausencia de indicadores y de sistemas de información integra-
les o de evaluación de las políticas culturales. 

A nivel de documentos oficiales, el Plan Nacional de Desa-
rrollo, a elaborarse en cada administración, enmarca la con-
cepción en la cual se inscribe la política cultural y educativa. 
Se desprende de él el Programa Nacional de Cultura, documen-
to orientador de las políticas públicas relativas a los siguientes 
seis años, que debe incluir un diagnóstico, objetivos, líneas de 
acción y principales programas.

P r i n c i p a l e s  l e g i s l a c i o n e s  e x i s t e n t e s
Una de las principales debilidades del sector cultural en México 
es su falta de reconocimiento desde el punto de vista jurídico o 
económico y la existencia de un gran número de disposiciones 
de diverso nivel y campos, sin que logren articular una legisla-
ción general.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
aún no considera el reconocimiento de los derechos cultura-
les, tema que está sujeto a debate. México cuenta con una Ley 
General de Educación expedida en 1993, donde se establecen 
funciones del Estado en materia cultural, pero carece de una 
Ley General de Cultura, la cual ha estado en debate en diversos 
foros e instancias durante los últimos años. 

A nivel estatal, en algunas entidades de la república existe 
un ordenamiento de carácter general. Cuentan con leyes de 
cultura los estados de Coahuila, Distrito Federal y próxima-
mente Michoacán.

Uno de los temas pendientes es la personalidad jurídica del 
Órgano rector, concaulta, que como ya se mencionó fue 
creado por decreto presidencial, entrando en contradicción con 
la jerarquía de los institutos ya existentes. 

México enfrenta el reto de la actualización permanente de su 
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legislación cultural, especialmente en aquellos rubros en que 
se mantienen en versiones originales. Entre las leyes vigentes 
a nivel federal destacan la Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (1946); Ley Orgánica del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (1939); Ley Federal del Derecho de Autor 
(1996), actualizada en diversas ocasiones; Ley Federal de Zonas, 
Monumentos, y Sitios Arqueológicos, Históricos (1972), refor-
mada en 1986; Ley General de Educación (1993); Ley Federal 
de Cinematografía (1992), reformada en 1999; la Ley Federal de 
Radio y Televisión (1960), con reformas polémicas publicadas 
en 2006. 

Las leyes más importantes que influyen en el comporta-
miento del sector, corresponden a épocas previas a la globali-
zación. Aunque la mayoría de ellas ha recibido modificaciones 
más recientes, presentan debilidades en el sentido de no con-
cebir y ordenar el espacio cultural como un recurso vinculado 
con el desarrollo, con perspectivas de sostenibilidad y de ma-
yor fortalecimiento del tercer sector. La falta de articulación y 
de actualización de la legislación cultural hace difícil a las ins-
tituciones actuar con eficacia en ciertos campos, de frente a las 
necesidades actuales del país. 

P r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s  p a r a  f i n a n c i a r  a  l a 
c u l t u r a
A pesar de su riqueza cultural la inversión pública federal en 
cultura en México se encuentra muy por debajo de las reco-
mendaciones de la unesco. Según la Cámara de Diputados se 
encuentra en el punto cero cuatro por ciento del pib. Este por-
centaje se ha mantenido más o menos similar durante la última 
década.

El tema de los recursos destinados al sector cultura es cada 
vez más debatido tanto entre las instituciones como entre la co-
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munidad artística y el poder legislativo, al grado de que bajo el 
mandato de Vicente Fox llegó a alcanzar la categoría de contro-
versia constitucional entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Dada la falta de reconocimiento de la cultura como sector 
económico o como un ramo de la hacienda pública, no es posi-
ble identificar el gasto en cultura de las entidades federativas o 
de los municipios. 

Respecto a la inversión privada, México no tiene una gran 
tradición y aunque esa participación se ha incrementado, no 
hay información disponible. En México no existe aún una le-
gislación en torno al financiamiento a la cultura, ni una ley de 
mecenazgo cultural o de fundaciones. En términos generales, 
las fuentes de financiamiento siguen siendo las arcas del esta-
do, aunque cada vez disponen de menos recursos.

El instrumento fundamental de financiamiento a la cultu-
ra es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que apoya 
diferentes programas: creadores, jóvenes creadores, creadores 
eméritos y sistema de creadores, adicionalmente a los financia-
mientos llamados de coinversiones. 

P r o g r a m a s  c u l t u r a l e s  m á s  i m p o r t a n t e s
Entre los programas más destacados y que han permanecido 
subrayados por las instituciones públicas destacan: el patrimo-
nio cultural, creación y educación artísticas, fomento del libro y 
bibliotecas, culturas populares e indígenas y la difusión cultu-
ral. Igualmente, se ha enfatizado el acceso de la población a los 
bienes y servicios culturales a través de programas que abarcan 
diferentes modalidades.

concaulta ha establecido como los programas más im-
portantes: Investigación y conservación del patrimonio, cul-
turas populares e indígenas, Patrimonio, Estímulo a la crea-
ción artística, Educación e Investigación artísticas, Medios 
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audiovisuales y Cooperación Internacional. Durante la últi-
ma administración se subrayaron los de Desarrollo y Turis-
mo, y Vinculación Cultural y Ciudadanización, éste último 
muy polémico.

Habitualmente, cada administración establece un programa 
prioritario que se destaca entre los otros. Para el ciclo 2001-
2006 fue el relativo al fomento al libro y la lectura, a través del 
programa denominado “Hacia un país de lectores”, dentro del 
cual incluyó la construcción de la ya mencionada Biblioteca 
José Vasconcelos, la creación de las Bibliotecas de Aula y la En-
cuesta Nacional de Lectura. 

Tres programas regulares destacan por su impacto horizon-
tal, a pesar de no ser considerados como estratégicos: el paice, 
que es el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados, creado en los años 90, con los cuales se han actuali-
zado teatros, museos, galerías o centros culturales en sus insta-
laciones, inmuebles o equipos; el pacmyc que es el Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que apoya 
proyectos de comunidades indígenas, campesinas y urbano-
populares y finalmente, el Programa de Educación a Distancia 
del Centro Nacional de las Artes, que atiende a través de los 
nuevos medios tecnológicos (red satelital, Internet y video), la 
educación artística especializada, la formación de promotores 
culturales y la capacitación de maestros en la escuela básica, 
en un campo para el cual no hay suficientes maestros prepara-
dos. En ese sentido, se destaca también la reciente creación de 
Centros de las Artes (educación y difusión artísticas) en siete 
estados de la República mexicana y la creación de la Fonoteca 
Nacional, actualmente en proceso.

Otros programas importantes son el de “Alas y Raíces a los 
niños”, la reactivación del cine mexicano, la formación de ges-
tores culturales y los programas México Puerta de las Américas 
y México en Escena, como apoyo a la internacionalización de 
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las propuestas de artes escénicas, así como los proyectos de co-
operación internacional. 

La presencia de la cultura mexicana a nivel internacional, a 
través de su patrimonio, ha sido una de las líneas más sistemá-
ticas y permanentes, mediante un intercambio de exposiciones 
con los museos más importantes del mundo. 

P r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  y  d e s a f í o s  d e  l a s 
p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s
Una de las mayores tensiones actuales que encierra este tejido 
institucional a nivel federal es precisamente la urgencia de un 
ordenamiento jurídico que clarifique funciones, atribuciones 
y sobre todo, que se ajuste a las necesidades de una sociedad 
contemporánea que demanda nuevos esquemas de gestión de 
la cultura, de participación social, de fomento a la diversidad, la 
presencia del tercer sector y otros esquemas de financiamiento 
para la cultura en la perspectiva del desarrollo. 

Uno de los retos es el trazo de políticas culturales de Estado 
de más largo plazo que permitan generar vínculos transversa-
les con otros sectores de la economía, el turismo, el desarrollo 
social, el medio ambiente y la comunicación. En éste último 
renglón se requiere de un nuevo pacto social entre las empre-
sas de la comunicación y las tecnologías digitales y electrónicas 
para ser aprovechadas con fines culturales. 

Otro se refiere a la creación de condiciones para reinsertar la 
infraestructura, los centros culturales y ofertas artísticas con 
públicos diversos a lo largo y ancho del país. El fomento a la ciu-
dadanía cultural es sin duda uno de los retos más grandes de las 
políticas públicas en México.

En México, más del 50% de la población tiene menos de 29 
años de edad y muy pocos espacios culturales están dedicados 
a ellos. México cuenta con uno de los sistemas educativos más 
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grandes de América Latina, con más de un millón de maestros 
en el nivel básico, 208 705 escuelas y 24.5 millones de alumnos 
en preescolar, primaria y secundaria. La vinculación educación 
cultura es uno de los pendientes más fuertes de las políticas 
culturales, aunque recientemente se han desarrollado nuevos 
proyectos civiles y públicos y en la presente administración se 
observa un creciente interés.

El replanteamiento de los esquemas de fomento a la diver-
sidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas consti-
tuyen un tema de atención prioritario. Actualmente se hablan 
62 lenguas indígenas, algunas de las cuales están en proceso 
de extinción. Muchos de estos grupos viven en condiciones de 
marginación y pobreza. 

La infraestructura cultural de México es amplia y numerosa. 
Sin embargo, su crecimiento, actualización y descentralización 
no ha corrido en paralelo al crecimiento poblacional. En el caso 
de las bibliotecas, hay una biblioteca por cada 15 mil 937 habi-
tantes, pero hay estados donde la relación es de 1 biblioteca por 
cada 35 538 habitantes, como Baja California, o por cada 45 654, 
como en Guanajuato. 5

Aunque todavía es posible percibir una centralización tanto 
en la ciudad de México, como en las cinco ciudades más impor-
tantes, es mayor la infraestructura que administran los mu-
nicipios que la federal y la estatal. Destaca también que en los 
últimos cinco años, son los estados quienes promueven la crea-
ción de infraestructura cultural. En ese sentido, se demandan 
nuevas formas de relación entre el estado y la federación y una 
nueva dimensión de los procesos culturales regionales.

Aún la ciudad de México trabaja con la infraestructura crea-
da en la segunda mitad del siglo xx, la cual ha quedado concen-
trada en 4 de 16 delegaciones, sin que se haya descentralizado 
con el crecimiento urbano. Afortunadamente durante la nueva 
administración del gobierno capitalino se ha propuesto la crea-

5 
conaculta. Programa 
Nacional de Cultura 
2001–2006. p. 162.

Cult.indb   226 16/5/2008   08:40:15



p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  m é x i c o   2 2 7

ción de nuevos espacios y corredores culturales, además de la 
recuperación de espacios públicos.

Actualmente México avanza en la conformación de nuevas 
opciones formativas académicas para los promotores cultura-
les. Uno de los retos es que esta profesionalización permita no 
sólo la adquisición de una base formativa de carácter general, 
sino un cambio en los paradigmas teóricos y los enfoques des-
de los cuales se asume la política cultural y la gestión de la cul-
tura, para acercarse hacia una perspectiva que enfatice la sus-
tentabilidad de los procesos, la comprensión de la cultura como 
recurso para el desarrollo y la innovación en las estrategias de 
gestión de proyectos culturales intersectoriales, interdiscipli-
narios, con amplia vinculación social y con perspectivas de 
mediano y largo plazo.
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Polít ic a s  cultur ales  nacionales : 
la  e xperiencia  par a g uay a

La crónica ausencia del Estado paraguayo — refleja-
da en la falta de políticas culturales — trae consigo el 
avasallamiento de las culturas locales por la fuerza 
impetuosa de las industrias culturales y otros mode-
los económicos imperantes. Propicia igualmente el 
incumplimiento de los Derechos Humanos Básicos, 
entre ellos los culturales, reconocidos por la Cons-
titución Nacional y los Tratados Internacionales ra-
tificados por el país. Tomando en consideración que 
el desarrollo socio económico tiene como elemento 
fundamental la promoción y práctica de la cultura, 
es preciso fortalecer las instituciones que garanticen 
el acceso plural y democrático a la producción y con-
sumo de bienes culturales, avales de cohesión social 
y soberanía nacional.
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Las políticas culturales constituyen un sistema de proyectos 
que tiene el Estado en el plano de la cultura que guarda relación 
con los criterios que éste tiene acerca de qué papel debe cumplir 
lo cultural dentro del escenario público y con los procesos de 
intervención que hace el Estado para cumplir tal propósito. Una 
política cultural siempre supone cierta estrategia de acción del 
Estado ya sea a través de una intervención estatal o mediante 
leyes de regulación que establezcan simetrías entre los actores 
y productos culturales. Una política cultural de cuño patrimo-
nialista impulsa e incentiva el resguardo de la memoria nacio-
nal e invierte en la conservación de los bienes patrimoniales de 
una cultura. Una concepción liberal de las políticas culturales 
fomenta el debilitamiento de la acción estatal en el trazado de 
políticas públicas y deja que cada sector socio-cultural, sin apo-
yo estatal, gestione la producción de sus universos simbólicos 
en una arena donde la fuerza omnipresente de los medios ma-
sivos de comunicación privilegia las señales hegemónicas de 
las industrias culturales. Por su parte, en una política cultural 
socialista estas industrias se encuentran reguladas por un Es-
tado que apuesta, mediante subsidios estatales, a un equilibrio 
entre el poder avasallante de estos productos transnacionales y 
las manifestaciones sensibles locales.

La tarea estatal radica en el apoyo, regulación, fomento e  
incentivo de las formas sensibles y simbólicas producidas por 
los diversos ámbitos del quehacer cultural nacional: las diver-
sas formas de expresión cultural de una sociedad, la educación, 
la preservación del patrimonio o la formación técnica de los jó-
venes, por citar algunas de las variadas esferas de producción 
cultural. Para ello, el Estado debe contar con una política, una 
visión con un programa determinado pues se supone que en 
un modelo democrático la función del Estado es la de instituir 
un conjunto de normas impositivas, regulaciones, incentivos, 
proyectos y programas que habiliten a la ciudadanía a usufruc-
tuar sus derechos culturales.
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Ahora bien, políticas culturales son todas aquellas acciones 
que tiene una institución pública que no necesariamente se re-
ducen a la esfera estatal. De hecho, las políticas culturales siem-
pre tienen una dimensión pública aunque sean concebidas por 
entidades privadas, por Organizaciones No Gubernamentales, 
por sociedades civiles o entidades y grupos de artistas, gestores o 
productores culturales que apunten a una proyección pública, es 
decir, aspiran a incidir en la configuración de la escena pública.

En un momento determinado cuando uno de los enemigos 
fundamentales del sur eran las dictaduras se trataba de crear 
políticas culturales sin involucrar al Estado, incluso, se salu-
daba que éste se apartara de la cultura. Hoy el peligro no es la 
dictadura sino la globalización, sistema liberal que promueve 
la existencia de Estados absolutamente débiles en una coyun-
tura mundial que requiere la presencia de Estados fuertes —no 
dictatoriales — capaces de cumplir sus obligaciones constitu-
cionales de garantizar la escena pública.

Reivindicar la presencia del Estado constituye una deman-
da fundamental para recuperar la calidad de vida de la socie-
dad y la Soberanía Nacional. La corporación internacional y 
el pensamiento neoliberal pretenden que éste desaparezca al 
reducir cada vez más su campo de acción y delegando sus fun-
ciones administrativas vía privatización de bienes y servicios. 
Ante este panorama, se exige es que el Estado asuma prota-
gonismo y cumpla su obligación de constituirse en aval de la 
escena pública.

Para el ámbito cultural esta presencia es crucial, sin ella ma-
nifestaciones como el arte indígena o experimental, el teatro 
popular y las diversas formas de expresión de la cultura requie-
ren estabilidad. Sin un Estado que las apoye, quedarían aplas-
tadas por las industrias culturales, razón por la cual urgen ser 
subsidiadas mediante una política de Estado. Vale decir, se exi-
ge una presencia, una política, un programa y una acción del 
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Estado. Obviamente éste sólo puede intervenir formalmente, 
no materialmente y no puede producir cultura ni puede adscri-
birse a un modelo cultural único.

¿ L o s  a u s p i c i a n t e s  h a c e n  c u l t u r a ?
La imposibilidad o incapacidad del Estado por cubrir los gas-
tos de las demandas culturales de la ciudadanía da lugar a una 
política cultural que exonera impositivamente a empresas na-
cionales y transnacionales, económicamente poderosas, con la 
condición de que éstas ofrezcan apoyo financiero para activida-
des y eventos culturales. Un caso paradigmático lo constituye 
el modelo brasilero donde el Banco Itaú y Petrobrás, entre otros 
entes, son liberados fiscalmente e imponen sus propias pautas 
culturales, tercerizando políticas públicas y amenazando la so-
beranía cultural de la nación.

Ante este impasse, el Estado tiene que posicionarse y hacer 
de contralor para evitar que lo corporativo, en función de sus 
intereses mercantiles, se convierta en hacedor de las políticas 
culturales del país, promoviendo eventos y actividades cultu-
rales rimbombantes, ligeros e hiperestéticos que responden a 
la lógica del mercado y banalizan tanto el hecho cultural como 
la sensibilidad artística. Por cierto el hiper-esteticismo genera 
una diferencia significativa entre lo estético y lo artístico. Lo 
estético, al convocar la sensibilidad, la belleza y el orden, com-
place fácilmente la vista, razón por la cual la industria cultural 
promueve un esteticismo difuso donde todo se vuelve estéti-
co de manera simplemente ornamental, decorativa, armónica 
y preciosista erradicando así lo conflicto, enigmático y crítico 
que tiene el arte. Como reacción, gran parte del arte contempo-
ráneo se vuelve antiestético como una manera de recuperar la 
posibilidad de mantener su espacio de crítica, de pregunta, de 
interrogación, inquietud y enigma. El arte no responde todas 
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las preguntas, ni cierra interrogantes; no concilia sino que deja 
un espacio de pregunta abierta. El esteticismo, por su parte, 
pretende conciliar todo, tranquilizar mediante la clausura de 
incógnitas creadoras con lo que se torna acrítico y autoritario.

B r e v e  H i s t o r i a  d e  l a s
P o l í t i c a s  C u l t u r a l e s  e n  P a r a g u a y
La provincia del Paraguay colonial no diseñó política cultural 
alguna; simplemente una conquista bruta y dura de someti-
miento a los indígenas. Cuando la corona toma consciencia de 
la necesidad política de un apoyo en la cuestión cultural apela, 
mediante los Jesuitas, a una conquista espiritual hegemónica 
lograda mediante un sistema de reducciones. Se pone así en 
marcha una serie de estrategias de desarrollo cultural que tien-
den al desmantelamiento de la cultura y espiritualidad indíge-
na e imposición de la dominante. Para ello se manipula la ense-
ñanza de los niños, se establecen sistemas de identificación con 
el poder shamánico y se imparten cosmovisiones foráneas. La 
experiencia de los Jesuitas, iniciada en 1610, constituyó históri-
camente la primera política cultural de la región, sustituyendo 
la dominación material por la hegemonía cultural. Cabe desta-
car que existió en Paraguay otro modelo similar poco mencio-
nado, el de los Franciscanos que a partir de1585 ha dado lugar 
a un patrón mucho más conciliador con la cultura local, quizá 
por la misma espiritualidad de su fundador, quien, al igual que 
las comunidades indígenas, mantuvo una relación más armo-
niosa y respetuosa con la naturaleza.

La administración del Doctor José Gaspar Rodríguez de 
Francia (1813–1840) contó con una política cultural basada en 
el desarrollo de un sistema de educación mínima, centrada en 
la alfabetización primaria básica y elemental. El arte — inclui-
do el popular — era visto como superfluo por lo que no existían 
políticas que lo promovieran.
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A r t e s a n í a s ,  o r g a n i z a c i ó n 
d e  l a  p r o d u c c i ó n  a r t e s a n a l
La política aislacionista con la que el Dictador clausuró el país, 
trajo consigo el beneficio de un desarrollo artesanal local y una 
economía basado en la agroganadería. Surge entonces una im-
portante producción de artesanías en diversas expresiones, 
entre otras, textiles, alfarería y trabajos de cuero. Una política 
cultural significativa de este periodo constituye la imposición 
del trazado reticular urbano a la Asunción, que hasta entonces 
poseía un tejido espontáneo surcado por raudales y animales 
domésticos.

Con la muerte del Dictador se abren las fronteras que éste 
había férreamente impuesto al emergente capital internacional 
e ingresa, así, la modernización al Paraguay. La política de los 
López (1840–1870) inaugura la modernidad cultural paragua-
ya dando de nuevo lugar a una maniobra aculturativa. De he-
cho, técnicos y especialistas culturales europeos llegan al país 
y nacionales van al extranjero con el objetivo de europeizar al 
Paraguay. Esta política cultural se ve plasmada en momentos 
culturales, sobre todo en campos como el de la arquitectura y 
las Artes Visuales.

Un fenómeno socio cultural, herencia de aquella época y 
sustrato histórico del racismo colonial hasta hoy extendido, 
constituye la política de nacionalización de las tierras indíge-
nas. Forzados a abandonar sus territorios ancestrales, las comu-
nidades indígenas adquirían, como indemnización a semejante 
atropello, el derecho (o la carga) de la nacionalidad paraguaya. 
Este nuevo status civil insertaba al indígena en el sistema mi-
litar paraguayo; unos años después en ocasión de la masacre 
sufrida por el Estado paraguayo, miles de indígenas, en línea 
de fuego, perdieron la vida en defensa de un proyecto político 
adverso a su diferencia.
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— la guerra grande o de la triple alianza (1865–1870) devastó 
material, espiritual e institucionalmente a la nación paragua-
ya. Cualquier vestigio de políticas públicas que garantizaran el 
bienestar material y cultural necesario para la recuperación del 
imaginario colectivo y la autoestima cultural quedó borrado 
en un páramo de gobiernos y administraciones difusas. Los go-
biernos liberales a partir de 1904 propulsaron una política en-
ciclopedista de lo cultural promoviendo la educación general, 
el incentivo a las Bellas Artes y el favor para con las manifesta-
ciones simbólicas, de tinte europeo, practicado por las elites. A 
partir de las ideas leseferistas del liberalismo socio-económi-
co, las administraciones de los próximos Estados fueron des-
entendiéndose de las políticas culturales y centrando su labor 
de promotor cultural en cuestiones meramente educativas co-
menzando así a dispersarse las acciones de tipo cultural.
— la dictadura militar de alfredo stroessner (1954–1988) 

contó con una política cultural basada en una educación épica 
y militarista donde valores patrióticos castrenses y republica-
nos eran glorificados mediante el culto a los héroes de la patria. 
La ideología populista — nacionalista y agrarista — propiciada 
por el régimen dio como resultado una tendencia cultural tipi-
calista que dibuja una concepción nacionalista del Estado como 
expresión del Estado mismo Éste se anuncia como un Estado 
popular en el cual el pueblo es homogéneo y no existen en él 
diferencias como tampoco espacios para la diversidad.

P r i n c i p a l e s  m o m e n t o s  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
Tales momentos están signados por la ideología y la episteme 
occidental en un periodo que va desde la ilustración hasta la 
posmodernidad contemporánea. Un primer momento corres-
pondería a una visión ilustrada de corte nacionalista que iden-
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tifica lo cultural con las bellas artes y el patrimonio histórico 
nacional. El siguiente momento discute esa cuestión y ensaya 
una mirada antropológica y semiótica de lo cultural. Mientras 
que la semiótica se refiere a los efectos lingüísticos y significa-
tivos de la cultura, lo antropológico, que es una dimensión mu-
cho más amplia, identifica como cultura a todas las respuestas 
del ser humano ante lo natural. Esta visión extensa de cultura 
plantea problemas metodológicos para las políticas culturales 
pues si se equipara toda acción humana con una acción cultural 
se dificulta la identificación de sus objetivos: no se hace política 
cultural del juego de naipes, de la prostitución o de la limpieza 
de la calle, todas acciones que corresponden a un concepto am-
plio de cultura.

En un tercer momento se intenta acotar el campo conceptual 
y de acción de las políticas culturales señalando su diferencia 
con los derechos culturales. Los primeros suponen la protección 
de los grandes principios que el ser humano puede ejercer, en-
tre otros, el derecho a la diferencia y a la diversidad cultural. Las 
políticas culturales son intervenciones del estado para regular, 
promover, estimular, incentivar la producción, distribución y 
consumo de bienes culturales a través de agentes culturales es-
pecializados, razón por la cual se requiere la profesionalización 
de lo cultural. Derechos y políticas culturales pertenecen a ám-
bitos diferentes. A modo de ilustración las políticas culturales 
no pueden inmiscuirse en cuestiones íntimas sobre las creen-
cias religiosas pues las mismas están reconocidas como un de-
recho cultural avalado por la Constitución. La política cultural 
supone una intervención del Estado y éste no puede intervenir 
sobre la manera de creer o de pensar que tienen los sociedad; 
debe sí garantizar condiciones favorables para la celebración de 
fiestas y rituales religiosos, mas no intervenir en el contenido 
de los mismos.
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O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  á r e a s
d e  l a s  p o l í t i c  s  c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s
En las culturas latinoamericanas, por lo general, las políticas 
culturales siguen dos grandes tendencias: las liberales y las 
nacionalistas. Las primeras consideran cultura fundamental-
mente a las Bellas Artes, la pintura, la escultura, el teatro, la 
lírica y la educación superior. Las nacionalistas priorizan el pa-
trimonio histórico, el ser nacional y el Folklore.

En el Paraguay, las políticas culturales nacionales no están 
organizadas en áreas y con frecuencia toman ámbitos diferen-
tes. La ideología nacionalista/agrarista stronista — que permeó 
el concepto de políticas culturales nacionales — auspiciaba un 
sentido del ser nacional expresado en un patrimonio determi-
nado y la cultura era entendida como evento generalmente en 
forma de espectáculo. Este concepto divulgacionista de lo cul-
tural visa llevar las grandes verdades de la cultura ilustrada, o 
de la cultura popular, a los otros sectores, anulando la posibi-
lidad de que éstos se expresen y manifiesten; manipulen sus 
propias formas sensibles y desarrollen su memoria. General-
mente el ámbito privilegiado cultural ha sido el sector del pa-
trimonio histórico, las bellas artes y lo folklórico. Las culturas 
indígenas siempre han sido registradas como momento etno-
gráfico sin mayor trascendencia, al arte experimental no se le 
dio importancia alguna, el sector de la plástica actuó de manera 
independiente y el arte popular, interpretado por el Estado, se 
folkloriza.

P r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  e n  e l
p r o y e c t o  c u l t u r a l  n a c i o n a l
Según la nueva Ley de Cultura, la Secretaría de Cultura, es ac-
tualmente la principal institución hacedora de políticas cultu-
rales del Estado. Dicho cuerpo legal convierte el Vice ministerio 
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de Cultura en un secretariado que tiene el rango de Ministerio 
de Cultura, independiente del Ministerio de Educación. No en 
tanto, existe en el país una cantidad de instancias promotoras 
de políticas culturales; de hecho, un considerable número de 
organizaciones emprende políticas culturales en forma aislada 
e irregular sin que exista una centralidad; de hecho se requiere, 
por un lado, cierta centralidad de visión y, por otro, una descen-
tralización fuerte en le plano de lo cultural. Por cierto, la políti-
ca cultural debe estar descentralizada, permitiendo a las gober-
naciones y municipios el trazado de sus políticas públicas de 
acción cultural de acuerdo a su coyuntura geográfica, histórica 
y cultural, y corresponde a la Secretaria de Cultura trazar líneas 
de acciones coordinadas. La ley Escobar, aprobada en el 2006, 
facilita una visión de conjunto que permite la articulación de 
propuestas y emprendimientos culturales pero favoreciendo 
el concepto de descentralización. No se puede descentralizar 
sólo lo cultural desapegado de las demás instancias estatales, 
por ello, la Ley de Cultura condiciona la descentralización de lo 
cultural en la medida que la institucionalidad del Estado para-
guayo se descentralice cabalmente.

La Sociedad Civil comparte responsabilidades con el Estado 
en la articulación de Políticas Públicas. Consecuencia de infor-
tunios históricos — guerras internacionales, fuertes desigual-
dades sociales y una de las dictaduras militares más extensas de 
América Latina — la Sociedad Civil paraguaya está integrada 
por un tejido sociocultural herido y desintegrado. Esta situa-
ción genera dificultades para la conformación del reticulado 
e institucionalidad social, condición sine qua non para que la 
sociedad desempeñe su papel de contrapartida y contraloría 
junto al Estado. Es crucial fortalecer a la sociedad civil y al Es-
tado conjuntamente para evitar intervenciones ideológicas del 
mercado neoliberal.
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P r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  y  l e g i s l a c i o n e s  d e
p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
En el Paraguay, durante el siglo xix y ya avanzado el siglo xx, 
la cultura y el Estado eran dos concepciones separadas, por lo 
que no se podía hablar de relación y menos aun de unión. Las 
pocas instituciones o espacios culturales que existían eran ini-
ciativas privadas y el Estado casi no intervenía en la promoción 
y difusión cultural sino, en especial desde la dictadura militar, 
para reprimir a los creadores que no estuvieran de acuerdo y 
criticaran el régimen. En el seno de esta coyuntura el Estado 
Paraguayo no había legislado, definido ni aplicado ninguna po-
lítica cultural y, mucho menos, tenía asignados recursos presu-
puestarios para el desarrollo cultural.

Por no registrarse antecedentes ni marcos legales específicos 
que se ocupen de la cultura nacional o regional, se recurre a la 
Constitución Nacional de 1992 la que, en su capítulo vii: “de la 
educación y de la cultura”, artículo 73 enuncia que “…toda per-
sona tiene derecho a la educación integral y permanente que, 
como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura 
de la comunidad… Sus fines son el desarrollo pleno de la per-
sonalidad humana y la promoción de la libertad, la paz, la jus-
ticia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los 
pueblos, el respeto a los derechos humanos y a los principios 
democráticos, a la afirmación del compromiso con la patria, la 
identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así 
como la eliminación de los contenidos educativos de carácter 
discriminatorio…”. Asimismo, el artículo 81 “del patrimonio 
cultural”, enuncia “…se arbitrarán todos los medios necesarios 
para la conservación, el rescate la restauración de los objetos, 
documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, pa-
leontológico, artístico o científico, así como de su respectivos 
entornos físicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la 
nación…” “…los organismos competentes se encargarán de la 
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salvaguarda y del rescate de las diversas expresiones de la cul-
tura oral y de la memoria colectiva de la nación, cooperando 
con los particulares que persigan el mismo objetivo…” Final-
mente, en el Art. 83, con respecto a la difusión cultural y de la 
exoneración de los impuestos, dispone que “…los objetos, las 
publicaciones y las actividades que poseen valor significativo 
para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con 
impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas 
exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la in-
troducción e incorporación en el país de los elementos necesa-
rios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y 
tecnológica, así como para la difusión en el país y en el extran-
jero…”

Luego del advenimiento de la democracia en 1989, recién en 
marzo del 1990, fue creada la Subsecretaría de Estado de Cultu-
ra, dependiente del Ministerio de Educación. Hasta entonces, 
el país carecía de un cuerpo legal así como de instancias esta-
tales que pautaran la política y las acciones culturales. La Ley 
946/82, de “Protección a los bienes culturales” que confería al 
Estado la protección y salvaguarda de estos bienes ya había sido 
sancionada, no obstante, esta ley no era conocida ni aplicada y, 
por lo tanto, carecía de fuerza impositiva.

El presupuesto asignado a la subsecretaría alcanzaba sola-
mente para cubrir gastos corrientes; asignación de sueldos para 
funcionarios de dependencias, que se las habían transferido 
del sector educación: Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, 
Museo Nacional de Bellas Artes, Museos Nacionales, Bienes 
Culturales, Escuela de Bellas Artes, Difusión Cultural y Tele-
ducación. Recién en 1991, se logró un modesto presupuesto de 
gastos de capital, por el que se asignaban exiguos fondos para el 
financiamiento de programas culturales y se creaban dos nue-
vas direcciones culturales. Al año siguiente, la Subsecretaría 
de Cultura integró un Consejo de Directores, como “…órga-
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no con poder de decisión en los casos, situaciones y problemas 
pertinentes al área cultural…” por lo que los convocó a un Se-
minario cerrado-intensivo, a fin de elaborar un documento que 
estableciera los lineamientos y políticas de estado.

Durante el mes de mayo siguiente, la Subsecretaría de Es-
tado de Cultura presentó a consideración de la comunidad na-
cional, el Primer Plan Nacional de Cultura 1992–1997, “…como 
una clara voluntad política de privilegiar la dimensión cultural 
en la vida nacional..” “ … su concreción implica la aglutinación 
de esfuerzos y de voluntades de todos los sectores y su proyec-
ción en el futuro dependerá de nuestra capacidad actual para 
imaginar propuestas audaces de desarrollo cultural…”. En su 
elaboración se tomó como punto de partida el Programa de Ac-
ción del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988–
1997) proclamado por las Naciones Unidas y la unesco, al que 
estaba adherido el mec. El documento reflejaba la transición 
hacia la democracia y propendía la “despartidización o despoli-
tización” institucional, a la optimización de la eficiencia de sus 
funcionarios y a la desconcentración de la acción cultural del 
Estado. Se proponía en el documento, la formulación de polí-
ticas culturales a mediano plazo, con espíritu participativo, sin 
exclusiones, a través de discusiones nacionales que condujeran 
a resultados concertados. Cabe señalar que en dicho Plan Na-
cional se planteaban cuatro etapas bien definidas que aludían a 
los cuatro objetivos generales del Decenio Mundial para el De-
sarrollo Cultural: a) la importancia de la participación del Esta-
do en la vida cultural; b) la consideración de la dimensión cul-
tural del desarrollo; c) la afirmación y enriquecimiento de las 
identidades culturales y d) el fomento de la cooperación cultu-
ral internacional. De los principios y la definición de objetivos 
específicos, surge la propuesta de siete programas de acción: 1. 
Fortalecimiento institucional; 2. Definición y establecimiento 
de políticas culturales; 3. Fomento de la creatividad; 4. Difu-
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sión cultural; 5. Desarrollo autogestionario de las comunida-
des de base; 6. Relación intercultural y 7. Salvaguarda del pa-
trimonio cultural. Este fue el primer Plan Nacional de Cultura 
elaborado por el sector estatal.

Es importante señalar que un año antes, en 1991, los Presiden-
tes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tra-
tado de Asunción, creándose el Mercado Común del Sur (mer-
cosur), organismo regional como expresión de la voluntad 
política de integración y cooperación mutua entre nuestros paí-
ses. El objetivo primordial del mercosur fue entonces la libre 
circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de 
la eliminación de los derechos aduaneros y de restricciones no 
arancelarias a la circulación de mercaderías. Ello implicaba una 
concepción diferente de lo que en el pasado fue una “frontera 
muro” convirtiéndola ahora en “frontera puerta abierta”.

En este Tratado del mercosur, no se contempló inicialmen-
te el elemento cultura, cuestión fundamental en todo proyecto 
de integración. En mayo de 1992, al convocarse a una reunión 
de ministros de educación del mercosur, se abordaron final-
mente temas educativos tales como exigencias y compatibili-
zación de los idiomas (español y portugués), equivalencia de 
los estudios, capacitación de los recursos para el desarrollo, etc. 
Entra en escena así la cuestión cultural, siendo que “…la edu-
cación se nutre de la cultura, la cual brinda los contenidos para 
la educación…” con lo que se puntualizó que “…para una inte-
gración regional efectiva había que afirmarse en lo cultural…”, 
y “…que en los proceso de consolidación democrática en nues-
tros países, necesariamente se debe incorporar lo cultural en 
los proyectos de integración…”. En octubre de 1992, se llevó a 
cabo la 1ª Reunión Especializada de Cultura, para “…promover 
la difusión de la cultura en los estados partes, estimulando el 
conocimiento mutuo de valores y tradiciones, tanto por medio 
de emprendimientos conjuntos como a través de actividades 
culturales regionales…”.
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Posteriormente, en marzo de 1995, se realizó en Buenos Ai-
res, la 2ª Reunión Especializada de Cultura con participación de 
Subsecretarios y Ministros de Cultura de los países miembros, 
además de Chile y Bolivia como observadores, elaborándose 
un Memorando de Entendimiento, creándose las siguientes 
Comisiones Técnicas de Cultura: Legislación Cultural, Patri-
monio Cultural, Industrias Culturales, Redes Culturales, Ca-
pacitación de Recursos Humanos y Relacionamiento Exterior: 
Se había instalado el mercosur Cultural.

En agosto de 1993, con la asunción de un nuevo gobierno, 
se presentó ante la comunidad paraguaya, el documento “Pau-
tas de Acción de la Subsecretaría de Estado de Cultura”, en el 
que se trazaron ciertos lineamientos de acción del Estado para 
“…responder a las expectativas, exigencias y voluntad de la so-
ciedad paraguaya por la renovación, los cambios, la apertura y 
las transformaciones creativas propias de los tiempos nuevos 
para construir la anhelada sociedad democrática, pluralista, di-
námica e innovadora que entre al siglo xxi con personalidad 
propia y autónoma…” Se señalaban que eran imperiosas “…la 
búsqueda de creación de espacios de diálogo, participación y 
concertación para la reflexión compartida, el autodiagnóstico 
colectivo, las esperanzas, los sueños solidarios y la acción efi-
cazmente coordinada…” Enfatizaba la integración del Para-
guay “…en el esfuerzo internacional por redescubrir, revalori-
zar y vigorizar la cultura como eje del desarrollo humano ante 
el tercer milenio de la humanidad, a través del Plan de Acción 
del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural patrocinado 
por las Naciones Unidas…” La Subsecretaría de Estado de Cul-
tura señalaba que entre sus propósitos y objetivos principales 
estaba la “…consolidación y reafirmación de la original iden-
tidad paraguaya, con sus manifestaciones plurales, diversas y 
heterogéneas; la integración y articulación de la cultura en el 
proceso de desarrollo económico, social y político; el fortale-
cimiento de la cultura de la democracia; la promoción de la ac-
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tiva y contributiva participación de todos los actores y sectores 
sociales al quehacer cultural; el afianzamiento y vigorización 
de la integración cultural latinoamericana, especialmente en 
el mercosur y la inserción de Paraguay en la dinámica cultu-
ral internacional con el fomento de la cooperación cultural…” 
Como tareas prioritarias de la nueva administración, el docu-
mento señalaba la definición de las políticas culturales 1993-
1998, con un diagnóstico de la realidad cultural paraguaya y un 
registro-inventario de instituciones de los sectores público y 
privado vinculadas a la cultura así como realización de estudios 
e investigaciones socioculturales, la revisión y actualización de 
la legislación cultural y la presentación de propuestas norma-
tivo- legales al parlamento nacional, tales como: Derechos de 
autor y derechos conexos, Fondo Nacional de la Cultura y las 
Artes fondec, Incentivos fiscales y económicos para la pro-
moción de actividades culturales, Protección y seguridad so-
cial para trabajadores culturales, Ley General de Cultura, Revi-
sión y actualización de la Ley 946/82 de protección a los bienes 
culturales, Propuesta de reforma de la Ley de premios nacio-
nales de Ciencia y Literatura, Actualización de la Ley del Libro, 
Propuesta de reestructuración administrativo-institucional de 
la Subsecretaría de Estado de Cultura y, por último, el diseño 
de un Sistema Nacional de Cultura que integre las instancias 
gubernamentales, municipales, departamentales, privadas y 
comunitarias y la elaboración participativa y concertada de un 
Plan de Desarrollo Cultural con programas y proyectos espe-
cíficos, a través de foros regionales, encuentros, grupos de tra-
bajo que condujera a un Congreso Nacional de Cultura. Otra 
acción emprendida por dicha administración fue la creación de 
un Consejo Asesor de Cultura, pluripartidista, integrado por 
connotadas personalidades del sector cultural nacional.

No obstante a estas propuestas, el Presupuesto de la Subse-
cretaría de Cultura seguía siendo insuficiente para atender las 
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demandas del sector; por lo que se tuvo que recurrir a conve-
nios culturales con instituciones nacionales (municipalidades, 
gobernaciones departamentales e Itaipú Binacional) para fi-
nanciar y llevar adelante programas y proyectos puntuales de 
desarrollo cultural en el interior del país.

Ese mismo año, 1993, por Decreto del Poder Ejecutivo, to-
das las Subsecretarías de Estado pasaron a denominarse Vice-
ministerios; por lo que la Subsecretaría de Estado de Cultura 
se convirtió en dicho año en el Viceministerio de Cultura, del 
Ministerio de Educación y Cultura. 

A inicios de 1998, por Ley de Presupuesto, se aprobó la reor-
ganización administrativa del Viceministerio de Cultura, aglu-
tinándose en cuatro direcciones generales: Dirección General 
del Patrimonio Hisórico-Culural: Dirección General de Bellas 
Artes, Dirección General de Promoción y Difusión de Indus-
trias Culturales y Dirección General de Investigación y Apoyo 
Cultural. Las otras direcciones, pasaron a depender de éstas de 
acuerdo a su competencia cultural.

A finales del 2005, el Viceministerio de Cultura inició los 
lineamientos de un nuevo Plan Nacional de Cultura, a fin de 
presentarlo a consideración de la comunidad nacional. Se lo di-
señó como una propuesta del Estado con la intención de pro-
porcionar un marco de referencia y orientación para el debate 
de las políticas culturales que regirían en los próximos años y 
que posibilitarían situar la cultura como uno de los puntos cen-
trales de las políticas públicas del país. El documento se inspi-
ró en el carácter multicultural de la nación paraguaya y en una 
concepción de Estado regulador y protector de los derechos 
culturales, consciente que la sociedad es portadora y produc-
tora de cultura, de los bienes culturales y principal destinataria 
de sus expresiones y beneficios. Tomando en consideración de 
que la libertad de expresión debe estar garantizada como con-
dición sine qua non para que los colectivos humanos puedan 
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integrarse a la diversidad, en armonía y equidad — en especial 
las comunidades aisladas o excluidas. el Viceministerio de Cul-
tura consideró procedente reflexionar colectivamente sobre el 
rol crucial de los trabajadores, administradores, animadores y 
promotores culturales, en la elaboración políticas culturales 
acorde con los nuevos tiempos.

El documento presentado por el Viceministerio de Cultu-
ra tiene un fin estratégico, y debe ser considerado como una 
herramienta democrática válida para el fortalecimiento de la 
tolerancia y el respeto hacia las diferencias. Los componentes 
considerados en el proceso de su redacción fueron: la participa-
ción, la transversalidad, la modernidad, la viabilidad y la eva-
luación.

El objetivo general fijado es asegurar que todas las comunida-
des culturales del país tengan garantizadas las condiciones para 
un desarrollo cultural pleno, a través del libre ejercicio de sus 
derechos culturales que les permitan acceder a los beneficios y 
disfrute de los bienes de la cultura. Los objetivos específicos de 
este Plan se resumen en: afirmar la identidad nacional, propi-
ciar a todos el acceso a la cultura, fomentar el perfeccionamien-
to de artistas, artesanos, gestores, creadores y trabajadores cul-
turales, favorecer la valoración, preservación y conocimiento 
del patrimonio cultural, incentivar e impulsar la investigación 
y el pensamiento científico y tecnológico, preservar y disfru-
tar los valores de las culturas primeras de la región, coordinar, 
valorar y garantizar la actividad cultural de personas y entida-
des privadas. Se trabajó con ocho ejes temáticos: el patrimonio 
cultural de la nación, la música, el teatro y la danza en todas sus 
expresiones, las artes visuales y las artesanías, el audiovisual y 
las nuevas tecnologías, la literatura y la oralidad y las culturas 
originarias.

El vmc se encuentra trabajando en la organización de foros, 
seminarios y mesas de trabajo convocadas en los principales 
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departamentos del interior a fin de recoger información de los 
actores, organizaciones e instituciones interesadas en acercar 
aportes que enriquezcan el documento.

Actualmente, el principal documento constituye la Ley de 
Cultura n 3.051 ,Ley Escobar aprobada el 17 de Noviembre pa-
sado y refrendada por el Presidente de la República y el Minis-
terio de Educación. Este cuerpo legal delinea acciones y pro-
gramas sin desarrollar políticas culturales sino la posibilidad 
de existencia de las mismas. Es una ley marco abstracta y sin 
contenidos que busca regular la administración del quehacer 
cultural del país.

P r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s  p a r a  f i n a n c i a r  l a  c u l t u r a
Para garantizar un apropiado funcionamiento de las políticas 
culturales así como el ejercicio pleno de los derechos culturales, 
es menester que el Estado cuente con un fondo especial y autó-
nomo para cubrir las iniciativas de cultura de la Sociedad Civil.

En la realidad, instituciones que están llevando a cabo im-
portantes acciones culturales como las municipalidades y go-
bernaciones carecen de un presupuesto sólido por lo que deben 
recurrir al sector privado en busca de apoyo financiero y con 
eso compiten con la sociedad civil que también necesita fondos 
de dicho sector. El Estado, en muchos casos, propicia eventos 
más allá de sus responsabilidades y posibilidades financieras; 
no en tanto, debido a la débil institucionalidad cultural y la es-
casa presencia estatal en términos de apoyo logístico y finan-
ciero, se saludan emprendimientos de este tipo. Sin embargo, 
el procedimiento es dudoso pues confunde funciones, desvía 
fondos y carece de un soporte legal que acompañe un proceso 
de descentralización de la funciones del Estado.

Para un ecuánime financiamiento de la cultura es menester 
asegurar en el presupuesto de la Hacienda Pública un fondo lo 
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suficientemente estable como para avalar la autonomía de la so-
ciedad civil, su pensamiento crítico y sus formas sensibles ante 
los intereses mercantiles de las corporaciones privadas.

A continuación se acerca un listado, no exhaustivo, de las 
principales acciones de organismos e instituciones, públicas y 
privadas, a favor de políticas que ofrecen a la ciudadanía posibi-
lidades de participación cultural.

El fondec – Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, es 
un ente autónomo creado en 1998 por Ley de la Nación y di-
rigido por un órgano colegiado de 5 miembros, de los cuales 2 
son nombrados por la Cámara de Diputados, 2 por la Cámara de 
Senadores. La presidencia de la institución, desde el año 1998 
al 2006, correspondió al Viceministro de Cultura, quien desde 
finales de ese año, con la creación de la Secretaría Nacional de 
Cultura dependiente de la Presidencia de la República pasó a ser 
Ministro Secretario Ejecutivo. La administración del fondec 
está a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Consejo 
Directivo y en la actualidad cuenta con un equipo de siete per-
sonas integrando el plantel de trabajo.

De su presupuesto anual oscila alrededor de 800.000 usd y 
se destina para financiar proyectos culturales del sector privado 
a través de propuestas presentadas en convocatorias anuales. La 
selección de los proyectos está a cargo de un jurado designado 
por el Consejo Directivo para cada disciplina, entre las que se 
encuentran las artes audiovisuales, las artes plásticas, la músi-
ca, el teatro, la danza, artesanía, formas de expresión cultural 
de las Culturas Originarias, festivales y las fiestas tradiciona-
les, museos, adquisición y revitalización de edificios y espacios 
públicos de valor sociocultural, bibliotecas, espacios culturales 
descentralizados, becas de formación y especialización en di-
versas disciplinas culturales. Cabe mencionar además el Pro-
grama de Formación de Gestores Culturales impulsado por el 
fondec a partir del año 2004, novedoso en su enfoque, pues 
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incluye entre su equipo de instructores a destacados especialis-
tas nacionales y extranjeros, así como a sabios Shamanes y Sha-
manas de los pueblos originarios del Paraguay y otras Culturas 
de Nuestra América.

Desde el año 2005 se implementó un proceso de descon-
centración de fondos, designando un monto nominal que es 
proporcional al número de habitantes de cada una de las uni-
dades territoriales del país, 17 departamentos más la Capital 
Asunción. Esta decisión fue asumida en respuesta a las parti-
cularidades de cada región, la diversidad de culturas y formas 
de expresión de las regiones urbanas, metropolitanas y rurales 
y a las enormes asimetrías sociales y económicas que presentan 
entre sí los departamentos. De esta manera se ha alcanzado una 
distribución más equitativa y se ha propiciado el afianzamien-
to de las identidades locales y regionales.

El mecanismo implementado para coordinar las acciones y 
políticas del fondec a nivel nacional es coordinado a través 
de las gobernaciones, las municipalidades, las universidades 
y centros de formación docente y una formidable red de ges-
tores culturales en todas las regiones. En los últimos 3 años se 
han financiado: 86 proyectos en el 2004, 180 en el 2005 y 230 
en el 2006 y 2007 respectivamente, y se ha logrado que un 
monto del 50% aproximadamente de los fondos disponibles 
haya sido dirigido hacia asunción y su área metropolitana que 
concentra la mitad de la población del país y el 50% restante 
se ha distribuido en los demás departamentos. Por otra parte 
cabe mencionar que se propicia la movilidad de grupos e ini-
ciativas culturales entre las distintas regiones.

Entre los proyectos financiados por el fondec podemos ci-
tar el impulso que se ha dado a la incipiente industria del audio-
visual, con ejemplos exitosos. La Hamaca Paraguaya, de la ci-
neasta nacional Paz Encina, proyecto apoyado por el fondec, 

obtuvo en el 2006, distinciones en Holanda, Suecia y Canadá, 
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el Primer Premio a la Crítica en el Festival de Cannes. y otras 
importantes distinciones y otros países.

El proyecto de Revitalización y Fortalecimiento de la Cultu-
ra Mbya Guaraní mediante programas de apoyo a su artesanía 
y de organización de sus líderes y ancianos, ha cooperado en la 
consolidación cultural de este pueblo. En la Primera Bienal In-
tercontinental de Arte y Cultura indígena, realizada en el 2006 
en Quito — Ecuador, ha obtenido este proyecto el Primer Pre-
mio Mundial “Inti Raimi” (Camino del Sol) a lo mejor del Arte, 
la Cultura y la Sabiduría Indígenas.

Otros programas importantes impulsados y materializa-
dos por el fondec constituyen: la capacitación itinerante de 
gestores culturales; la publicación de materiales, libros, discos  
compactos y documentales sobre la historia y la diversidad cul-
tural de diversas regiones nacionales y las culturas indígenas; 
foros y encuentros especializados con la unesco, sobre temas 
tales como Las Políticas Públicas y la Diversidad Cultural en el 
mercosur, El Encuentro de los Depositarios Fundamentales 
de la Cultura Guarani del mercosur, la protección y revitali-
zación del Patrimonio Intangible y las Industrias Creativas; así 
como apoyo para la difusión de las expresiones y la producción 
cultural de Paraguay en el exterior.

La Binacional Paraguay — Brasil ha venido prestando ayuda 
financiera para el quehacer cultural en los últimos años. Entre 
estas actividades se destaca el apoyo a los festivales artísticos 
de música y danza que se realizan en distintos puntos del país, 
la restauración de edificios patrimoniales de valor social y cul-
tural, ferias culturales y artísticas de artesanía, encuentros de 
orquestas juveniles, construcción de museos, cooperación para 
la participación de Paraguay en ferias internacionales de cultu-
ra y turismo, ferias de libros, festivales artísticos y la movili-
dad de grupos artísticos. También coopera en la financiación de 
foros y congresos internacionales, como los Encuentros sobre 
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Diversidad Cultural Organizados por la unesco, el fondec 
y el Viceministerio de Cultura. Posee además un programa de 
formación en música impartido en un conservatorio localizado 
en Ciudad del Este donde se capacita, desde hace varios años a 
personas de muy escasos recursos económicos. Cabe destacar 
sucintamente que la Municipalidad de Asunción, a través del 
Fondo Municipal para las Artes, adjudica proyectos culturales 
seleccionados en convocatorias anuales. Se adjudican a personas 
y organizaciones que trabajan en el municipio de Asunción.

P r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  c u l t u r a l e s  e x i s t e n t e s

arpa – Proyecto de Integración Cultural Argentina – Para-
guay… Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay con las Pro-
vincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, de la Repú-
blica Argentina. Este programa se inició con un proyecto de 
Formación de Gestores Culturales de la Región Compartida.

P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e  g e s t o r e s  c u l t u r a l e s
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes fondec – Secretaría 
Nacional de Cultura
—proyecto de ley del cine.

Organismo Responsable: Secretaría Nacional de Cultura, Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Cámara Paraguaya de Empresas 
Productoras de Cine y Televisión campro, Organización de Pro-
fesionales del Audiovisual Paraguayo oprap, Gente de Cine, Fun-
dación Cinemateca, Coalición para la Diversidad Cultural, Centro 
Paraguayo de Teatro cepate, Productores Independientes.
— proyecto de ley de lenguas.

Organismo Responsable: Asamblea de instituciones privadas 
y especialistas en Lengua y Cultura Guarani, proyecto en etapa 
de estudio en el Congreso Nacional.
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— programa nacional de educación bilingüe y multilingüe

/ interculturalidad.

Organismo Responsable: Ministerio de Educación y Cultura, 
hoy Ministerio de Educación, implementado desde la década 
del ‘90. 
— programa de la red de escuelas asociadas de la unesco

Organismo Responsable: Comisión Nacional Paraguaya de Co-
operación con la unesco, en funcionamiento desde el 2001.
— programa de fortalecimiento de la soberanía cultural 

en la zona de frontera.

Organismo Responsable: Proyecto Concebido en sus inicios 
por el Viceministerio de Cultura, fue implementado en los 
años 2002 y 2003 con el apoyo de la Itaipú Binacional y soste-
nida desde el 2004 por la Red de Gestores Culturales del Área 
de Influencia de la Zona del Embalse del Lago de Itaipú con el 
apoyo económico del fondec.

P r o y e c t o  S o n i d o s  d e  l a  T i e r r a
Organismo Responsable: el Maestro y Director de Orquesta 
Luís Szarán con el apoyo financiero de la Fundación avina y 
la Asociación de Padres de las Comunidades involucradas. Se 
cuenta actualmente con más de 130 orquestas juveniles en todo 
el interior del país.
— feria del libro de coronel oviedo.

Organismo Responsable: Gobernación de Ca‘aguasu, la única 
Gobernación que cuenta con una Secretaría de Cultura a ni-
vel de los Gobiernos Regionales. Implementado a partir del 
2005.
— proyecto cultural de la universidad del norte:

Programa de Formación Artística en Música, Danza, Teatro, 
Opera, Gestión Cultural. Cuenta con su propio Ballet Clási-
co, Orquesta Sinfónica, y el único Elenco de Ópera del país. Su 
programa cultural se extiende a todo el país. Otorga además 
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becas de formación y especialización en diversas áreas de la 
cultura.
— festivales de cine:

Festival de Cine de Asunción, Fundación Cinemateca, desde el 
año 1990.
Festivales de Cine Rural en el Departamento de San Pedro de 
Ykuamandyju, implementado por Profesionales Independien-
tes, desde el 2005.
Festival de Cine de Coronel Oviedo, Asociación de Jóvenes del 
Audiovisual con el auspicio de la Gobernación de Ca‘aguasu, 
desde el 2006 y el apoyo del fondec.
— proyecto sociocultural de las escuelas talleres con la 

cooperación de aeci

Municipalidad de Asunción desde 1991, Municipalidad de 
Concepción, desde el 2000, Municipalidad de San Pedro de 
Ykuamandyju 2006.
— espacios culturales descentralizados, casas-museo para 

artesanas y coleccionistas privados.

Organismo Responsable: artesanas independientes y coleccio-
nistas privados con el patrocinio del fondec, desde 2005. 
— centro cultural de la república el cabildo.

Organismo Responsable: Congreso Nacional. Realiza activi-
dades culturales diversas, exposiciones, festivales, seminarios, 
concursos, entre otras.
— centro cultural museo del barro.

Organismo Responsable: Iniciativa de profesionales y colec-
cionistas privados a través de la Fundación Museo del Barro, 
Asunción.
 — museo de cultura indígena guido boggiani.

Iniciativa de la Fundación Guido Boggiani de la ciudad de San 
Lorenzo.
— museo antropológico andrés barbero.

Organismo Responsable: Fundación Andrés Barbero.
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I n v e s t i g a c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  s o b r e  t e m a s  d e 
i n t e r é s  h i s t ó r i c o  y  c u l t u r a l .
Organismo Responsable: Academia Paraguaya de la Historia.
— festival internacional de cultura de las 3 fronteras.

Organismo Responsable: Viceministerio de Cultura de Para-
guay, Ministerio de Cultura del Brasil y Secretaría de Cultura 
de Argentina, 2004 y 2005.
— revitalización de los centros históricos de luque, are-

guá, itaugua, ypacarai e ita. 

Institución Responsable: Gobernaciones del Departamento 
Central.

F o r t a l e c i m i e n t o  d e  L i d e r a z g o s  a n c e s t r a l e s  y 
r e v i t a l i z a c i ó n  d e  e x p r e s i o n e s  c u l t u r a l e s  d e 
l a  C u l t u r a  M b y a  G u a r a n í .  f on d e c  y  g e s t o r e s 
c u l t u r a l e s  i n d e p e n d i e n t e s .
Festival Internacional cultural de las Tres Fronteras. Vicemi-
nisterio de Cultura del Paraguay, Ministerio de Cultura del 
Brasil, Secretaria de Cultura de la Argentina y fondec.
— fundación misión prokur (niurenberg – alemania)

Apoyo financiero para la revitalización de las Misiones Jesuí-
ticas, becas de formación en música y restauración, inves-
tigación y publicación de temas relacionados a la arquitec-
tura, las artes,música y tradiciones guaraní en las Misiones  
Jesuíticas.
— fundación latourrette bó

Apoyo financiero par la restauración del templo y las coleccio-
nes de arte sacro de Yaguaron y Capiata. Apoyo para la restau-
ración y mantenimiento del Centro Cultural Casa de la Inde-
pendencia.
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P r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  y  d e s a f í o s  d e  l a s
p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  n a c i o n a l e s
En concordancia con el actual orden económico mundial, el 
Estado y la Sociedad Civil paraguayos se enfrentan, frágiles, 
ante la omnipresencia de las corporaciones transnacionales; así 
mientras sociedad y Estado se debilitan, el mercado se halla con 
exceso fortalecido. Se produce, en consecuencia, una asimetría 
fuerte que, a su vez, propicia una apatía estatal en cuanto al 
apoyo que brinda el Estado a los productores culturales. Éstos 
pasan a depender de los mecanismos mercantiles de la oferta y 
la demanda que terminan por convertir lo cultural en mercan-
cía, cuando no en emblemas publicitarios reproductores de la 
cultura hegemónica. Por más de que el Paraguay goza de una 
cultura fuerte portadora de contenido culturales muy sólidos 
— tradiciones orales, el arte indígena, el arte popular, la plásti-
ca, la música y las danzas populares, el idioma guaraní y otras 
lenguas autóctonas — no cuenta con políticas culturales sufi-
cientes para hacerse cargo de ella en términos políticos. 

A continuación algunas casos concretos, indicadores de ta-
les dificultades.

La Secretaría Nacional de Cultura acaba de ser creada en el 
2006, sólo desde entonces puede independizarse económica-
mente, ya que hasta esa fecha dependía presupuestariamente 
del Ministerio de Educación y Cultura y no disponía más que 
para pagar sueldos, limitando así en gran medida su capacidad 
de actuación. 

Existen muy pocas organizaciones y redes de organizaciones 
dedicadas al quehacer cultural. Se requiere que las personas y 
grupos que se dedican a la producción y la gestión cultural es-
tén mejor organizados y agremiados, para poder hacer frente a 
los nuevos desafíos que presenta el mundo actual.
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Es preciso que las Instituciones descentralizadas como las 
gobernaciones y municipalidades intengren una dependencia 
con presupuesto propio dedicada a la Cultura. Aunque hoy día 
varias municipalidades de las 230 que existen aproximada-
mente, cuentan con un director de cultura, en muy pocos ca-
sos tienen asignado un presupuesto propio. Por otra parte, se 
ha prestado muy poca atención a la formación permanente de 
los funcionarios que trabajan en dependencias culturales del 
sector público y a los gestores culturales del sector privado. Se 
requiere fortalecer los programas de capacitación y especiali-
zación de los gestores, profesionales y productores culturales 
del sector público y del sector privado. Es preciso implemen-
tar una mejor coordinación entre las iniciativas de las insti-
tuciones nacionales, departamentales y locales responsables 
de apoyar la acción cultural, ya que se registran muy buenas 
iniciativas realizadas en los últimos años, pero pocas de ellas 
tienen una continuidad en el tiempo a raíz de la ausencia de 
Políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno.

Aunque la labor desempeñada por el fondec ha generado 
un gran impacto en los últimos años, los fondos con que cuenta 
esta institución son insuficientes a la gran demanda existente 
a nivel nacional. 

Se requieren además políticas culturales públicas con una 
visión holística, que superen la concepción tradicional de cul-
tura. se deberán impulsionar programas y proyectos con una 
proyección hacia los derechos económicos, sociales y cultura-
les. En este compromiso se deberá dar una atención especial a 
los pueblos indígenas y otras minorías culturales, por los olvi-
dos históricos y la ausencia de programas culturales integrado-
res y de re-existencia para los mismos.
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P o l í t i c a s  d e  c o o p e r a c i ó n  c u l t u r a l
Por lo general, los grandes organismos multilaterales de finan-
ciación, presta una escasa atención o no contempla programas 
de apoyo financiero para el sector cultural. Es más, en los últi-
mos años, se han reducido los presupuestos destinados a cul-
tura por parte de los países desarrollados, traduciéndose esto 
en una disminución sustantiva de los programas de apoyo cul-
tural a través de sus organismos de cooperación. No obstante, 
algunos países como España, han sostenido un considerable 
apoyo a programas que tienen relación con el área de revitali-
zación del patrimonio, formación de técnicos y de gestores cul-
turales, o el apoyo financiero a programas culturales a través de 
sus centros culturales. En esta misma línea se inscriben, varios 
otras naciones americanas y europeas, que pese a no contar con 
un gran presupuesto, contribuyen a la diversificación de ofer-
tas culturales del Paraguay. A continuación, citaremos algunos 
ejemplos:

— brasil Centro Cultural y Teatro Tom Jobín. Actividades 
y expresiones culturales diversas. Biblioteca. Escuela de arte 
para niños.
— Argentina Espacio Cultural y Teatro Leopoldo Marechal. 
Actividades y expresiones culturales diversas. Biblioteca. 

ARPA Proyecto de Integración Cultural Argentina – Para-
guay, con las Provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y For-
mosa. 
— México Espacio Cultural de la Embajada. Exposiciones, ac-
tividades y expresiones culturales diversas. Biblioteca.

Becas de formación y especialización, intercambio de gru-
pos artísticos y exposiciones. 
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— Venezuela Becas de formación y especialización e inter-
cambio de delegaciones artísticas y exposiciones culturales.
— España Centro Cultural Juan de Salazar: espacio cultural 
para exposiciones, presentación de obras teatrales, musicales, 
danza. Apoyo financiero a proyectos culturales, festivales de 
cine. Biblioteca. Programa de cooperación de la aecid a través 
de las Escuelas Talleres para la revitalización del patrimonio ar-
quitectónico y urbano. Becas de formación y especialización. 
Exposiciones artísticas y culturales en España y Paraguay so-
bre temas de interés común. Investigaciones. Restauración de 
monumentos y sitios históricos, Misiones Jesuíticas, Museos 
Históricos, edificios y espacios urbanos de Asunción, Concep-
ción, San Pedro, entre otros. 
— Francia Espacio Cultural de la Alianza Francesa: Cursos de 
idioma francés, salas de exposiciones, biblioteca, Sala Molier de 
Teatro. Organiza festivales de cine francés en Asunción y otras 
ciudades del interior. Apoyo al fortalecimiento social y cultural 
de las comunidades indígenas, exposiciones culturales en Fran-
cia y Paraguay sobre temas de interés común, apoyo técnico es-
pecializado para la formulación del Plan Nacional de Cultura.

Mantiene además un programa de voluntariado de estudian-
tes franceses del área cultural, quienes asisten y acompañan a 
varias organizaciones y proyectos culturales como la organiza-
ción de festivales de cine, representaciones artísticas, etc. 
— Alemania Instituto Cultural Paraguayo/Alemán: cuenta 
con un espacio cultural para expresiones culturales diversas, 
teatro, biblioteca, cursos varios. Becas de Formación. Inter-
cambio de artistas y expertos.
— Japón Centro Cultural Paraguayo/Japonés: cuenta con 
programas de formación en diversas disciplinas culturales, es-
pacios de exposición, teatro, curso de idiomas.

El Gobierno de Japón ofrece además becas de formación y 
especialización artística y mantiene un programa de volunta-
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riado de estudiantes del área cultural, quienes asisten y acom-
pañan a varias organizaciones y proyectos culturales en varias 
ciudades del Paraguay.
— Estados Unidos de Norte América Centro Cultural Para-
guayo/Americano: teatro, biblioteca, cursos de idioma inglés, 
galerías de exposición, intercambio de especialistas y grupos 
artísticos, cuenta con una orquesta Juvenil.
— Italia La cooperación cultural se da a través del IILA Ins-
tituto Italo-Latinoaméricano, con intercambio de expertos, 
cursos de formación en restauración de monumentos y bienes 
muebles, museología, investigación sobre el futuro de los Pue-
blos Indígenas, becas de formación y pasantías en restauración 
en Italia.

A  m o d o  d e  c o n c l u s i ó n
La comprensión y el reconocimiento de que el desarrollo cultu-
ral es tan importante para el bienestar y el crecimiento econó-
mico de los pueblos, han ido ganando terreno. Como la cultura 
es la que configura nuestra forma de ver el mundo, cada vez se 
ha ido extendiendo más la idea de recurrir a lo cultural en busca 
de energía e inspiración. Los gobiernos deben reconocer que la 
cultura, con toda su diversidad, es elemento clave para resolver 
los problemas de cambio de actitudes, avivando la conciencia 
de que los propios modos de vida constituyen un valor en sí, un 
derecho, una responsabilidad y una oportunidad.

La exigencia de mayor bienestar humano es imperiosa pero, 
a menudo, los emprendimientos para lograrlo no resultan por 
no tenerse en cuenta los factores culturales que forman el en-
tramado de la vida de la comunidad. La cultura, esa reserva de 
conocimientos y experiencias sobre formas útiles y adecuadas 
de hacer las cosas, puede resultar el medio adecuado hasta para 
mejorar la gestión de nuestros limitados recursos ambientales.
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D o c u m e n t a c i ó n  c o n s u l t a d a

Constitución Nacional de 1992.

Plan Nacional de Cultura. 1992–1997.

fogel, Gerardo. Una cultura participativa para la nueva demo-
cracia paraguaya. Pautas de acción de la Subsecretaría de Estado 

de Cultura 1993–1998.

————— y colaboradores del vmc. Plan de desarrollo cultural. 
Políticas y lineamientos.

bosio, Beatriz. Cultura, desarrollo, políticas culturales. Semi-
nario para Animadores Culturales. Viceministerio de Cultura,  

Asunción, 1997.

escobar, Ticio. El Arte fuera de sí. fondec; Asunción, 2004.

silvera de piris, Cecilia. Informe de gestión. 1998/1999.

barrios, Bruno y colaboradores. Plan Nacional de Cultura. 2006 
–2010.

Ley Nacional de Cultura. Noviembre de 2006.
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*
Universidad de San Martín de 
Porres, Lima, Perú.

**
Universidad de San Martín de 
Porres, Lima, Perú.

S o n i a  T e l l o  R o z a s *  &  H e n r i q u e  U r b a n o * *

Polít ic a s  cultur ales  en el  Per ú

— medio siglo de políticas culturales —prime-

ros pasos El Perú cuenta con una interesante ex-
periencia de políticas culturales desde que el Estado 
asumió la responsabilidad de orientar y planificar la 
actividad cultural. Pasaron más de 50 años desde que 
se creó la primera Comisión Nacional de Cultura y 
con ella la Casa de la Cultura del Perú. Fue en 1962. 
Sin embargo, existieron antes de esa década algunos 
intentos de intervenir en el campo de la cultura y 
algunos Decretos Supremos crearon los espacios de 
intervención del Estado en algunos sectores de las 
prácticas culturales. 
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En 1941, por ejemplo, el Ministerio de Educación fue encar-
gado de la Dirección de Educación y Extensión Cultural, cuya 
función era desarrollar programas educativos en el campo de 
las artes (Ley 9359, abril 1941). No tuvo mayor incidencia en la 
sociedad peruana. El momento sociopolítico mundial no era el 
más propicio para pensar en programas culturales, pese a los 
primeros intentos de la Escuela de Frankfurt, con Adorno y 
Benjamín, para definir lo que luego se conocerá bajo la expre-
sión de “industrias culturales”.

Fue el Decreto Supremo 48 de 2 4 de agosto de 1962 que 
asentó las bases de una política cultural orientada por el Es-
tado. Con todas las limitaciones que los ojos de hoy día le 
pueden encontrar, hay que reconocer que tuvo sus méritos 
y sirvió para dibujar una primera imagen de lo que sería más 
tarde un esfuerzo más coherente de la intervención del Es-
tado en el espacio de la cultura. A través del Ministerio de 
Educación se implementaron en la escuela los programas 
que servirían a ampliar los conocimientos de las artes y de 
las humanidades en general. No se insistía demasiado sobre 
los aspectos científicos del quehacer cultural. Sin embargo, 
se crearon también comisiones científicas que tenían por 
función difundir y profundizar la enseñanza de las discipli-
nas relacionadas con las ciencias exactas. 

Fueron indudablemente las Ciencias Humanas las que 
más aprovecharon de esa nueva orientación y de los incenti-
vos creados por el Estado peruano. Y llama la atención en ese 
texto la importancia acordada al patrimonio y al folclor. Dada 
la riqueza y variedad del patrimonio arqueológico y artístico 
peruano, al asumir el reto de conservarlo y ponerlo en valor, 
el Estado por primera vez y de manera contundente tomaba 
conciencia del peso histórico del legado cultural que habían 
dejado las antiguas civilizaciones andinas y las experiencias 
históricas coloniales.
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P r i m e r a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  C u l t u r a  ( 1 9 6 2 )
El Decreto Supremo-48 creó también la primera Comisión Na-
cional de Cultura. Era un organismo autónomo, que dependía 
del Ministerio de Educación. El Directorio estaba constituido 
por tres delegados del Poder Ejecutivo, el director de la Casa de 
la Cultura, el alcalde de Lima, y por un representante del Minis-
terio de Educación. Como la Comisión no disponía de recursos 
propios, era el propio Ministerio de Educación que le suminis-
traba el personal necesario y la infraestructura mínima. Meses 
más tarde, en octubre de 1962, la Casa de la Cultura asumía el 
papel de dirección y administración de la Comisión, con los 
respectivos recursos financieros. De esa manera, todos los or-
ganismos creados o por crearse pasarían ipso facto a la Casa de 
la Cultura la cual ejecutaría también las decisiones tomadas 
en la Comisión Nacional. Asimismo, el Estado entregaba a un 
organismo independiente el cuidado y la planificación de am-
plios campos de las expresiones culturales. 

Por los integrantes que en ese entonces fueron nombrados, el 
Estado señalaba claramente los principios que lo guiaban en esa 
nueva tarea. Las artes y las expresiones literarias tienen en la Comi-
sión un papel preponderante. Ahí figuraban la Asociación Nacio-
nal de Escritores y Artistas, el Patronato de las Artes, la Asociación 
de Artistas Aficionados, las asociaciones culturales Entre Nous 
e Insula, el Comité Interamericano de Folclor, la Sociedad Geo-
gráfica de Lima, el Instituto Riva Agüero, el Patronato Nacional 
de Arqueología, el Consejo Nacional de la Música y otras institu-
ciones o asociaciones de carácter artístico e histórico. 

Establecidos pues los lineamentos del nuevo organismo, es 
claro que tienen cierto peso en el conjunto de los integrantes 
de la Comisión Nacional los organismos relacionados con el 
patrimonio. Sin embargo, poco a poco, se van agregando otros 
organismos, como por ejemplo, el Canal 7 de TV, la Escuela de 
Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, en su con-
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junto, los miembros adscritos a la Comisión Nacional cubren 
un amplio espacio de actividades culturales y desarrollan acti-
vidades orientadas por el organismo estatal. De manera que es 
legítimo afirmar que con el Decreto Supremo 48, se asentaron 
las bases de las primeras grandes políticas culturales del Perú.

L e y  d e l  F o m e n t o  d e  l a  C u l t u r a  ( 1 9 6 5 )
Durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry se reorgani-
zó todo el sector de la política cultural, a partir de la primera 
grande experiencia iniciada en 1962. La ley de Fomento de la 
Cultura, Ley 15621 del 24 de septiembre de 1965, oficializaba 
los esfuerzos hechos desde 1962, pero impulsaba nuevas ini-
ciativas y, sobre todo, reorganizaba en forma más ordenada y 
eficaz toda la política cultural del Estado. Se crea el Consejo 
Superior de Fomento de la Cultura y los Departamentos del 
Perú pasan a contar cada uno con una Casa de la Cultura. Los 
organismos del año 1962 dejan de existir. Del punto de vista 
organizativo, el propio Ministro de Educación ejercía la presi-
dencia del Consejo Superior, asesorado por otros funcionarios 
del Ministerio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y otras instituciones superiores del Perú. Y se nota en el texto 
de la Ley 15621 una preocupación por parte del Estado de in-
tervenir directamente en algunas de las áreas de las prácticas 
culturales. Asimismo, las Casa de la Cultura, en sus propias 
regiones son llamadas a desempeñar un papel más activo en 
la difusión cultural, contando con más apoyo institucional y 
financiero del Estado que antes.

Si bien es cierto que las orientaciones generales de la nueva 
ley no derogaban lo que había sido inscrito como política cultu-
ral del Estado peruano en 1962, no es menos cierto también que 
se abrieron nuevos horizontes políticos en 1965 y se aclararon 
las razones históricas y políticas para diseñar un nuevo marco 
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para la cultura. Subrayaba el documento fundador el papel de la 
cultura en el quehacer de la vida peruana y sin exclusiones alen-
taba los organismos, es decir las Casas de la Cultura, a difundir 
las expresiones regionales de la cultura peruana y a integrarlas 
en una visión global del hombre. Era una política generosa y se 
adaptaba a una visión que podíamos llamar humanística del 
quehacer cultural del Estado.

I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C u l t u r a  ( 1 9 7 1 )
El Gobierno Militar dirigido por Juan Velasco Alvarado creó 
con el Decreto Ley 18799 el Instituto Nacional de Cultura, el 
9 de marzo de 1971. El nuevo organismo sustituía la Casa de la 
Cultura y derogaba la Ley de Fomento de la Cultura de 1965. 
En términos de acciones y orientaciones generales, no era un 
Decreto Ley muy innovador y revolucionario. Pero la inde-
pendencia que le otorgaba el Ministerio de Educación abrió las 
puertas a una política cultural más decisiva y comprometida 
con sectores más populares. Hubo también una preocupación 
por ejercer un liderazgo en las regiones, a través de una política 
más eficaz y un seguimiento más ordenado del territorio. 

De punto de vista ideológico, las orientaciones generales de 
la Dictadura Militar de Velasco imponían ciertas políticas carac-
terísticas de un régimen autoritario. Por un lado, los componen-
tes de la Junta Militar proclamaban valores e ideales con fuerte 
acento nacionalista. Por otro lado, el Estado desarrollaba en to-
das las áreas, programas de reforma. En educación, agricultura, 
industria se dictaron leyes para reorganizar los distintos secto-
res. El ideal cooperativo pretendía organizar la sociedad perua-
na creando relaciones más justas y equitativas. Siguiendo pues 
esa vena, las políticas culturales emanadas de los organismos 
del Estado llevaban el sello de una preocupación más abierta por 
alcanzar las masas populares y pretendían inculcar en la mayo-
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ría de la población los rasgos culturales que mejor expresaban 
la idiosincrasia nacional. El Instituto Nacional de Cultura tenía 
por objetivo principal difundir todos los valores de una filosofía 
humanística, pero insistiendo en las expresiones culturales “que 
contribuyan a la afirmación de los valores nacionales”. 

No se quedaron por ahí los esfuerzos desplegados por la Dic-
tadura Militar para desarrollar políticas culturales más adecua-
das a la evolución de la sociedad peruana y a las contingencias 
de ese decenio. Al liberar el agro de sus estructuras tradiciona-
les, marcadamente gamonales, la presión de las masas rurales 
obligaba las autoridades a responder al desafío de una educación 
acorde con las exigencias de una sociedad volcada hacia una 
modernización acelerada. Se insistía en el respeto de las expre-
siones culturales regionales y de acorde a ello las políticas cul-
turales apoyaban la integración de elementos lingüísticos y fol-
clóricos en la toma de conciencia de los valores nacionales. Por 
ejemplo, se reconoció el quechua como lengua nacional y hubo 
interesantes intentos para difundirlo e integrarlo a las expresio-
nes masivas de la cultura. No duraron mucho esos esfuerzos, 
pero con ellos iban también el conocimiento del patrimonio y el 
reconocimiento de la riqueza cultural milenaria del Perú.

En términos organizativos, el Instituto Nacional de Cultura 
no era una revolución cultural. Tampoco lo fue en los conteni-
dos ideológicos de sus políticas. Con el transcurso del tiempo, 
lo que se anunció con algunos gestos simbólicos revoluciona-
rios se plasmó en políticas culturales que retomaron las gran-
des orientaciones de la legislación anterior fijada en 1962 y 1965. 
Prueba de ello son los tres campos definidos por el Decreto Ley 
19268 del 11 de enero de 1972 en que formalmente se proclama-
ba la nueva política cultural del Estado. En primer lugar, el área 
de Conservación del Patrimonio Monumental y Cultural. Se 
incluían en ese espacio, el Archivo de la Nación, la Biblioteca 
Nacional, el Centro de Restauración de los Bienes Monumen-
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tales y los museos estatales. En segundo lugar, el área de las ac-
tividades culturales, o sea la Orquesta Sinfónica Nacional. El 
Coro Nacional, el Teatro Nacional Popular, el Grupo Nacional 
de Danza, el Conjunto Nacional de Folclore, el Centro de Cine 
y Técnicas Audiovisuales, la Oficina de Supervisión de Espec-
táculos Públicos. Y el tercer lugar, el área de formación artís-
tica que comprendía la Escuela Nacional de Música, la Escuela 
Nacional de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Ballet y la 
Escuela Nacional de Bellas Artes.

Como se desprende del inventario de los campos cubiertos 
por las actividades del Instituto Nacional de Cultura, las po-
líticas culturales de la Dictadura Militar de Velasco quedaron 
entrampadas en una concepción muy tradicional del quehacer 
cultural, sin visos de despertar para una práctica más abierta 
y masiva. Hasta cierto punto era una situación contradictoria. 
El discurso político era de corte revolucionario; las políticas 
culturales no iban más allá de la concepción tradicional y hasta 
cierto punto elitista de la cultura. Tanto del punto de vista pa-
trimonial como de las actividades artísticas no se crearon los 
mecanismos institucionales para incluir en las políticas cul-
turales las prácticas que transformarían la masa inmensa po-
pular en activos partícipes de la creación artística. Las filiales 
regionales que habían sido las Casas de la Cultura cambiaron de 
nombre, no de orientación política.

E l  r e t o r n o  d e m o c r á t i c o  y  l a  v i o l e n c i a  (1 9 8 0 – 1 9 8 9 ) 
Dos hechos marcan las actividades culturales orientadas por el 
Instituto Nacional de Cultura a partir del retorno democrático, 
en 1980. La primera es la reorientación de las instituciones en 
función de una sociedad abierta y libre de las amarras dictato-
riales. Y la segunda es la aparición del fenómeno protagonizado 
por Sendero Luminoso en acciones de una despiadada violencia 
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interna. Si el primero es compartido por algunos países del área 
sudamericana, el segundo es una experiencia singular y única 
en el Continente, no en la forma, sino en el contenido. Y porque 
hablamos de cultura, el contenido tiene la primacía. 

El gobierno de Belaunde Terry promulga en junio de 1981 la 
Ley Orgánica del Ministerio de la Educación — Decreto Legis-
lativo 135 — donde se afirman las nuevas orientaciones gene-
rales de la política educativa y se legisla sobre las funciones del 
Instituto Nacional de Cultura, órgano que guarda la misión de 
orientar y ejecutar las políticas culturas en régimen democrá-
tico. Se crearon nuevos institutos que abarcaban otras áreas de 
actividad, algunas de ellas relacionadas indirectamente con el 
campo cultural, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Infraestructura Educativa y el Instituto Nacional de Becas y 
Crédito Educativo. Sin embargo, la novedad estaba plasmada 
en el Consejo Nacional de Cultura, a cargo del Ministro de Edu-
cación y compuesto por siere personalidades, a que añadían 
consejos de cultura departamentales, en un esfuerzo para otor-
gar a las regiones y provincias el papel de fomentar la cultura. 
El Decreto Supremo 30-82-ed corroboraba el estatus del Ins-
tituto Nacional de Cultura y sus funciones, un año más tarde, 
precisamente en octubre 1982.

Lo más notable del decreto Supremo de octubre 1982 es la 
continuidad de las políticas culturales diseñadas en 1971 por 
la Dictadura Militar. En sus líneas generales, el ds 135 no mo-
dificaba el estatus ni las funciones definidas en ese entonces, 
de manera que el Instituto Nacional de Cultura, apoyado en 
los organismos regionales, era el gran motor y promotor de las 
políticas culturales peruanas. Su campo de acción estaba plas-
mado en sectores definidos por las direcciones de actividades. 
La Dirección de Desarrollo Cultural tenía como objetivo hacer 
la promoción de todas las artes, difundir las riquezas artísticas 
y culturales, cuidar el patrimonio y hacer respetar los derechos 
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de los artistas y productores culturales. Su campo de acción era 
muy amplio. Asociaciones y entidades que operaban en el cam-
po de la cultura recibían apoyo del Instituto Nacional de Cul-
tura y eran objeto de sus programas de desarrollo y difusión. Y 
claro está los artistas y grupos que dependían directamente del 
Instituto Nacional de Cultura eran favorecidos con la atención 
exigida en sus campos de actividades. 

El patrimonio cultural del Perú es inmenso y exige cuidados 
muy especiales. El parque arqueológico es rico y variado. Por 
consiguiente la nueva ley creaba la Dirección del Patrimonio 
Cultural que comprendía el registro del Patrimonio Cultural, 
las excavaciones arqueológicas y restauración. Son actividades 
múltiples y complejas que exigen de los especialistas y admi-
nistradores denodados esfuerzos usando presupuestos finan-
cieros bastante reducidos. El simple inventario de los sitios y 
de las piezas existentes se ve enriquecido cotidianamente con 
nuevas excavaciones y nuevos hallazgos. Por consiguiente, para 
los gestores del patrimonio cultural, la tarea no es nada fácil.

En la misma orden de ideas, el mencionado Decreto Supre-
mo de 1982, creaba la Dirección de Museos. Formaban parte de 
ella el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, el Mu-
seo Nacional e Historia, el Museo Nacional de Cultura Peruana 
y otros museos de Lima y provincias. Sus objetivos orientaban 
la gestión de los museos a nivel nacional, tanto a nivel técnico 
como de difusión de sus riquezas. El patrimonio arqueológico 
arroga un gran número de piezas que generalmente pasa a ha-
cer parte de los museos, lo que inevitablemente obliga a esas 
instituciones a desplegar grandes esfuerzos para dar a conocer 
y difundir esas riquezas.

Dos otras direcciones nacieron con el Decreto Supremo de 
1982, la Dirección de Formación en Arte y la Dirección de Bi-
bliotecas e Información Cultural. Evidentemente, la Bibliote-
ca Nacional era la preocupación principal de este campo de las 
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políticas públicas. Dotada con un Centro de Documentación y 
de Investigación, esta Dirección de Bibliotecas desempeñó un 
notable papel de animación cultural, especialmente en Lima 
donde se encuentra la sede. En cuanto a la Dirección de Forma-
ción en Arte, sus funciones eran atender a las escuelas de arte 
para la formación de profesionales en las distintas ramas de las 
prácticas artísticas. 

El Decreto Ley de 1982 fue sometido a algunas correcciones 
y mejoras. También se perfeccionaron los mecanismos de ges-
tión. Entre todos los cambios introducidos con el transcurso 
del tiempo, el que descentralizó las orientaciones las políticas 
culturales a las provincias y regiones fue sin duda el que más 
impacto tuvo en la elaboración y promulgación de medidas para 
la difusión y promoción de las labores culturales en todas sus 
expresiones artísticas. Según la norma de 1984, establecida por 
el Decreto Supremo 17-84-ed, los consejos regionales y depar-
tamentales de cultura debían asumir la definición de políticas 
regionales permitiendo la creación de instituciones adecuadas 
para implementarlas.

Pese a todas estas medidas de organización y reorganización 
que daban más eficacia al Instituto Nacional de Cultura y permi-
tían la elaboración de políticas culturales más adecuadas al con-
texto sociopolítico y al desarrollo económico que se proyectaba 
en el horizonte, el Perú se vio ensombrecido por las actividades 
armadas del grupo guerrillero Sendero Luminoso que durante 
una década multiplicará las acciones de terror y beligerancia, so-
bre todo en las regiones rurales andinas del sur del país. Por consi-
guiente, los proyectos de descentralización y autonomía regional 
de los institutos y asociaciones locales no han podido expandirse 
y concretarse. Y la legislación quedó letra muerta. Hay que esperar 
la llegada del gobierno de Fujimori (1990) para que las actividades 
guerrilleras sean controladas por las ff aa y policiales y se abra un 
nuevo capítulo en el campo de las políticas culturales.
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P o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  t i e m p o s  d e 
a u t o r i t a r i s m o  p o l í t i c o  ( 1 9 9 0 – 1 9 9 9 )
El control de las actividades guerrilleras desatadas por Sendero 
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru por 
parte del Estado abrio un nuevo capítulo en la concepción y 
orientación de las políticas culturales, no en el sentido de aber-
tura y democratización de la cultura, sino en la desarticulación 
de los órganos existentes desde la década de los años 1960. Por-
que lo que parecía ser una excelente oportunidad para redefi-
nir una política cultural de largo alcance acabó por reducirse 
a aspectos de organización burocrática y a preocupaciones de 
reforma del Estado. No se desmantelaron completamente las 
instituciones creadas décadas atrás y el Instituto Nacional de 
Cultura permaneció como la columna vertebral de todo lo que 
se relacionaba con las actividades culturales y artísticas. Asi-
mismo no se le retiró completamente la capacidad de promo-
cionar las políticas culturales del Estado. Pero, los documentos 
oficiales emanados del poder político disminuyeron la capaci-
dad de acción de los entes estatales hasta entonces encargados 
de definir la política cultural. Y el contenido de esas políticas 
dejaron de tener el impacto que se esperaba por la sencilla razón 
de que el Estado no estaba interesado en cambiar la situación 
desastrosa heredada después de diez años de lucha antiterroris-
ta. No era una prioridad para él.

Entre 1990 y 1999, la intervención del Estado en el queha-
cer cultural es negativa en dos sentidos. En primer lugar, no se 
han dado incentivos para mejorar o perfeccionar lo que durante 
casi cinco décadas se había logrado en medio de muchas limita-
ciones y con grandes esfuerzos. En segundo lugar, el gobierno 
fujimorista no tenía ningún plan cultural y menos aun una po-
lítica cultural. Son diez años que se pueden caracterizar por la 
inercia de las instituciones. Mal que bien, el Instituto Nacional 
de Cultura se ocupó aún del patrimonio, de los museos, de las 
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actividades rutinarias. Nada de eso expresó una iniciativa no-
vedosa y acorde a los desafíos de los años noventa. 

L a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o  ( 2 0 0 0 – 2 0 0 6 )
El gobierno democrático de Alejandro Toledo creo enormes ex-
pectativas. Y desde el inicio de su gestión no le faltaron inicia-
tivas que apuntaban a algo novedoso en el campo de la cultura. 
Se reunió el Consejo Nacional de Cultura, órgano del Institu-
to Nacional de Cultura, para diseñar e implementar la política 
cultural del Perú. El Documento de Trabajo lleva el título de 
Lineamientos y Programas de Política Cultural del Perú / 2003–
2006. Es un texto programático en que el Instituto Nacional de 
Cultura asumía las riendas de la conducción de la política cul-
tural peruana, con todos los requisitos legales que ellas exigen. 
Por un lado, el texto propone una lectura genérica de la historia 
del Perú y del desarrollo socioeconómico, y en segundo lugar, 
teje en torno a la cultura un conjunto de reflexiones que pre-
tenden guiar las acciones que luego se especifican en el texto. 
Los principios son muy generales y las acciones propuestas cu-
bren los espacios mencionados en los programas del Instituto 
Nacional de Cultura a partir de la década de 1970.

Una de las novedades del texto es el énfasis puesto en las casas 
de cultura. Serían ellas, a nivel regional, que tendrían por misión 
de activar las prácticas culturales que corresponden a los intereses 
y posibilidades de espacios más reducidos y poco influenciados 
por las grandes concentraciones urbanas. La idea no era nueva. Sin 
embargo, no va a poder contar con los incentivos financieros que 
ella exige. Es ese el talón de Aquiles de las políticas culturales en 
el Perú. Con recursos escasos, los programas y proyectos por más 
interesantes que sean no se plasman en prácticas reales y se estre-
llan contra la inercia del tiempo y el desmedro burocrático. 
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Del punto de vista ideológico, el Documento de Trabajo em-
plea un tipo de discurso sencillo, con unas cuantas ideas que 
nos hacen remontar a los ideales políticos de los años 1960 y a 
las épocas románticas del indigenismo. Es nacionalista en sus 
líneas generales. Con un pie en el siglo xxi, el Documento de 
Trabajo no supo concitar la atención de la opinión pública y 
definir una novedosa política cultural. Es cierto que hay refe-
rencias al turismo. Pero no son ellas suficientes para marcar el 
rumbo en un contexto de relaciones sociales y culturales de un 
mundo globalizado.

Hay otros dos momentos en que el gobierno de Toledo parece 
querer dar un impulso novedoso y creativo a algunos espacios 
culturales. El primero giró en torno a la creación del Ministerio 
de la Cultura. Al inició de su gobierno se ventiló el asunto. Pero 
no se profundizó el tema. En 2005, el presidente Toledo reto-
mó el tema del Ministerio de Cultura y hubo muchos pronun-
ciamientos al respecto. Sin embargo, todo quedó en palabras

El segundo momento fue el que se consagró a la política del 
libro. Después de muchos años, se promulgó la Ley 28086, el 
día 10 de octubre 2003. Los objetivos perseguidos por la legis-
lación era crear “conciencia pública del valor y función del li-
bro”, “incentivar la creatividad de los autores peruanos, crear 
las condiciones para desarrollar en el Perú una industria edito-
rial promover un sistema nacional de bibliotecas. Asimismo, se 
daban facilidades para que se disminuyan los costos de produc-
ción relacionados con impuestos y tributos. Pese a las críticas 
de que fue objeto se puede decir que era un primero paso im-
portante en la tarea pública de difundir el libro y la lectura. 

L e c c i o n e s  d e  m e d i o  s i g l o  d e  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
Mirando los hechos y los esfuerzos desplegados desde hace 
más de medio siglo, el Perú presenta una trayectoria sin-

Cult.indb   275 16/5/2008   08:40:23



2 7 6   s o n i a  t e l l o  r o z a s  &  h e n r i q u e  u r b a n o

gular en todo lo que respecta a políticas culturales. El peso 
enorme del patrimonio arqueológico es la pieza fundamen-
tal de esa política. Es tan importante esa herencia que todos 
los intentos de ajustar y dibujar políticas culturales siempre 
acaban por chocar con ella. Y los costos financieros que ella 
representa son altísimos en un país que cuenta con recursos 
económicos escasos.

P o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  s e c t o r i a l e s
El Documento de Trabajo Lineamientos y Programas de Po-
lítica Cultural del Perú 1 fue la última propuesta formal para 
una nueva política cultural. Teniendo en cuenta que esas di-
rectivas no fueron puestas en práctica, hacemos un recuen-
to del conjunto de leyes que determinan las políticas sec-
toriales. Son ocho los sectores culturales de los cuales nos 
ocupamos: los bienes patrimoniales, los museos, las artes 
escénicas, la cinematografía, la fonografía, la industria edi-
torial y la artesanía. 

L o s  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s 
La política de defensa, protección y promoción del patrimonio, así 
como el régimen legal aplicado a los bienes que constituyen el pa-
trimonio cultural del Perú, son establecidos por la Ley General del 
Patrimonio de la Nación, promulgada por la comisión permanente 
del Congreso de la República, en el mes de julio de 2004. 

De acuerdo a dicha ley, el Instituto Nacional de Cultura es el 
organismo responsable de registrar y velar por los bienes con-
siderados patrimonio de la nación. Teniendo en cuenta la in-
gente cantidad de patrimonio mueble existente en Perú, la ley 
hace hincapié en las medidas orientadas a la protección contra 
el tráfico ilegal del patrimonio. En ella se establecen también 

1 
El documento esta 
disponible en el sitio 
Internet http://inc.
perucultural.org.pe/
textos/lineamientos.
pdf
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las obligaciones de los propietarios de colecciones y museos 
privados, las formas de catalogación, registro y conservación 
del patrimonio. 

 

L o s  m u s e o s
A pesar de la gran cantidad de patrimonio mueble, los museos 
son instituciones recientes en el Perú. Siguiendo la tendencia 
occidental de exhibir las colecciones públicas y privadas, en el 
siglo xix se crea el Museo Nacional del Perú, con el objetivo pri-
mero de conservar el patrimonio histórico (usmp, 2005). Con 
fines similares, se funda en 1871 la Sociedad de Bellas Artes. 
En los años que siguen, otros contenedores culturales fueron 
abiertos en Lima y en otras ciudades peruanas, particularmente 
en aquellas ricas en patrimonio hispánico y prehispánico. Casi 
un siglo después, durante la década de 1940, los responsables 
de los museos replantean los objetivos de estas instituciones 
e incluyen la investigación dentro de sus labores. Durante esta 
época se inaugura, en Lima, el Museo Nacional de Antropolo-
gía y Arqueología, una de las instituciones museográficas más 
importantes de país.

Actualmente, no existe una ley de museos. Las normas que 
se refieren al funcionamiento de estas instituciones se encuen-
tran dentro de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Na-
ción. De acuerdo con los reglamentos y normas disponibles, los 
museos en el Perú pueden ser administrados tanto por el sector 
privado como por el sector público. La gestión privada se reali-
za, por lo general, a través de organizaciones sin fines de lucro. 
En el caso de los museos estatales, ellos son organizados por el 
Instituto Nacional de Cultura, dentro del Sistema Nacional de 
Museos (snm).

El snm es una instancia que se encuentra bajo la responsa-
bilidad de la Dirección de Museos y Gestión del Patrimonio 
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Histórico. Éste fue credo a inicios de la década de 1990 2 con el 
objetivo de integrar técnica y normativamente a los museos de 
las entidades publicas. Hacen parte de él 81 museos regionales, 
municipales y comunitarios, que cumplen con las normas esta-
blecidas por el snm y reciben asistencia técnica.

La gran mayoría de los museos estatales poseen colecciones 
de piezas arqueológicas. Según la naturaleza de sus coleccio-
nes, estos “museos arqueológicos” pueden ser de tres tipos:  
1) los conjuntos arqueológicos (monumentos y sitios), espa-
cios donde se encuentran bienes inmuebles prehispánicos;  
2) los museos de sitio, contenedores culturales ubicados en los 
alrededores de los sitios arqueológicos, ellos sirven de centros 
de interpretación o de espacios de exhibición de las piezas en-
contradas en el sitio; 3) los museos de arqueología e historia, 
instituciones que conservan, investigan y exhiben piezas ar-
queológicas o que presentan la evolución histórica del país o 
de una región. En número más reducido, hacen también parte 
del snm, los museos de arte, de historia y ciencias naturales, de 
ciencia y tecnología y los jardines zoológicos, botánicos, acua-
rios y reservas naturales (serrano, 2006).

Los museos privados, según la especificación hecha en el re-
glamento del snm, “son aquellos que pertenecen a particulares 
u organismos privados, sociedades, fundaciones, asociaciones 
e instituciones religiosas y educativas” (serrano, 2006:85). 
Las colecciones y los museos privados que poseen piezas cata-
logadas como patrimonio de la nación, son regulados por la Ley 
General del Patrimonio (2004).

En general, la gestión de los museos públicos es burocrática y 
centralizada. En lo que respecta al financiamiento, los museos 
estatales dependen de los fondos públicos, canalizados a través 
del Instituto Nacional de Cultura. Esta institución reúne y dis-
tribuye, entre todas sus dependencias, los fondos provenientes 
de los museos estatales. Serrano (2006) indica que dicha ins-

2 
El Sistema Nacional de 
Museos es creado por 
Decreto Ley 25790 el 14 
de octubre de 1992. 
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titución recaudó 36 millones de soles en el año 2005, 93% de 
los cuales provino de la venta en taquilla de ingresos a sitios y 
monumentos arqueológicos.

En el caso de los museos privados, ellos son financiados 
principalmente por los fondos provenientes de sus taquillas y 
de sus actividades. Estas instituciones culturales complemen-
tan su financiamiento con recursos que proceden de la coope-
ración internacional, del auspicio de empresas y de organismos 
privados y de la participación de la comunidad (benefactores y 
amigos del museo). 

Actualmente se observan algunas experiencias donde se 
conjuga la participación pública con la privada. Es el caso del 
sitio arqueológico Huaca de la Luna (Trujillo). Participan en su 
puesta en valor el Instituto Nacional de Cultura, la Universidad 
de Trujillo, el Patronato de las Huacas del Valle de Moche, así 
como la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. 

En cuanto a los incentivos fiscales, el Texto Único Orde-
nado de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo n° 
179-2004-ef) indica que las instituciones culturales públicas 
y privadas están exentas del pago de impuesto a la renta. Ellas 
pueden beneficiarse también de donaciones públicas o priva-
das. Dicha ley explica también que son deducibles de impues-
to a la renta los gastos por concepto de donaciones otorgadas a 
favor de entidades culturales sin fines de lucro. Para tal efecto, 
la beneficiaria de la donación debe ser calificada como tal por 
el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución  
Ministerial. 

L a s  a r t e s  e s c é n i c a s
La práctica de las expresiones inscritas en el universo de las ar-
tes escénicas (teatro, danza, música) se desarrolla y gestiona en 
el ámbito privado como en el ámbito público. 
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Dentro del sector privado, advertimos cuatro grandes gru-
pos de instituciones culturales. El primero engloba los orga-
nismos relacionadas con la labor de promoción cultural de las 
embajadas en el Perú. En este grupo encontramos instancias 
como el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Perua-
no Norteamericano, el Insitito Goethe, la Alianza Francesa, 
la Asociación Peruano–Británica, el Centro Cultural Peruano 
Japonés, el Centro Cultural Peruano Ruso, el Centro Cultural 
Peruano Chino y el Instituto Italiano de Cultura. Un segundo 
grupo está conformado por contenedores culturales depen-
dientes de instituciones financieras. Las actividades culturales 
que en ellos se realizan hacen parte de las estrategias de mar-
keting y de promoción cultural de dichas instituciones. En ge-
neral, la oferta cultural de las instituciones privadas que hacen 
parte de estos dos grupos es diversa pero bastante concentrada 
en la capital del país. 

Las artes escénicas integran también las actividades de los 
centros culturales de las municipalidades. Cabe resaltar que los 
espectáculos realizados en estos espacios sirven, en la mayor 
parte de los casos, para estimular y difundir las expresiones 
artísticas locales. Finalmente, notamos la presencia de institu-
ciones culturales organizadas a partir de iniciativas particula-
res, individuales o grupales. 

Las instituciones privadas, de acuerdo a su constitución le-
gal, están regidas por las normas establecidas para las asocia-
ciones y las fundaciones. Si ellas son instituciones sin fines de 
lucro, cuentan con los mismos incentivos y exenciones fiscales 
detalladas para el caso de los museos. 

En el ámbito estatal, el Instituto Nacional de Cultura es la 
institución que se encarga de gestionar los organismos cultu-
rales públicos donde se desarrollan expresiones consideradas 
parte de las artes escénicas. En efecto, el inc tiene a su cargo 
los cuatro órganos de ejecución más importante del país: La 
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Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional, el Coro de Ni-
ños del Perú y el Ballet Nacional. Según se informa en el “El 
impacto económico de la cultura” (usmp, 2005), el numero de 
presentaciones, el publico asistente y los ingresos económicos 
provenientes de estos cuatro órganos muestran una evolución 
negativa durante la década de 1990. Notamos asimismo que, 
como en el caso de las instituciones privadas, casi todas las pre-
sentaciones se realizan sólo en la ciudad de Lima.

Todos los espectáculos culturales pueden ser exonerados del 
pago de impuestos y tributos. Para tal efecto, ellos deben estar 
calificados, por el Instituto Nacional de Cultura (Resolución 
Directoral Nacional 341 inc, 1999), como espectáculos públi-
cos culturales no deportivos. 

En lo que se refiere a los ejecutantes de los espectáculos, ellos 
están protegidos por la Ley del Artista, en ella se detalla “el ré-
gimen, derechos, obligaciones y beneficios laborales del artista, 
intérprete y ejecutante, incluyendo la promoción y difusión de 
sus interpretaciones y ejecuciones en el exterior, así como sus 
derechos morales y patrimoniales” (Ley 28131, 10 de diciembre 
de 2003: articulo 1). La ley establece también los programas de 
fomento a las artes escénicas, a través de fomartes, las formas 
de promoción de las actividades artísticas en el sistema educa-
tivo (Ministerio de educación), y en el extranjero (Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo). La ley indica asimismo las formas de cooperación y 
capacitación internacional. 

L a  c i n e m a t o g r a f í a 
La producción de cine en Perú se inicia en 1920, época en la 
cual Lima se utiliza como escenario cinematográfico para do-
cumentales y películas de ficción. Durante la década de 1960 
la importación de producciones extranjeras es notable, parti-
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cularmente de películas producidas en Hollywood. El sector 
muestra un crecimiento constante hasta 1980. A partir de este 
periodo la producción e importación de filmes se ven afecta-
dos tanto por la crisis económica así como por la difusión del 
vhs. Los consumidores de películas prefieren alquilar videos 
que asistir a las salas de cine. El problema se ve agravado por la 
proliferación y comercialización de copias no autorizadas.

El sector cinematográfico comienza a recuperar su ritmo 
de crecimiento en la década de 1990. En efecto, se observa que 
la construcción de multicines tiene un impacto positivo en el 
consumo de cine. Cabe resaltar que los multicines se configu-
ran como espacios de ocio, donde se ofrecen servicios comple-
mentarios a la exhibición de películas. 

En la actualidad el sector cinematográfico peruano se carac-
teriza por una reducida cantidad de producciones nacionales y 
por la importación masiva de películas extranjeras, 70% de la 
cuales provienen de los Estados Unidos. Ésta es la consecuen-
cia de la política establecida para el sector y del poder de merca-
do de grandes empresas distribuidoras. Notamos, por ejemplo, 
que no existen cuotas de pantalla ni obligatoriedad de exhibi-
ción de los filmes nacionales, el número de producciones na-
cionales es, por lo tanto, marginal en relación a la oferta total de 
películas (usmp, 2005). En cuanto a la distribución de las salas 
de cine, ellas están concentradas en Lima, en consecuencia la 
oferta de películas en los otros departamentos del país es con-
siderablemente limitada. 

En lo que se refiere al marco legal, la actividad esta regida 
por la Ley de cinematografía peruana (Ley n° 26370, octubre 
de 1994). Ella establece las formas de fomento y protección a la 
producción de obras cinematográficas peruanas. La aplicación 
de la ley está a cargo del Consejo Nacional de Cinematografía 
(conacine), órgano dependiente del ministerio de educación 
que tiene la representación oficial de la cinematografía peruana 
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en el extranjero y organiza actividades orientadas a la promo-
ción del cine nacional. 

L a  f o n o g r a f í a
El notable impacto económico de la industria fonográfica ha fo-
mentado el desarrollo de un enorme sector informal. En efecto, 
en esta industria se observan uno de los índices mas elevados 
de piratería. En el caso de Perú, según usmp (2005) del total de 
discos compactos vendidos en 2003, 98% eran piratas, es decir, 
de 100 discos vendidos sólo dos eran originales. 

La presencia del sector informal tiene numerosas conse-
cuencias negativas. Además de la evasión de impuestos (14 mi-
llones de dólares en el caso peruano), la venta de discos piratas 
en el Perú ha originado que muchas empresas formales cierren 
sus puertas o que trasladen sus actividades a otros países, es el 
caso de Warner Music y Sony Music. 

La política que el sector privado adoptó para contrarrestar la 
piratería se funda esencialmente en mecanismos de mercado: 
disminución de precios. En el caso del estado, la piratería es 
combatida a través de mecanismos coercitivos y punitivos. 

Debemos indicar que la protección de la propiedad intelec-
tual de los creadores musicales fue establecida recientemente 
en la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo 822, 
abril 2003). Dicha ley “tiene por objeto la protección de los au-
tores y artistas y de sus derechohabientes, de los titulares de 
derechos convexos al derecho de autor reconocidos en ella y de 
la salvaguarda del acervo cultural” (Ley sobre el derecho de au-
tor, art.1).

Además de la ley sobre el derecho de autor, que se aplica a 
casi todos los sectores culturales, no existe otra que promueva 
la creación musical. 
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L a  i n d u s t r i a  e d i t o r i a l
La producción editorial tiene una larga tradición en el Perú, la 
primera imprenta comienza a funcionar en Lima en el año 1582. 
Algunas décadas más tarde la orden de los jesuitas imprimen 
documentos en Juli (Puno), en una imprenta que funciona de 
1610 a 1613. 

En nuestros días, la industria editorial tiene una restringida 
participación en la economía nacional: su aporte al Producto 
Bruto Interno es de sólo 0,012% (usmp, 2005). Si bien el con-
sumo de libros durante 2005 ha sido el más alto de los últimos 
años, él es aun marginal. A nivel de textos escolares, por ejem-
plo, el consumo no supera 1 unidad anual por alumno. 

Para estimular la edición y el consumo de libros, el gobierno 
peruano decretó, en 2003, la Ley de democratización del libro y 
fomento de la lectura (Ley 28086, octubre 2003). Ésta determi-
na los distintos beneficios tributarios orientados a promover la 
actividad editorial: créditos y reintegros tributarios, arance-
les preferenciales, exoneración a donaciones, exoneraciones 
del pago de impuesto de renta. La ley establece también el rol 
de promolibro y de fondolibro. El primero es un órgano 
consultivo del Ministerio de Educación que debe “proponer 
los planes y programas dirigidos a la promoción del libro y al 
fomento de la lectura, y al desarrollo de la industria editorial 
nacional” (Ley 28086: artículo 11). El otro, fondolibro, hace 
parte de la Biblioteca Nacional y está destinado a financiar los 
programas y acciones de promoción y difusión del libro. 

La acción del sector público en la industria editorial se con-
creta también a través de las leyes que protegen la propiedad 
intelectual. 

En el sector privado, se subraya la presencia, desde 1946, de la 
Cámara Nacional del Libro, agrupación gremial sin fines de lucro 
que congrega a editores, importadores, distribuidores, libreros y 
otras instituciones o individuos dedicados a la labor editorial. 
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L a  a r t e s a n í a 
Las industrias artesanales en el Perú se han desarrollado no-
tablemente gracias, principalmente, a la demanda en los mer-
cados externos. Según datos de 2003, fueron comprados, por 
empresas o por ciudadanos extranjeros, 128 701 899 de dólares 
americanos en productos artesanales, de los cuales 77% fueron 
exportados y 23% consumidos por turistas extranjeros. Cabe 
resaltar que los Estados Unidos son el destino comercial exter-
no más importante para las artesanías peruanas, a él se dirige 
el 52% del total de las exportaciones. El mercado nacional es 
considerablemente más reducido, durante el mismo período 
4 000 000 de dólares de artesanías fueron vendidos a consu-
midores peruanos (usmp, 2005). Los productos más vendidos 
son los tejidos (27%) y la cerámica–alfarería (13,11%).

A diferencia de las otras industrias culturales, la producción 
de artesanías no se concentra en la capital del país. El análisis 
de la densidad artesanal muestra que la mayor concentración 
de artesanos está en la ciudad del Cuzco (16,71%) donde se en-
cuentran registrados 3 946 de los 23 608 talleres artesanales 
formales del país. Otra ciudad con mucha tradición en traba-
jos caracterizados por la contribución manual del artesano, es 
Puno; en ella funcionan 2 865 talleres (12,14%). La densidad en 
estas dos cuencas productivas muestra el estrecho vínculo que 
la producción artesanal tiene con la actividad turística: Cuzco y 
Puno son dos de las principales ciudades turísticas del país.

En cuanto al marco legal, Ley de Promoción y Desarro-
llo Artesanal “clasifica la actividad artesanal en: artesanía 
artística o de pieza única, tradicional, moderna o producto 
hecho a mano y los souvenirs. Se le asigna al Estado, a través 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la promo-
ción de la artesanía a nivel nacional, incentivando la inver-
sión privada y el crecimiento sostenido de esta actividad. 
Se crean los lineamientos de promoción y de desarrollo y se 
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abre un Registro Nacional del Artesano dentro del Minis-
terio de Comercio Exterior, renovable cada tres años. Como 
instrumento de financiación, se crea el Fondo de Promoción 
Artesanal dirigido a los centros de innovación tecnológica, 
artesanales y turísticos, centros de capacitación artesanal y la 
promoción de concursos de competitividad y creatividad ar-
tesanal” (El Heraldo, Prensa del Congreso) 3. Es el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Dirección Na-
cional de Artesanía, el ente encargado de velar y hacer cum-
plir dicha ley. 

Otras instituciones relacionadas con el desarrollo de la 
actividad artesanal son prompex y promperú. Ellas se en-
cargadas de los programas anuales orientados a apoyar a los 
artesanos y a las empresas productoras artesanales para la ex-
portación de sus productos.

A pesar de la riqueza y diversidad de los productos artesana-
les, el Perú no cuenta aún con una política clara de desarrollo 
y posicionamiento de sus productos. La producción aumenta 
como resultado del crecimiento turístico y no de una visión a 
mediano y largo plazo.  

F i n a n c i a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s
El Instituto Nacional de Cultura, instancia pública encargada 
de conducir la política cultural del Estado, “es una institución 
financieramente quebrada, con la mayor parte de sus órga-
nos de operación colapsados, con falencias de todos los tipos 
y magnitudes y una indeseable condición mendicante, que se 
agrava por una administración llena de compromisos laborales 
informalizados, que debe sustentar la burocracia como objeti-
vo principal de sus quehaceres” (inc, 2002: 09). 

El presupuesto asignado a dicha institución en 2005 fue de 
22 millones de soles, monto que representa el 0.084% del pre-

3 
Disponible en la sitio 
Internet: http://www2.
congreso.gob.pe/Sicr/
Prensa/heraldo.
nsf/0/
09DC84C2380E34CF0
5257004007DA3C3?Op
enDocument
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supuesto nacional. Los ingresos propios del inc, 93% de los 
cuales proceden de los boletos de ingreso a los sitios arqueoló-
gicos, complementan los fondos para financiar sus actividades. 
Éstos ascendieron a 36 millones de soles durante el año.

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Cultura no 
tiene muchas opciones para lanzar proyectos de desarrollo o 
ampliar sus actividades a sectores menos atendidos por las in-
versiones del sector privado. En los últimos años, no se hicie-
ron grandes esfuerzos para cambiar la situación. De suerte que 
la financiación cayó en un círculo vicioso donde las necesida-
des son muchas y los recursos financieros escasos. 

Existe una posibilidad remota de mejorar esta situación: el 
crecimiento del flujo turístico hacia regiones menos frecuen-
tadas hasta ahora. Actualmente, el eje Cuzco–Machu–Picchu 
acapara alrededor 85% del turismo receptivo. La diversificación 
de lugares y una apropiada política de desarrollo ayudarían sin 
duda a mejorar la distribución de ingresos por este concepto y 
a aumentar los recursos financieros para implementar políticas 
culturales que cubran las necesidades básicas de los departamen-
tos en todo el territorio nacional. Y dado el peso del patrimonio 
arqueológico peruano en el presupuesto anual del Instituto Na-
cional de Cultura difícilmente se superará este obstáculo si no 
se hacen presentes en las regiones los visitantes que admiran y 
aprecian la herencia prehispánica y colonial del Perú.

El aporte del sector privado al presupuesto de las políticas 
culturas guiadas por el Instituto Nacional de Cultura no es sig-
nificativo. Sin embargo, en algunos sectores, como fue men-
cionado anteriormente, hay contribuciones que ayudan sin 
duda a aligerar los gastos importantes en el sector. Es el caso de 
los museos que quedan en manos del sector privado y que se 
encargan de solventar los costos de mantenimiento y restaura-
ción. Asimismo, algunas fundaciones han contribuido en los 
últimos años a la restauración de bienes monumentales, entre 
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otras la Fundación Telefónica y el Banco de Crédito del Perú. 
Son ejemplos importantes de apoyo a las políticas culturales 
en la medida que ponen a la disposición del público el legajo 
artístico y tradiciones culturales que difícilmente resisten a la 
invasión de los medios de comunicación de masas.

E l  f u t u r o  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  y  s u 
p r o y e c c i ó n  c o n t i n e n t a l

Desde julio 2006, el Perú tiene un nuevo gobierno y por el 
momento las nuevas autoridades no cambiaron el rumbo de 
las políticas culturales que hemos expuesto en los anteriores 
párrafos. Es posible que con el paso del tiempo, las cosas cam-
bien. Es aun temprano para juzgar las acciones que se vienen 
desarrollando que, como hemos también afirmado, son básica-
mente orientadas hacia la conservación del patrimonio arqueo-
lógico. Sin embargo, un organismo recientemente creado por 
la unesco, Crespial, se instaló en la ciudad del Cuzco, y puede 
dar un impulso a las actividades relacionadas con el patrimonio 
inmaterial, no sólo en el Perú, sino también en toda la América 
Latina. Es el Instituto Nacional de Cultura el órgano encargado 
de nombrar las autoridades de ese organismo.

El hecho de separar de las responsabilidades del Instituto 
Nacional de Cultura, las actividades relacionadas con la ciencia 
y la tecnología para fijarse en temas exclusivamente culturales, 
es decir, el arte en todas sus manifestaciones y el patrimonio, 
no permite a ese organismo encargado de toda la política cul-
tural de colaborar con otros organismos y instituciones cientí-
ficas. El en Perú hay un organismo especialmente encargado de 
orientar y programar las actividades de ciencia y tecnología. Es 
concytec. No hay coordinación entre las dos instituciones.

Lo mismo no ocurre con el Plan Copesco, creado en el Cuz-
co en 1969 con el Decreto Supremo 001–69–ic/ds. Era la Co-
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misión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural 
Perú-unesco. Pasó por varias fases pero hoy día es un órgano 
del Gobierno Regional del Cuzco. La misión del Plan Copesco 
es “formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar 
asistencia técnica especializada en proyectos de inversión re-
lacionados con la infraestructura turística así como elaborar 
planes de desarrollo turístico, destinados a crear y ampliar la 
infraestructura turística y económica en concordancia con los 
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permi-
tiendo dinamizar la actividad turística en áreas con patrimonio 
cultural y natural, constituyéndose en soporte económico de 
su desarrollo”. Tuvo éxito en sus inicios y reunió en el Cuzco 
reconocidos especialistas en historia de arte y restauración la-
tinoamericanos. Sus trabajos permitieron poner en marcha un 
vasto plan de recuperación de monumentos arquitectónicos y 
artísticos que hoy día son el orgullo de la ciudad y región de 
Cuzco. En ese sentido, la cooperación internacional no se limi-
tó a un simple plan turístico. Sirvió para estrechar lazos entre 
especialistas latinoamericanos del patrimonio y dar a conocer 
aspectos de la herencia cultural prehispánica y colonial. Aun es 
uno de los órganos rectores en ese campo a nivel regional.

C o n c l u s i ó n
Por lo que queda dicho, los recursos financieros puestos a la 
disposición del Instituto Nacional de Cultura, órgano encar-
gado de orientar y poner en marcha las políticas culturales, no 
permiten sino cubrir lo esencial de las prácticas burocráticas 
relacionadas con las instituciones y organismos culturales. Si 
no cambia ese desolador estado de cosas, no podrá tampoco 
cambiar la situación actual de todas las prácticas culturales. En 
un país como el Perú hay prioridades relacionadas con el desa-
rrollo socioeconómico de las poblaciones que exigen del Esta-
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do urgentes medidas para atender la supervivencia básica y el 
bienestar mínimo. Se entiende pues que las políticas culturales 
no puedan un desarrollo armónico y ser apoyadas con los fon-
dos necesarios para su proyección futura.
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M a r i a  d e  L o u r d e s  L i m a  d o s  S a n t o s *

Polít ic a s  Cultur ais  em Por tug al

I .  B r e v e  r e s e n h a  h i s t ó r i c a  d a s  p o l í t i c a s 
c u l t u r a i s  e m  P o r t u g a l  –  o r i e n t a ç õ e s  e 
o r g a n i z a ç ã o  d a  t u t e l a 1

Na breve resenha das políticas culturais que abre este 
contributo sobre Portugal, dar-se-á destaque a algumas 
linhas gerais de orientação que marcaram determina-
dos momentos do desempenho das referidas políticas, 
tendo-se igualmente em conta alguns aspectos da or-
ganização da tutela da cultura.

1
Este título corresponde 
a uma abordagem 
conjunta dos pontos 1., 
2. e 3. do plano 
proposto aos autores 
do presente livro.
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Não querendo fazer um grande recuo histórico, não se leva 
esta resenha aquém do séc. xx. Dentro deste limite, é indispen-
sável começar por fazer uma referência ao que se pode conside-
rar como um primeiro modelo de política cultural, estruturado 
num período de má memória da História de Portugal como foi 
o Estado Novo. 

Recorda-se que o regime de Salazar, instaurado após o golpe 
militar de 28 de Maio de 1926, se prolongou até ao 25 de Abril 
de 1974 (com um ligeiro abrandamento a partir de 1968 quando 
Marcello Caetano sucedeu a Salazar). Para uma sucinta evoca-
ção daquele modelo de política cultural, há que ter presente a 
sua orientação dominante que correspondia a um forte inter-
vencionismo do Estado no sentido de utilizar a cultura para a 
glorificação do nacionalismo imperialista. Com vista a prosse-
guir esse objectivo – cultura como propaganda – criaram-se e 
accionaram-se determinados instrumentos que visavam três 
linhas de acção convergentes. Uma, especificamente direccio-
nada para difundir a ideologia do regime, tendo como primeiro 
órgão o Secretariado Nacional de Informação e Cultura Popular 
(sni). Em posição simétrica, uma outra linha de acção, especifi-
camente direccionada para s  ilenciar a difusão do que ameaças-
se a ideologia do regime, tendo como órgão principal a Direcção 
dos Serviços de Censura. A coroar as anteriores, uma terceira 
linha, especificamente direccionada para a vertente educativa, 
tendo como órgão preponderante a Junta de Educação Nacional. 
Nas subsecções que integravam esta Junta, visava-se a formação 
(“educação moral e cívica”), a criação (concessão de prémios aos 
artistas aprovados pelo regime e afastamento dos considerados 
nocivos) e o intercâmbio cultural com outros países (sujeito à 
admissão, por parte destes, dos princípios do Estado Novo).

Para o que hoje se considera como domínios culturais não 
havia uma tutela própria, deles se ocupando o Ministério da 
Educação. 
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Esta muito sintética identificação do modelo salazarista de 
política cultural cumpre aqui o propósito de ajudar a entender 
o significado e alcance das transformações que sucederam ao 
movimento do 25 de Abril de 1974 (conhecido como “a revolu-
ção dos cravos”). Entre as iniciativas, relativas à área da cultura, 
que logo se seguiram ao 25 de Abril, chama-se a atenção para a 
abolição da Censura e a criação das Campanhas de Dinamiza-
ção Cultural, iniciativa de curta duração com que se pretendia 
colocar a cultura ao alcance de todos, de algum modo usando 
de novo a cultura como arma de propaganda política (agora de 
sinal oposto ao do anterior regime).

Até 1976, houve seis Governos Provisórios, ao longo dos 
quais a agitada conjuntura sócio-política não propiciou a defi-
nição de uma política cultural.

Vai ser o Programa do I Governo Constitucional que autono-
miza a Secretaria de Estado da Cultura (sec), colocando-a na di-
recta dependência do Primeiro Ministro. No mesmo Programa 
“considera-se que estão reunidas as condições para que a cultu-
ra, em Portugal, possa libertar-se de situações ambíguas que até 
agora a comprometiam, [desvinculando-a] de intenções estrei-
tamente didácticas e de conotação de propaganda imediata.”

Ao mesmo tempo que se tentava desideologizar a chamada 
animação cultural do período 74/76, tentava-se igualmente 
organizar a administração da cultura.

 Durante cerca de uma década, a sec irá desenvolver uma 
considerável actividade legisladora, procurando reformar ou 
substituir organismos dispersos, provenientes ainda da heran-
ça anti-democrática, e regularizar a actividade dos agentes cul-
turais e artísticos.

Entre os objectivos visados para a esfera da cultura, muitos 
tendem a ser comuns aos diferentes governos constitucionais 
desta década, embora podendo adquirir, nalguns deles, novo 
realce e significado.

Cult.indb   293 16/5/2008   08:40:26



2 9 4   m a r i a  d e  l o u r d e s  l i m a  d o s  s a n t o s

Caso, por exemplo, da preservação do património, objecti-
vo recorrente nos sucessivos programas mas que assume novo 
sentido quando aparece considerado não apenas em termos de 
legado mas também enfatizado enquanto veículo de “expres-
sões vivas da criação cultural de hoje” (Programa para a cultura 
do V Governo Constitucional), ou caso ainda da democratiza-
ção da cultura, objectivo que, nuns governos, se associa sobre-
tudo à afirmação de identidade cultural e, noutros, à afirmação 
de cidadania enquanto participação activa das populações na 
vida cultural.

De notar que a composição partidária dos sucessivos go-
vernos constitucionais durante uma primeira década (i ao ix) 
corresponde frequentemente a alianças ou blocos que integram 
esquerda, centro e direita, passe esta excessiva simplificação, e 
isso repercutir-se-á nos objectivos dos respectivos programas, 
apostados nos consensos possíveis. E, no que respeita à cultu-
ra, esses consensos terão concorrido para dar continuidade a 
algumas linhas de orientação das políticas culturais, visando 
a descentralização, a promoção do ensino artístico, a defesa do 
património.

Pelo contrário, os governos da segunda década (x ao xii), de 
1985 a 1995, têm todos a mesma pertença partidária (centro). 
Nos seus programas para a cultura destaca-se duas tónicas: 
uma que privilegia o património e outra a defesa da língua e 
cultura portuguesa. De notar ainda o lançamento de iniciativas 
visando a contenção da intervenção do Estado, nomeadamen-
te através da promoção do mecenato e da abertura da televisão 
à iniciativa privada. Objectivos estes que se defrontaram com 
fortes críticas da oposição à esquerda.

No que respeita à defesa da língua e cultura portuguesa, 
não pode deixar de se referir aqui uma importante questão 
que é a da inserção internacional de Portugal. Inserção cujo 
modelo histórico passou por importantes transformações 
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no pós 25 de Abril. No período do salazarismo, esse modelo 
traduzia-se no afastamento em relação à Europa e na opção 
atlântica e colonial (teixeira, 2004: 67–75). Posteriormen-
te, no período pré-constitucional (1974–76), a opção é mar-
cadamente terceiro-mundista e africana (descolonizada). 
Já no período constitucional, vai ganhar destaque a opção 
europeia – há que ter presente que Portugal entrou no Con-
selho da Europa em 1976; pede a adesão à Comunidade Eu-
ropeia em 197 7; é membro de pleno direito da Comunidade 
Europeia em 1986.

No novo quadro de relações internacionais, o modelo para 
Portugal passaria a ser triangular – opção atlântica (nato), eu-
ropeia (ce) e países africanos de língua portuguesa (palop).

Neste contexto, e no que se refere ao sector das políticas 
culturais, não surpreende que a vertente de externalização da 
língua e cultura portuguesa se tornasse uma das preocupações 
importantes nos programas dos governos da segunda década 
atrás referidos.

Curiosamente, este objectivo surge, nesses programas, à luz 
de uma dupla perspectiva, por um lado valorizando o relacio-
namento de Portugal quer com os países europeus quer com os 
palop e o Brasil – através de propostas da criação de institutos 
ou centros culturais portugueses nesses países e do fomento 
de projectos comuns – por outro lado valorizando o reforço da 
identidade nacional – através de um discurso que não deixa de 
ecoar ressonâncias passadistas (“Será marcante na actividade 
cultural a evocação de feitos que engrandecem a nossa Nação e 
que se tornaram património universal”, Programa para a cul-
tura do xii governo Constitucional) que a oposição à esquerda 
classificou como neo-nacionalistas.

Finalmente, passa-se a uma terceira década (1995-2005) em 
que se sucedem governos de diferentes cores político-partidá-
rias (xiii ao xvii – este actualmente em exercício) – governos 
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socialistas a abrir e a fechar a década e, pelo meio, dois governos 
integrando centro e direita. 

Um parênteses a fazer, neste passo, para uma advertência 
quanto à arrumação, em décadas, da informação que aqui se 
vem apresentando, o que se poderá justificar, no caso das duas 
primeiras décadas, dada a relativa continuidade das políticas de 
cultura que tendia a verificar-se em cada uma delas. No caso da 
terceira década, deverá antes falar-se na transversalidade com 
que se repercutem, ao longo dos sucessivos governos, determi-
nadas tendências que atravessam o espaço cultural europeu e 
se vão impondo também no espaço cultural nacional, nestes 
dez últimos anos, embora com impactos diferenciados sobre o 
campo das políticas culturais, conforme o governo em causa. 

Durante esta última década, objectivos como o da qualifica-
ção/profissionalização no sector artístico e cultural e o do esta-
belecimento de redes para maior rentabilização de recursos, não 
sendo novidade, iriam, no entanto, ganhar maior destaque.

Por outro lado, iria acentuar-se a preocupação com a necessi-
dade de limitar a intervenção do Estado na cultura, para o que a 
crescente falta de recursos concorreria, porventura mais do que 
as disposições político-ideológicas dos diferentes governos.

É importante assinalar que foi com o xiii governo que teve 
lugar um momento importante no processo de organização da 
tutela da cultura, designadamente através da criação do Minis-
tério da Cultura com uma orgânica que se manteve no essencial 
até 2006.

O lugar da cultura na orgânica dos governos, a partir do I 
Governo Constitucional, fora sujeito a frequentes alterações 
– umas vezes com a SEC em dependência directa do Primei-
ro Ministro, outras vezes integrada em diversos ministérios 
(Ministério da Educação e Cultura; Ministério da Coordena-
ção Cultural, da Cultura e da Ciência; Ministério da Cultura 
e Coordenação Científica). Na verdade, já tinha aparecido um 
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ministério exclusivo para a cultura, mas com curta duração 
(1983–85) e muito escassos recursos.

A criação do novo Ministério da Cultura, em 1995, veio res-
ponder à crescente importância politica conferida à cultura, 
sendo a primeira vez que ela é reconhecida, no discurso progra-
mático, como uma das áreas prioritárias da governação (Pro-
grama para a cultura do xiii Governo Constitucional). Segun-
do as palavras do Ministro da Cultura do referido governo (o 
primeiro dos seis ministros da tutela que se sucederam na ter-
ceira década), com a criação deste ministério “pretendeu-se não 
só dignificar a administração cultural como reforçar o estatuto 
da cultura no campo mais vasto dos projectos e das práticas po-
líticas, e ainda colocar a política cultural ao mais alto nível de 
discussão e nas melhores condições para dialogar e estabelecer 
sinergias com os restantes ministérios.” (Nota do Ministro da 
Cultura in santos e outros, 1998: 19).

O novo modelo da orgânica da tutela e o aumento do orça-
mento para a cultura são dois factores significativos da mu-
dança havida. Este modelo distingue serviços dependentes do 
Ministro (serviços centrais de apoio e delegações regionais) e 
organismos com maior grau de autonomia sob tutela do Minis-
tro (pessoas colectivas de direito público). Alguns destes têm 
autonomia não apenas administrativa mas também financeira, 
o que significa que têm receitas próprias (um mínimo de dois 
terços das suas despesas totais) e competência para fazer trans-
ferências entre as rubricas orçamentais sem precisar de autori-
zação da tutela.

A intervenção da tutela para cada um dos domínios culturais 
– património, bibliotecas, arquivos, artes visuais, artes perfor-
mativas, audiovisual e multimédia, livro e imprensa – distri-
bui-se pelos diferentes organismos do Ministério, embora ha-
vendo alguma transversalidade no que respeita a determinados 
eixos de acção, designadamente o apoio à educação artística e 
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formação de públicos, a promoção de equipamentos e redes 
culturais, a internacionalização da cultura portuguesa. 

Recentemente, a uma linha de definição orgânica que privi-
legiou a criação de sucessivos organismos e a sua autonomiza-
ção, tida como via para maior eficiência de cada um deles, veio 
suceder uma outra linha orientada para a fusão de organismos, 
tida esta, por sua vez, como via para maior racionalização de 
funcionamento promovendo a coesão e sinergias das diversas 
dimensões do tecido cultural (conforme se pode ler no Progra-
ma do xvii Governo Constitucional) e também como via para 
um decréscimo de custos.

 I I .  P r i n c i p a i s  i n s t i t u i ç õ e s
d a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a i s
Entende-se considerar, neste ponto, diferentes instituições 
dos vários sectores económicos que, nos últimos anos, têm, de 
algum modo, protagonizado novas tendências transversais ao 
domínio das políticas culturais em Portugal. Não se trata pro-
priamente de fazer aqui uma análise de natureza descritiva e 
pontual dessas instituições, antes se tendo optado por referen-
cia-las a determinadas vertentes de mudança que se vêm veri-
ficando.

De acordo com esta óptica, tomam-se como ponto de parti-
da as seguintes vertentes: 1. reatribuição de responsabilidades 
públicas em relação à cultura; 2. participação em parcerias; 3. 
novas configurações do mercado cultural e artístico.

No que respeita à reatribuição de responsabilidades, faz-se 
notar que esta tendência vem assentando em formas de coo-
peração institucional, entre diversas entidades, que podem ar-
ticular os três sectores – público (a nível central e, ou, local), 
privado e terceiro sector – e que podem exprimir-se através de 
diferentes formatos.
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Um desses formatos corresponde à figura da ‘fundação’, 
uma modalidade indirecta (o mecenato, por sua vez, é uma 
modalidade directa) de participação do capital privado no fi-
nanciamento da cultura. Entre 1989 e 1993, criou-se um tipo de 
fundações “intervencionadas” em que a participação de capital 
privado se associa à presença do Estado que assegura uma parte 
convencionada dos seus custos fixos de manutenção, conforme 
o texto do Decreto-Lei que instituiu a Fundação de Serralves, a 
que se seguiram mais três, obedecendo à mesma formula: Ar-
pad Szènes-Vieira da Silva; Descobertas; São Carlos. Visava-se, 
através delas, respectivamente, a instalação do Museu Nacio-
nal de Arte Contemporânea no Parque de Serralves; a criação, 
em Lisboa, do Museu que dá a conhecer as obras da pintora por-
tuguesa Maria Helena Vieira da Silva e de seu marido Arpad-
Szènes; a construção, também em Lisboa, de um importante 
centro cultural (ccb – Centro Cultural de Belém) e a manuten-
ção, ainda em Lisboa, da Orquestra Sinfónica Portuguesa, bem 
como a promoção do teatro lírico, no Teatro Nacional de São 
Carlos.

Veio a verificar-se que a participação do capital privado não 
permitia assegurar os montantes previstos, sendo indispensá-
vel fortalecer a intervenção do Estado. Presentemente, este tipo 
de fundações intervencionadas vem dando lugar a entidades 
de natureza empresarial, caso, por exemplo, do São Carlos que 
passou, em 2006, a integrar a entidade pública empresarial de-
nominada opart (Organismo de Produção Artística, e.p.e.).

Aliás, entre as fundações exclusiva ou dominantemente 
orientadas para fins culturais, outras, que não as já referidas 
fundações “intervencionadas”, combinam também, nos seus 
modos de financiamento apoios públicos e privados para além 
das suas receitas próprias.

Puderam detectar-se, nas actividades dessas fundações, 
duas linhas de orientação distintas associadas às distintas lo-
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calizações geográficas das mesmas: na região Norte do país, o 
seu protagonismo vai privilegiadamente no sentido da des-
centralização cultural, dentro do país; na região de Lisboa, no 
sentido da internacionalização cultural. Em termos gerais, as 
iniciativas e apoios das fundações tendem a ter como princi-
pais objectivos a conservação e valorização do património ou 
o alargamento da difusão de bens culturais (santos e outros, 
1998: 273–278).

Uma chamada de atenção para o importantíssimo papel da 
Fundação Calouste Gulbenkian, a que os portugueses chama-
vam o seu “ministério da cultura”, no período salazarista.

Passados 50 anos sobre a sua criação, entre as múltiplas ac-
tividades da Gulbenkian (no campo cultural e artístico e no 
campo científico), assume um particular destaque o apoio à 
internacionalização, apoio esse que, a nível estatal, tem sido 
sempre escasso. E entende-se aqui a internacionalização em 
três dimensões – presença de produções e de artistas nacionais 
no estrangeiro, presença de produções e de artistas de outros 
países em Portugal, colaborações de uns e outros em projectos 
comuns.

Recentemente, a Gulbenkian vem desenvolvendo políticas 
de reestruturação direccionadas, por um lado, para a redução 
dos seus encargos fixos e, por outro, para uma nova dinamiza-
ção da sua programação. Quanto a esta, assinala-se para o cor-
rente ano de 2007, a abertura de linhas de actuação em torno 
de questões que estão no topo da agenda comunitária europeia, 
tal como a recém lançada Plataforma sobre Políticas de Acolhi-
mento e Integração de Imigrantes em que vão decerto assumir 
crescente visibilidade as expressões de multiculturalismo que 
têm vindo a ganhar espaço entre as actividades da Fundação.

A participação em parcerias é a segunda das vertentes de mu-
dança que se avançaram, no início deste ponto, dentro do qua-
dro de referência para as instituições que aqui se consideram. 
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Várias entidades culturais e artísticas vêm adoptando crescen-
temente esta forma de cooperação institucional – a prática de 
estabelecer parcerias, sobretudo a nível nacional, é hoje corren-
te em instituições de qualquer domínio cultural e em qualquer 
dos três sectores, embora a figura ‘parceria’ possa realizar-se em 
termos mais formais ou informais (gomes e outros, 2006).

De notar que a participação em parcerias apresenta-se, por 
vezes, com o formato de ‘rede’. Nas redes públicas de equipa-
mentos, a primeira a ser constituída foi a Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas (1987), posteriormente foram lançadas a 
Rede de Arquivos Municipais (1998), a Rede Nacional de Tea-
tro e Cine-Teatros (1999), a Rede Municipal de Espaços Cultu-
rais (1999) e a Rede Portuguesa de Museus (2000). Estas Redes 
assentam em parcerias entre a administração central e local e 
têm como objectivos a qualificação dos equipamentos respec-
tivos, a diversificação de serviços para o público e a formação 
profissional de técnicos (diferentemente das outras, a Rede 
Portuguesa de Museus não se restringe a equipamentos da tu-
tela do sector público). 

A Rede Nacional de Teatro e Cine-Teatros e a Rede Muni-
cipal de Espaços Culturais depararam-se com grandes dificul-
dades no seu processo de implantação, o qual, só a partir de 
2000, teve possibilidades de avançar com o apoio do Progra-
ma Operacional para a Cultura (poc), no âmbito do iii Quadro 
Comunitário de Apoio. Contudo, no domínio das artes céni-
cas, surgiram, entretanto, outras Redes, estas orientadas para 
a programação, raramente contemplada nas atrás referidas (en-
tre outras, a artemrede – Rede de programação de teatros e 
cine-teatros da Região de Lisboa e Vale do Tejo, a comum, a 
semrede, etc.).

Relativamente à terceira e última vertente de mudança atrás 
enunciada – novas configurações do mercado cultural e artís-
tico –, ela é convocada, neste ponto, apenas para fazer notar a 
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emergência, no sector privado lucrativo e não lucrativo, de no-
vas entidades que ensaiam estratégias de sustentabilidade num 
mercado de trabalho onde a flexibilidade e a precaridade não 
raro caminham a par. Começa a afirmar-se, assim, um modelo 
institucional que integra empresas culturais privadas de muito 
pequena dimensão que têm vindo a crescer em número. Mau 
grado o seu reduzido vulto, ou, antes, graças a esse reduzido 
vulto, vale a pena referi-las na medida em que podem concorrer 
para viabilizar projectos inovadores bem como para obviar às 
dificuldades das autarquias quando confrontadas com a rigidez 
da estruturação das carreiras na função pública, que lhes limita 
os recursos humanos disponíveis. Neste último caso, verifica-
se que serviços de consultoria, produção e divulgação, indis-
pensáveis para efectivar as políticas culturais da administração 
pública local, estão a ser fornecidos, cada vez mais, pelas pe-
quenas estruturas em causa.

Relativamente às instituições do sector privado não lucrativo 
ou 3º sector, há que lembrar o papel das associações. Se bem que 
as carências em recursos humanos, técnicos e financeiros afec-
tem muitas das associações locais do modelo tradicional, estão a 
surgir novas formas de associativismo com grande dinamismo, 
nomeadamente no domínio da produção de espectáculos. Re-
correndo não raro à prática de parcerias e adoptando um modelo 
de funcionamento muito ágil, assente na utilização das tic, es-
tas entidades já desempenham hoje um papel a dever ser levado 
em conta pelas políticas de descentralização cultural.

I I I . P r i n c i p a i s  d o c u m e n t o s  e  
l e g i s l a ç ã o  d e  p o l í t i c a s  c u l t u r a i s 2

Na medida em que alguns dos textos legislativos a que se irá dar 
destaque estão relacionados com determinados documentos a 
que também se fará referência, optou-se por considerar aqui 

2
Este título corresponde 
a uma abordagem 
conjunta dos pontos 5. 
e 6. do plano proposto 
aos autores do presente 
livro.
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uns e outros conjuntamente, sempre que oportuno.
No período a partir da criação do Ministério da Cultura 

(1995), sucederam-se cinco governos e seis ministros da cul-
tura, o que não pode deixar de ter efeitos sobre a definição das 
linhas de orientação da política cultural e, naturalmente, sobre 
a produção legislativa, condição necessária para que essas es-
tratégias possam ser levadas a cabo.

Para além de diferenças político-ideológicas entre os diver-
sos governos, também um ritmo muito acelerado na sucessão 
dos decisores políticos concorre, por si próprio, para a quebra 
de continuidade de determinadas linhas de orientação das po-
líticas culturais. Por suspensão dos respectivos instrumentos 
legais, sua não regulamentação, ou sua recorrente substituição, 
fica interrompida a aplicação de algumas medidas ou passa-se 
a adoptar outras, antes mesmo de efectivadas e avaliadas as 
anteriores. Nalguns casos, em vez de mudanças e inovações 
necessárias poderá ficar-se apenas com novidades pontuais e 
efémeras.

Contudo, apesar dos acidentes de percurso por que tem pas-
sado a prática de produção legislativa, há prioridades que se 
mantêm e também algumas inovações que procuram afirmar-
se no campo das políticas culturais.

O sector do livro e das bibliotecas é dos que têm suscitado 
legislação abundante e continuada, tendo como prioridade 
principal a promoção da leitura em Portugal, subscrita pelos 
sucessivos governos não só nas propostas dos seus Programas 
mas igualmente através dos diplomas legais correspondentes. 
A dinamização da “política nacional do livro” – particularmen-
te importante num país como Portugal com níveis de literacia 
significativamente inferiores à média europeia – dispõe de dois 
importantes textos legislativos dirigidos para diferentes alvos 
embora convergindo no seu objectivo último, o de criar melho-
res condições de motivação para a leitura.
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Um desses instrumentos normativos data de 1987 e corres-
ponde a um primeiro marco no estabelecimento das redes de 
equipamentos culturais no país. Trata-se do diploma que lança 
a Rede de Leitura Pública também designada como Rede Na-
cional de Bibliotecas Públicas – rnbp (Decreto-Lei nº 111/87, 
de 11 de Março). Esta assenta numa parceria entre a adminis-
tração central e a local e visa a criação e requalificação de bi-
bliotecas em todos os concelhos do país. A comparticipação da 
administração central pode ir até 50% do investimento físico 
inicial, competindo à autarquia lançar a obra e gerir o equipa-
mento. Em 2005, 258 das 308 administrações locais estavam já 
na rnbp. No entanto, a meta traçada – pelo menos uma biblio-
teca em cada concelho – ainda não foi atingida.

Os protocolos que se vêm sucedendo entre ambas as partes 
contemplam 3 tipos de bibliotecas em função do número de ha-
bitantes de cada concelho.

Desde o lançamento da rnbp, a Biblioteca Nacional é o Cen-
tro Distribuidor Nacional de um software de gestão bibliográ-
fica desenvolvido e disponibilizado pela unesco (criação de 
uma Rede Nacional de Dados Bibliográficos). O novo modelo 
de bibliotecas aposta em iniciativas que, estando associadas à 
promoção de leitura, integram actividades de animação cultu-
ral, destinadas a diferentes sectores da população, e envolvem 
agentes culturais locais. A polivalência de acções, associada à 
multiplicação de espaços, tem concorrido para a nova dinâmica 
destes equipamentos.

O outro texto legislativo foi produzido recentemente (Reso-
lução do Conselho de Ministros nº 86/2006). Trata-se do Pla-
no Nacional de Leitura, que integra um conjunto de estratégias 
que, segundo o Anexo da Resolução, visam: “3.1 – Alargar e di-
versificar as acções promotoras de leitura em contexto escolar, 
na família e em outros contextos sociais […]; 3.2 – Contribuir 
para criar um ambiente social favorável à leitura […], 3.3 – Asse-
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gurar formação e instrumentos de apoio […]; 3.4 – Inventariar 
e optimizar recursos e competências […]; 3.5 – Criar e manter 
um sistema de informação e avaliação […].” (Diário da Repú-
blica, nº 133 – 12 Julho 2006, pp. 4857 e 4858).

O Plano Nacional de Leitura inclui um ‘plano de comunica-
ção’ junto da sociedade civil (site interactivo, concursos e pré-
mios nacionais de leitura, etc.) e a encomenda, a especialistas e 
centros de investigação, de estudos considerados necessários à 
execução do Plano (estudos sociológicos, linguísticos, pedagó-
gicos e da avaliação do Plano Nacional de Leitura).

Em 2007, o Programa Nacional de Promoção da Leitura, que 
data de 1997, fica directamente ligado ao Plano.

Um outro sector a destacar é o que se relaciona com o traba-
lho cultural e artístico. Destaque a justificar-se não tanto pela 
abundância de textos legislativos a este respeito mas antes pela 
recorrência com que o tema surge nos Programas governamen-
tais e pelos sucessivos documentos a que tem dado lugar.

Entre os diplomas normativos, há uns poucos decretos-lei 
que incidem especificamente sobre questões relativas ao siste-
ma de protecção social que vinha sendo regulado, no caso das 
profissões artísticas, pela legislação do regime geral. Presente-
mente encontra-se em preparação uma proposta de lei que de-
verá definir o estatuto socioprofissional do artista e um regime 
especial para o desempenho das profissões artísticas. Já ante-
riormente este desígnio levara à constituição de vários grupos 
de trabalho e à realização de sucessivos documentos – citam-
se, entre outros: Sistema Nacional de Certificação Profissional. 
Comissão Técnica Especializada Artes do Espectáculo. Contri-
butos para uma sistematização do processo (Instituto das Ar-
tes, 2003); Identificação das principais questões do sector das 
artes do espectáculo – situação jurídico laboral, acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, formação profissional (sil-
va, 2005).
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As artes do espectáculo parecem ser o domínio que tende a 
ter maior visibilidade relativamente às questões do regime la-
boral e de protecção social dos respectivos profissionais. Várias 
associações que os representam têm apresentado diversas pro-
postas de regulação de acesso à profissão com vista a impedir 
que trabalho intermitente e precaridade ou perda de direitos 
sociais se conjuguem.

A formação/qualificação dos agentes implicados no sector 
do emprego cultural (criadores, produtores, mediadores) tende 
a perfilar-se como elemento prioritário para a definição de um 
sistema de certificação nos trabalhos de várias comissões téc-
nicas especializadas que se foram constituindo para esse efeito 
(santos, gomes e outros, 2006).

Neste sentido é de referir a criação de um Grupo de Trabalho 
do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura (cons-
tituído pelo Despacho Conjunto nº 1062/2003) que elaborou 
um documento, conducente ao Plano Nacional de Educação e 
Cultura (xavier, 2004), que perspectiva a questão da forma-
ção/qualificação no quadro de uma política integrada dos dois 
ministérios, orientada quer para o sector cultural (qualificação 
dos artistas e outros profissionais da cultura), quer para a po-
pulação em geral.

Relativamente a esta última, importa não perder de vista 
que uma população culturalmente enriquecida e participativa 
“é também contexto propiciador de procura cultural, de emer-
gência de vocações e carreiras artísticas, de difusão de padrões 
de gosto plurais, exigentes e dinâmicos” (santos, gomes e 
outros, 2005: 102).

O mesmo documento do Grupo de Trabalho Ministério da 
Educação e Ministério da Cultura, propõe, no âmbito do Pla-
no Nacional de Educação e Cultura, um modelo de intervenção 
que se configura segundo cinco eixos: “dimensão cultural do 
currículo escolar; missão educativa das estruturas culturais; 
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formação de profissionais da Educação e da Cultura; sistema-
tização e acesso à informação; incentivo ao funcionamento em 
Rede das estruturas locais e nacionais e com as estruturas in-
ternacionais”. As propostas de acção com vista ao estreitamen-
to da ligação entre os dois ministérios incluem, por exemplo, 
o Programa Artistas na Escola e o reforço da componente edu-
cativa nas estruturas culturais (componente que será retoma-
da adiante no ponto V. Principais projectos culturais), através 
da colocação de professores em equipamentos culturais “para 
exercer funções pedagógicas junto das estruturas culturais que 
se situem na zona de referência do agrupamento de escolas a 
que pertencem” (xavier, 2004: 57).

Uma referência ainda a um outro sector – o dos museus – em 
relação ao qual foi aprovada, há poucos anos, a Lei-Quadro dos 
Museus Portugueses (Lei nº 47/2004). Entre os motivos que 
conduziram à sua elaboração, é de assinalar a mudança verifi-
cada no panorama museológico nacional, designadamente em 
termos de um acentuado aumento quantitativo a que acabaria 
por se contrapor um acentuado desequilíbrio. Assimetrias de 
carácter disciplinar e temático, bem como geográfico, entre os 
museus existentes, identificadas a partir de um estudo enco-
mendado pelo Instituto Português dos Museus – ipm (santos, 
neves e outros, 2000), vieram requerer, conforme palavras do 
texto legislativo, “mecanismos de correcção a accionar no seio 
de uma política museológica alargada e coerente, cuja concre-
tização constitui uma das finalidades da legislação [do diploma 
em causa]” (Lei-Quadro, p. 6).

A Lei-Quadro redimensiona/actualiza o conceito de museu 
ao mesmo tempo que adopta uma política de requalificação das 
entidades museológicas já existentes que não se adaptam ao ac-
tual regime geral em que qualquer museu público ou privado 
passa a ter de se enquadrar. A valorização e qualificação da reali-
dade museológica nacional é, precisamente, um dos objectivos 
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da Rede Portuguesa de Museus (rpm), cuja institucionalização 
e desenvolvimento se conta entre os objectos da Lei-Quadro. 
Esta Rede, que existia já desde 2000 enquanto Estrutura de 
Projecto – integrando três eixos ou programas: Informação, 
Formação, Qualificação – assume agora grande relevância no 
novo texto legislativo, envolvendo museus do Estado, dos mu-
nicípios e privados.

De notar que a Lei-Quadro inclui uma secção sobre Educação 
onde se estabelece que os museus devem desenvolver formas 
regulares de colaboração com o sistema de ensino no quadro 
das acções de cooperação geral estabelecidas pelos Ministérios 
da Educação e da Cultura. O conteúdo desta secção remete, as-
sim, para uma estratégia de política intersectorial bem como 
para um desígnio de promoção da componente educativa junto 
dos equipamentos culturais – neste caso os museus – aspectos a 
que atrás já se aludiu e que mais adiante se retomarão.

I V .  F i n a n c i a m e n t o  d a  c u l t u r a
As crescentes dificuldades de intervenção do Estado têm-se 
traduzido, em muitos países, pela quebra do financiamento 
público, sendo a cultura, em regra, uma das áreas mais afec-
tadas. Na verdade, há um discurso, recorrente nos fóruns da 
UE, que enfatiza a importância da cultura e o seu papel para o 
desenvolvimento dos Estados-membros, a que não tem corres-
pondido uma equivalente dotação em meios financeiros para 
as respectivas tutelas da cultura. No caso de Portugal, longe do 
mítico 1%, a parcela para a cultura no Orçamento de Estado é, 
para 2007, de apenas 0,43.

Neste país, o financiamento público da cultura passa pelas 
Administrações Públicas – Central e Local – sendo assinalável, 
nesta última, o aumento que se tem verificado nas despesas com 
a cultura em geral e, particularmente, nas relacionadas com pa-
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trimónio, actividades sócio-culturais, livro e imprensa.
Este acentuado crescimento da despesa dos municípios com 

a cultura vem registando, no início da presente década, ligeiras 
variações negativas na sua evolução o que advem mais de uma 
quebra geral dos meios financeiros municipais do que propria-
mente de uma diminuição daquela específica despesa (santos 
e outros, 2005: 103–107). Também o crescimento da despesa do 
Ministério da Cultura acusa uma quebra depois de 2002.

Outros ministérios, para além do Ministério da Cultura, 
participam nas despesas relativas ao sector em causa, designa-
damente, para as despesas com a promoção externa da cultura 
e língua portuguesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
que tutela o Instituto Camões, vocacionado para aquele objec-
tivo (de notar que este Instituto passou a ter tutela conjunta do 
referido Ministério e do Ministério da Cultura, a partir de um 
Decreto-Lei de 2006 que redefine a orgânica do Ministério da 
Cultura). Todavia, embora a tutela da Cultura não esgote a des-
pesa com o sector, são muito reduzidas as parcelas da partici-
pação das outras tutelas que, aliás, têm vindo a diminuir em 
relação às da cultura, nos últimos anos.

O financiamento do Estado à cultura pode, como se sabe, ser 
feito através de subsídios a fundo perdido ou através de dedu-
ção fiscal suportada pelo Estado. Neste último caso situam-se 
as políticas de apoio ao mecenato, sistema que poderá funcio-
nar como um complemento interessante.

A promoção do mecenato cultural privado tem sido con-
templada por sucessivos governos, em Portugal – em 1986, foi 
regulado por um decreto-lei que ficou conhecido como a “Lei 
do Mecenato”; posteriormente têm vindo a ser produzidas al-
gumas alterações legislativas que, em 1996, alargaram os bene-
fícios fiscais a conceder às empresas-mecenas; na actual agenda 
política mantem-se a intenção de rever essas disposições. No 
entanto, mais do que os valores dos benefícios fiscais, parecem 
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ser as delongas burocráticas e os obstáculos levantados pelo 
Ministério das Finanças que figuram entre as principais difi-
culdades à promoção do mecenato.

Com as necessárias reservas, uma vez que não se tem, ulti-
mamente, sistematizado com rigor a informação existente so-
bre o mecenato cultural, podem avançar-se algumas linhas de 
caracterização (dados de 1998 a 2003): pronunciada variação 
anual do número de projectos apresentados e do respectivo vo-
lume de financiamento; proporção minoritária de requerentes 
que apresentam mais do que um projecto; concentração do in-
vestimento em poucos projectos de grandes dimensões; desta-
que para o domínio das artes do espectáculo; centralização de 
projectos e mecenas na região metropolitana de Lisboa.

Num país como Portugal, onde o parque empresarial não é 
pujante, são sobretudo algumas grandes empresas (no sector da 
banca e dos seguros como é habitual) que apoiam iniciativas na 
esfera cultural. Entre os que apresentam projectos requerendo 
apoio mecenático tendem a avultar entidades do sector asso-
ciativo. Por sua vez, as áreas onde a captação de apoios mecená-
ticos predomina são, em regra, a música e, embora a distância 
significativa, as artes plásticas e os projectos multi-áreas.

Outra forma de financiamento público é a que passa pelas 
várias modalidades de financiamento misto. O estabelecimen-
to de parcerias entre sector público, privado e 3º sector (já atrás 
referido no ponto ii. Principais instituições das políticas cultu-
rais em Portugal) tem vindo a ser praticado no sentido de pro-
curar dinamizar as actividades culturais e artísticas e assegurar 
a sustentabilidade de algumas iniciativas. Esta prática de parce-
rias verifica-se sobretudo em casos de implementação de redes 
de equipamentos e programação e de organização de eventos.

Também certos instrumentos de ‘gestão delegada’ que se 
vêm ensaiando, designadamente as fundações de génese muni-
cipal, permitem angariar o apoio regular de financiadores com 
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estatuto público, a câmara municipal, e privado, as empresas 
mecenas (gomes e outros, 2006, pp. 133-136).

Por último, é de sublinhar a importância do apoio do Pro-
grama Operacional da Cultura (poc) cuja intervenção, aprova-
da através da Decisão Europeia c(2000)1524 – 27 Julho 2000, 
assenta em dois objectivos: reforço da cultura como factor de 
desenvolvimento e de emprego; promoção de um maior equi-
líbrio espacial no acesso à cultura. Os projectos apoiados repor-
tam-se a dois Eixos Prioritários – 1. Valorização do Património 
Histórico e Cultural, com duas Medidas: 1.1 Recuperação e 
Animação de Sítios Históricos e Culturais, 1.2 Modernização 
e Dinamização dos Museus Nacionais; 2. Promoção do Acesso 
a Bens Culturais, com duas Medidas: 2.1 Criação de uma Rede 
Fundamental de Recintos Culturais, 2.2 Utilização das Novas 
Tecnologias da Informação para acesso à cultura.

V .  P r i n c i p a i s  p r o j e c t o s  c u l t u r a i s
A escolha dos projectos culturais a referir neste ponto fez-se 
a partir de algumas temáticas que, em anos recentes, têm as-
sumido uma crescente visibilidade no campo das políticas pú-
blicas da cultura. São elas: a descentralização cultural; a sen-
sibilização para as artes e formação de públicos; a articulação 
educação/cultura.

Entre os projectos predominantemente orientados para a te-
mática da descentralização, destaca-se o Programa de Difusão 
das Artes do Espectáculo (pdae) instituído pelo Instituto Por-
tuguês das Artes do Espectáculo – ipae – em 1999 e suspenso 
em 2002, por dificuldades financeiras. Na sua sequência, está 
presentemente em fase de arranque um novo programa de des-
centralização, o Programa Território-Artes (pta). 

Descrição sucinta do projecto pdae: o ipae disponibilizava 
uma Bolsa de Acções – espectáculos e ateliês apresentados pelas 
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entidades proponentes; as autarquias que aderiam ao Progra-
ma faziam as suas escolhas e asseguravam a apresentação dos 
espectáculos; o ipae apoiava-as em 50% dos cachets unitários. 
Inicialmente estavam previstas várias acções, umas destinadas 
à população em geral tais como cursos breves e ateliês pedagó-
gicos, outras orientadas para populações específicas tais como 
sensibilização dos agentes, tendo como público-alvo os profis-
sionais; cursos de formação de profissionais, dirigidos a técni-
cos autárquicos e formação de novos públicos em meio escolar 
para alunos do ensino não superior. Posteriormente, as acções 
concentraram-se em ateliês para populações infanto-juvenis, 
na sua maioria recrutadas nas escolas. Trata-se de um projec-
to que teve efeitos interessantes, mau grado a curta duração do 
Programa. Entre esses efeitos há que sublinhar: a aplicação de 
um novo modelo de relação entre políticas culturais centrais 
e locais; alguma regularização do mercado na área das artes do 
espectáculo; experiência acrescida de profissionalização para as 
equipas camarárias do pelouro da cultura. Pelo lado da oferta, 
verificou-se uma maior diversificação, regularidade e volume, 
o que, obviamente, foi positivo para as entidades proponentes 
e artísticas que puderam ter assegurada a sua programação e 
ver aumentadas as suas possibilidades de estar presentes em 
diferentes pontos do país. Pelo lado da procura, também algum 
impacto positivo se verificou, na medida em que os públicos 
foram aumentando ao longo dos cinco semestres em que o Pro-
grama funcionou.

De acrescentar que a própria entidade promotora do Progra-
ma encomendou um projecto de diagnóstico e avaliação exter-
na do mesmo (santos, gomes, neves e outros, 2004), o que 
não é muito comum no país, particularmente no domínio das 
políticas culturais.

Para além desta medida política que visava a constituição de 
uma rede nacional de difusão de artes do espectáculo, impor-
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ta lembrar outros projectos que integram igualmente medidas 
de descentralização, caso dos projectos de criação das redes de 
equipamentos – Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; de Bi-
bliotecas Escolares; de Teatros; de Museus; etc. – que já foram 
anteriormente referidas.

De notar que a conclusão das redes já iniciadas aparece como 
uma prioridade no Programa do actual Governo, onde se con-
sidera que “as redes de equipamentos e actividades culturais 
são o melhor factor de consolidação e descentralização da vida 
cultural e de sensibilização e formação de públicos” (Progra-
ma para a cultura, xvii Governo) – a sublinhado estão duas das 
três temáticas que acima se enunciaram.

Há ainda uma série de projectos que, podendo ser também 
referidos ao tema geral da descentralização, privilegiam a revi-
talização de zonas rurais, visando a fixação e rejuvenescimen-
to das suas populações. Podem citar-se, a título de exemplo, o 
Programa das Aldeias Históricas de Portugal, o de Revitaliza-
ção das Aldeias do Algarve ou o das Aldeias de Tradição – qual-
quer delas incluindo projectos, em diferentes pontos do país, 
que têm como objectivos a recuperação do património local, 
a promoção do turismo, a adaptação de edifícios obsoletos a 
equipamentos culturais, o estímulo ao intercâmbio cultural, à 
animação cultural.

São projectos que se vêm realizando ao abrigo de várias ini-
ciativas comunitárias de desenvolvimento rural, no âmbito 
dos Quadros Comunitários de Apoio (qca ii – 1994/1999 e 
qca iii – 2000/2006) e que, nalguns casos, se inserem em re-
des europeias.

Como é óbvio, cada uma das três temáticas referidas não é 
estanque, donde os projectos que as visam dificilmente podem 
circunscrever-se a uma temática exclusiva. No entanto, entre a 
segunda temática – sensibilização para as artes e formação de 
públicos – e a terceira – articulação educação/cultura – a indis-
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sociabilidade é particularmente acentuada, o que se manifes-
ta de forma muito clara em determinados projectos. Caso, por 
exemplo, de projectos que ultimamente se vêm multiplicando 
e que visam a criação de serviços educativos junto de equipa-
mentos culturais. A oferta destes serviços por parte dos orga-
nismos do Ministério da Cultura varia conforme as áreas cul-
turais predominantemente abrangidas por cada um mas, em 
regra, o tipo de projectos apoiados implica acções tais como 
visitas guiadas; oficinas (de dança, música, artes visuais, etc.); 
animação e dramatizações; programações destinadas ao públi-
co escolar. Este, aliás, é o público-alvo privilegiado pelos pro-
jectos ligados aos serviços educativos, embora comecem a me-
recer crescente atenção outras categorias de público: famílias, 
público geral e professores/educadores (xavier, 2004). 

Ainda na linha das duas últimas temáticas que se vêm con-
templando, e antes de avançar alguns exemplos de outros pro-
jectos que para elas remetem, importa aqui acrescentar alguns 
dados à informação já avançada anteriormente (ponto III. Prin-
cipais documentos e legislação de políticas culturais) quanto à 
relação entre políticas culturais e políticas educacionais. As-
sim, recorda-se a criação, a partir dos finais de 90, por parte dos 
Ministérios da Cultura e da Educação, de sucessivos grupos de 
trabalho que conduziram ao Plano Nacional Educação e Cultu-
ra. Um dos objectivos prosseguidos era a implantação de medi-
das para o estabelecimento da interligação entre as políticas re-
lativas ao ensino artístico e as referentes à promoção, animação 
e sensibilização para as artes. 

Neste quadro, de 1998 a 2003, teve lugar um Projecto-Piloto 
de Formação de Novos Públicos em Meio Escolar, iniciativa do 
Gabinete de Formação do então Instituto Português das Artes 
do Espectáculo (ipae) junto de várias escolas do país, visando 
“formar um público jovem minimamente conhecedor, cons-
ciente e crítico, com capacidade para proceder a uma apreciação 
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individual das artes do espectáculo” (carichas e duarte, 
2006: 18). Foram mobilizados como parceiros do ipae escolas 
e autarquias. A dinamização das comunidades locais e a procu-
ra de assegurar a continuidade dos projectos ao longo do ano 
lectivo estavam entre os alvos principais deste Projecto-Pilo-
to. A própria continuidade deste, porém, não conseguiu o ipae 
mantê-la.

Posteriormente, em 2005, lança-se um Programa de Promo-
ção de Projectos Educativos na Área da Cultura, projectos que 
podem desenvolver-se nos equipamentos culturais ou nas es-
colas, devendo sempre contemplar uma deslocação anual a um 
espaço cultural. Embora previsto para decorrer no ano lectivo 
de 2005/2006, o Programa ainda não se encontra em funcio-
namento. 

Ainda na linha temática da articulação educação/cultura, 
incluem-se os projectos que integram o Programa Nacional de 
Promoção da Leitura, iniciado em 1997 e ligado ao Plano Na-
cional de Leitura em 2007. Estes projectos, que cobrem prati-
camente todo o país, têm em vista criar e consolidar hábitos de 
leitura, sobretudo junto do público infanto-juvenil, e envol-
vem parcerias do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas 
com as Bibliotecas Municipais e a Direcção Geral dos Serviços 
Prisionais (visam também a promoção da leitura em estabele-
cimentos prisionais).

V I .  P o l í t i c a s  d e  c o o p e r a ç ã o
c u l t u r a l  i n t e r n a c i o n a l 
As políticas públicas nesta área de cooperação cultural inter-
nacional são sobretudo competência do Ministério da Cultu-
ra, através do Gabinete de Relações Culturais Internacional 
(grci), e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do 
Instituto Camões (ic) actualmente co-tutelado pelo Ministério 
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da Cultura. Neste último, contudo, muitos dos institutos que o 
integram desenvolvem várias formas de cooperação a nível in-
ternacional de acordo com os próprios domínios para que estão 
mais directamente vocacionados. Por exemplo, para o domínio 
do cinema, o Instituto para o Cinema, Audiovisual e Multimé-
dia (icam), para o das artes do espectáculo ou para o das artes 
plásticas, o Instituto de Arte Contemporânea (ia), domínios 
estes que, aliás, são os mais recorrentes no que respeita às ac-
tividades de cooperação cultural internacional. Em princípio, 
essas iniciativas dos organismos do Ministério da Cultura, im-
plicam relações de coordenação com a própria acção do grci. 
Também o Ministério da Educação conta, entre as suas activi-
dades internacionais, a promoção do estudo da língua portu-
guesa no estrangeiro e o apoio ao ensino de línguas de outros 
países em Portugal, desenvolvendo várias acções nesse senti-
do, desde há muitos anos.

O Instituto Camões, criado em 1992, é a principal institui-
ção nesta área de actuação, em particular no relacionamento 
com os palop e os países do espaço Ibero-americano. 

Recorda-se que algumas fundações e institutos culturais de 
diferentes países desempenham também um papel relevante 
na promoção de projectos de cooperação, proporcionando uma 
oferta cultural diversificada.

Especificamente quanto à cooperação com os países do es-
paço ibero-americano, o Brasil e Espanha são os países em que 
essa cooperação aparece como mais intensiva, predominando, 
pelo lado de Portugal, uma oferta de actividades que envolve, 
para além das cátedras de estudos portugueses, organização de 
festivais (cinema, música e teatro principalmente), o apoio à 
edição de obras; realização de eventos ligados a comemorações 
(centenários de artistas e escritores, etc.) e de exposições di-
versas (http://www.instituto-camoes.pt/paises/brasil.htm, 
idem para Espanha).
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Em termos gerais, a participação dos agentes culturais por-
tugueses m projectos de cooperação internacional não tem 
sido muito entusiasmante. De acordo com um inquérito reali-
zado junto do reduzido número de participantes nesses projec-
tos, no âmbito do Programa Cultura 2000, verificou-se (para o 
período de 2000 a 2002) que poucos dos agentes culturais em 
causa se posicionavam enquanto ‘organizadores’ ou ‘líderes dos 
projectos’, concentrando-se antes na modalidade menos proe-
minente de ‘parceiros’. Entre as dificuldades com que os inqui-
ridos procuravam explicar a fraca presença portuguesa sobres-
saiam a insuficiência de contactos internacionais prévios, que 
permitiriam estabelecer as parcerias exigidas pelo Programa, e 
a insuficiente promoção e divulgação do Programa – “as pesso-
as saberem que existe o Programa, saberem que podem candi-
datar-se e saberem como podem apresentar a candidatura” era, 
segundo um dos inquiridos, um dos pontos importantes para 
alterar a fraca taxa de participação (lourenço, 2002: 50).

Posteriormente ao citado estudo, começaram a desenvolver-
se estratégias para estimular essa participação, no quadro do 
programa Cultura 2002, com o apoio dos Fundos Estruturais 
Comunitários através do programa Operacional da Cultura 
(poc).

V I I .  D i f i c u l d a d e s  e  d e s a f i o s 
d a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a i s
No quadro mundial, a hoje denominada economia criativa exi-
ge às políticas nacionais, em geral, a consideração de duas di-
mensões imperiosas: inovação e competitividade. As políticas 
culturais não podem, também elas, eximir-se a essa exigência 
que é tanto mais difícil de satisfazer quanto mais frágil é o posi-
cionamento competitivo de um país no contexto internacional 
ou, mais delimitadamente, da ue, como é o caso de Portugal. 
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As políticas culturais neste país têm de se empenhar, mais do 
que nunca, na promoção de um sector cultural a artístico qua-
lificado e dinâmico que possa, enquanto tal, corresponder a ne-
cessidades de competitividade, sem perder de vista os impera-
tivos da cidadania/participação cultural.

Neste sentido, os investimentos na qualificação serão priori-
tários – qualificação a nível da formação e da profissionalização, 
não descurando a respectiva avaliação; qualificação, também, 
dos territórios, pela cultura, para melhor qualidade de vida dos 
habitantes e valorização dos lugares na competição internacio-
nal (santos, gomes e outros, 2005).

Ultimamente, como nos pontos anteriores ficou referido, 
têm vindo a desenvolver-se esforços para uma efectiva arti-
culação entre as políticas da cultura e da educação, de há longa 
data muito reclamada mas pouco conseguida. Essa deficiente 
articulação tem constituído um dos obstáculos à satisfação das 
exigências de qualificação a nível da formação, não só no que 
respeita à formação específica de artistas, técnicos e outros pro-
fissionais da cultura, mas também no que respeita à formação 
de base da população em geral que se desejaria ver aceder à cul-
tura de forma activa e esclarecida.

Relativamente aos artistas e profissionais da cultura, as polí-
ticas culturais, para além de deverem concorrer para assegurar 
uma formação actualizada, diversificada, exigente e com possi-
bilidades de se prolongar ao longo da vida, têm igualmente de 
estabelecer o devido enquadramento legal para as carreiras nos 
domínios culturais, credenciando as várias competências.

Na verdade, apesar da recente expansão do emprego cultural 
em Portugal e de ser este o sector mais qualificado face ao empre-
go nacional em geral, ele não deixa de se situar nos últimos lugares 
quando comparado com o total da ue (quanto à parcela do empre-
go do sector: 1,4% face a 2,5% da ue; quanto ao nível de qualifica-
ção: 25% com nível superior face a 42% na ue – 2002, Eurostat).
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As dificuldades, também já referidas, de internacionalização 
dos agentes e das suas produções constituem um outro obstá-
culo ao desenvolvimento do sector cultural e criativo. Obstá-
culo a exigir, também este, medidas de política integrada, no-
meadamente entre os Ministérios da Cultura e dos Negócios 
Estrangeiros, que sejam capazes de “promover activamente a 
internacionalização em três vertentes: a visibilidade externa 
e presença regular da produção nacional em circuitos interna-
cionais; o acolhimento da produção internacional contempo-
rânea; a cooperação e realização de projectos conjuntos entre 
criadores/intérpretes nacionais e estrangeiros” (santos, go-
mes e outros, 2005: 108). Neste sentido, poderá vir a ter efeitos 
positivos uma das orientações incluídas no novo modelo orga-
nizacional do Programa de Reestruturação da Administração 
Central do Estado (prace) para o Ministério da Cultura, orien-
tação indicada anteriormente e que de novo se convoca: “Uma 
maior articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
na prossecução da internacionalização da cultura [sublinhado 
nosso], passando o Instituto Camões a ter tutela conjunta com 
o Ministério da Cultura no respeitante à acção cultural exter-
na” (Decreto-Lei nº 215/2006: 7540).

Falando da indispensável qualificação dos territórios, há que 
ter presente a sua necessária ligação aos programas de política 
cultural e, muito especificamente, aos que se sejam adoptados 
a nível das autarquias. A nível central, por sua vez, a criação de 
instrumentos de descentralização que corrijam as assimetrias 
existentes exige um esforço continuado em que, por um lado, 
as políticas culturais, insiste-se, não podem ficar isoladas das 
outras políticas e, por outro lado, não podem isolar os territó-
rios mas levá-los a ensaiar externalidades de proximidade, de 
diversidade e de acessibilidade que passam também pelo supra-
local. 
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Dadas as assimetrias (bolsas muito desfavorecidas nalguns 
territórios do interior), o desafio para as políticas culturais im-
plicará que sejam identificadas e tomadas em consideração as 
diferentes situações a nível local – composição das equipas da 
cultura, disponibilidade em equipamentos culturais, acção dos 
agentes culturais locais, dinâmicas culturais autárquicas mais 
ou menos consolidadas, etc. – para uma escolha adequada de 
medidas visando objectivos desejáveis e possíveis.

Uma outra exigência é a de sustentabilidade, a fim de que 
determinados projectos e acções previstos ou em curso não 
fiquem suspensos ou interrompidos como tanta vez acontece 
por falha de recursos. Como se disse num estudo já atrás cita-
do, trata-se de uma exigência que não dispensa “o incremento 
da formação adequada e passa pela prática de uma cultura de 
gestão capaz de estruturar um projecto, orçamentá-lo, cumprir 
prazos e custos, prever meios para a sua continuidade. E esta 
última reclama avaliações dos resultados previstos no sentido 
de poder, ou não, ser assegurada” (santos, gomes e outros, 
2005: 134) – uma exigência, em suma, de superação de amado-
rismos inconsequentes que se coloca tanto para o Estado como 
para a sociedade civil.

Como se terá verificado ao longo do presente texto, por su-
mária que seja necessariamente a sua natureza, vêm-se afir-
mando sinais de mudança e algumas tendências favoráveis 
no panorama cultural em Portugal que se poderão constituir 
como pontos de ancoragem para prosseguir no sentido de uma 
rentabilização de possíveis com vista a superar algumas difi-
culdades a que se foi fazendo menção. Recorrendo de novo ao 
estudo que se vem citando, destaca-se, para essa rentabilização 
de possíveis, e a título ilustrativo, uma série de linhas de acção, 
tais como: a exploração de mercados alternativos; a aposta em 
pequenas empresas do sector cultural; a vitalização/consolida-
ção de investimentos já realizados; o estímulo ao envolvimen-
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to das populações em torno de iniciativas de valorização de es-
paços patrimoniais (cultura-turismo-património).

A terminar, uma chamada de atenção para a importância do 
desenvolvimento de estudos em que as decisões políticas se 
deverão alicerçar, num contexto de crescente aproximação en-
tre os dois campos, o científico e o político, aproximação nem 
sempre pacífica mas, em princípio, com vantagens para ambos 
– uma maior possibilidade de intervenção para os investigado-
res, um conhecimento mais rigoroso da realidade para os polí-
ticos que sobre ela têm de agir. 
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Polít ic a s  cultur ales  en Ur ug uay.  
Tendencia s  y  c ambios  r ecientes .

I n t r o d u c c i ó n 
El objetivo del presente artículo es reseñar las carac-
terísticas principales del proceso de institucionali-
zación de las políticas culturales en Uruguay, iden-
tificando algunas de sus constantes y variantes en 
el tiempo. Para ello, presentamos sintéticamente al-
gunos hitos que marcaron este proceso, analizando 
cronológicamente la conformación y el desempeño 
de las instituciones con competencia en el área. Nos 
detendremos particularmente en las dos institu-
ciones más relevantes: el Ministerio de Educación y 
Cultura (mec) y la Intendencia Municipal de Mon-
tevideo (imm). 

Consideramos luego la evolución del financia-
miento de la política cultural, para concluir presen-
tando algunas líneas interpretativas sobre las prin-
cipales tendencias encontradas a la luz de algunos 
cambios recientes, y enumerando una serie de desa-
fíos que se plantean hacia el futuro en el campo de 
las políticas culturales.
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1 .  P o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  e n  U r u g u a y .
 L o s  o r í g e n e s .
A fines del Siglo xix y comienzos del Siglo xx las políticas 
culturales en Uruguay aparecen estrechamente asociadas a la 
conformación de una nueva nación. La discusión de la época se 
centró en la conveniencia de aprovechar o negar las tradiciones 
del “país nuevo”. Aún con contrapesos importantes, se instala 
la opción por los modelos culturales europeos, tomados de una 
época que valorizaba la homogeneidad social como opuesta al 
desorden y la barbarie, y que en el caso de Uruguay se identifi-
caron con el despoblado mundo rural, donde indios y gauchos 
eran componentes culturalmente relevantes.

El razonamiento positivista de la época llevó a los gobernan-
tes a pensar que la homogeneidad cultural sería requisito pre-
vio para lograr una sociedad igualitaria, por lo que marcaron 
énfasis en las políticas educativas. Esto colocó a Uruguay en el 
primer lugar de América Latina en cuanto a sus niveles de al-
fabetización durante todo el Siglo xx. La educación gratuita, 
laica y obligatoria se universalizó muy rápidamente y cumplió 
un papel de homogeneización cultural, en un país donde más 
de la mitad de la población estaba compuesta por inmigrantes 
europeos (Caetano y Rilla, 2006).

El mismo proceso conllevó implicaciones culturales negati-
vas, como la pérdida material y simbólica de valiosos elemen-
tos de diversidad cultural y en algunos casos, la negación siste-
mática de su valor, de lo cual aun hoy en día pueden percibirse 
rastros en la matriz cultural de los uruguayos. 

Por ejemplo, la escasa población indígena y los descendientes 
de esclavos fueron vistos desde esa perspectiva como grupos 
sociales que requerían una “aculturación” particular. En el país 
más urbano del continente, la identificación del mundo rural 
como refractario al modelo cultural dominante habilitó la con-
solidación de un modelo institucional que relegó el interés del 
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Estado por el desarrollo cultural en el Interior de la República, 
donde paradójicamente se había priorizado la universalización 
de la enseñanza básica, con la temprana creación de una am-
plia red de escuelas rurales. Un mapa actual de la distribución 
de infraestructuras e inversiones culturales mostraría la desi-
gual distribución resultante de esta política, donde el peso de 
Montevideo resulta sobredimensionado respecto del país en su 
conjunto.

— el sistema oficial de difusión, radiotelevisión y 

espectáculos (sodre) y otras instituciones pioneras.

Este Estado fuertemente centralizado crea en los años treinta 
el Sistema Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos 
(sodre), siguiendo el modelo de la BBC inglesa. Fue constitui-
do como un órgano para la realización, producción y difusión 
de las artes escénicas “cultas”. En sus primeros años el sodre 
mostró niveles de excelencia tanto en la calidad de su progra-
mación como en la producción de sus elencos estables. Su Or-
questa Sinfónica y su modelo radiofónico fueron destacados y 
seguidos por otros países en la región. 

El sodre fue ampliando sus servicios y actualmente cuen-
ta con cinco elencos artísticos estables: Orquesta Sinfónica, 
Conjunto de Música de Cámara, Cuerpo de Baile Clásico, Coro 
y Radio-Teatro. Gestiona dos salas de concierto, cuatro radios 
fm, tres radios am y un Canal de tv con 18 canales repetidores 
en el interior del país. A ello se agrega el Archivo Nacional de la 
Imagen y el Museo de la Palabra, que concentran un importan-
te acervo de valor histórico.

A pesar de la importancia del sodre como institución cen-
tral en el esquema de política cultural del país desde mediados 
del Siglo xx, muchos de los principales proyectos culturales 
innovadores en esa época surgieron desde la sociedad civil. Así 
por ejemplo, la aparición del movimiento de Teatro Indepen-
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diente –marca distintiva de este sector en el país– no tuvo en 
sus orígenes apoyo estatal sino que se desarrolló fundamental-
mente por impulso comunitario, que apoyaba a los grupos aso-
ciándose voluntariamente. Esta modalidad se ha mantenido en 
el tiempo y hoy en día sustenta varias instituciones culturales 
que utilizan estas estrategias con éxito, como por ejemplo So-
cio Espectacular y Cinemateca Uruguaya.

En la mitad del Siglo pasado también se crea otra Institución 
central en el abanico de la Política Cultural del país, y particu-
larmente de las Artes Escénicas: la Comedia Nacional (1947). 
La idea de sus creadores era ofrecer una programación perma-
nente en el Teatro Solís, (principal Teatro del país, propiedad 
de la Intendencia Municipal de Montevideo, y que hasta esa 
fecha sólo presentaba espectáculos extranjeros), incentivar la 
producción de obras de dramaturgos nacionales, y contar con 
un elenco estable profesional de alta calidad artística. 

Esta iniciativa, con objetivos bien definidos, podría calificar-
se con justicia como una línea de política cultural pionera en el 
país, aunque no fue producto de un consenso político o estraté-
gico, sino más bien del impulso de políticos personalmente in-
teresados en el teatro, que gestionaron recursos económicos en 
un contexto de abundancia económica y prosperidad del país. 

En la década de los 60, cuando el contexto favorable cambia 
y se precipitan sucesivas crisis, las cuestiones de política cul-
tural prácticamente desaparecen de la agenda política, para dar 
paso a discusiones “más urgentes” como las medidas a tomar 
para salir de la crisis económica 1. 

— la política cultural en los setentas: fuera de agenda.

A grandes rasgos, se puede afirmar que la política cultural du-
rante el período de la dictadura (1973–1984) siguió una línea 
de acción que actuó principalmente “por omisión” y que tuvo 
consecuencias negativas muy notorias en el campo cultural. 

1
Al igual que en otros 
países, la mayor 
urgencia de otros 
problemas ha sido 
frecuentemente el 
argumento preferido de 
decidores de políticas 
para restar importancia 
a los temas culturales.
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Durante este período se restó apoyo a instituciones funda-
mentales del quehacer cultural, y se modificaron competencias 
en sentido regresivo. Por ejemplo, la competencia estatal sobre 
medios de comunicación electrónicos (ondas de radio y televi-
sión) pasó a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. A la 
vez, la institución por excelencia de formación en artes plás-
ticas (Escuela de Bellas Artes de la Universidad de la Repúbli-
ca) fue cerrada. Gran cantidad de músicos, escritores, actores 
vinculados con el Teatro independiente sufrieron la represión 
y fueron exiliados, dándole continuidad a su arte en los países 
que los acogieron 2.

En esos años se aplicó una fuerte presión política sobre el 
campo cultural, instaurándose prácticas de censura y autocen-
sura, que limitaron el desarrollo de determinadas manifesta-
ciones artísticas. Sin embargo, en el período también aparecen 
nuevas formas de expresión que ofrecieron elementos de iden-
tidad y de espacio para la resistencia cultural, como por ejem-
plo el potente fenómeno del “canto popular” o el renovado im-
pulso que mostró el carnaval 3. 

— el retorno a la democracia. nueva institucionalidad y 

apertura a la discusión sobre políticas.

Es importante mencionar la creación de la Dirección Nacional 
de Cultura en 1985, con el primer gobierno democrático post 
dictadura. Fue creada con el impulso y la visión estratégica de 
un grupo de personas que permitió instalar y jerarquizar el área 
de la cultura dentro del ámbito ministerial.  Esta nueva Direc-
ción se caracterizó fundamentalmente por desarrollar proyec-
tos y acciones de animación cultural.

En los años noventa, reaparece en la agenda pública la dis-
cusión sobre las Políticas Culturales. Es cuando se comienza a 
sentir con fuerza uno de los momentos que caracterizan al fe-
nómeno de la globalización: la sensación de “amenaza cultu-

2
No es este el espacio 
para un análisis 
pormenorizado de las 
acciones culturales 
especialmente 
negativas del período 
de la dictadura, pero no 
queremos dejar de 
mencionar la acción 
sistemática que se 
realizó sobre los relatos 
identitarios 
fundamentales que se 
transmiten en el 
sistema educativo. Por 
diversas vías se intentó 
vaciar estos relatos de 
sus valores 
democráticos, 
transformándose por 
ejemplo a la Historia 
Nacional en una 
cronología de batallas y 
“fechas patrias”, sobre 
la cual se pretendió 
construir una idea de 
nación chauvinista y en 
extremo sesgada 
políticamente.

3
El carnaval en Uruguay 
constituye un espacio 
donde la cultura es 
vehículo privilegiado 
para la reflexión de la 
sociedad sobre sí 
misma. Esto se aprecia 
particularmente en las 
murgas, donde 
frecuentemente se 
tratan temas sociales y 
políticos utilizando 
recursos expresivos 
combinados de la 
música, teatro y humor.
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ral” que implica la apertura al mundo. En esta década el país 
registra el máximo empuje de la incorporación de tecnologías 
de información y comunicaciones, se extiende la cobertura de 
la tv para abonados, e ingresan al país algunas industrias cul-
turales potentes como las grandes cadenas de distribución de 
cine, instalando complejos de varias salas en centros comer-
ciales, instaurando un modelo de gestión desconocido hasta el 
momento.

Al igual que en otros países, la introducción de nuevos con-
tenidos culturales en los medios de comunicación vino acom-
pañada de procesos más o menos espontáneos de afirmación de 
la propia identidad (García Canclini; 1995). En el caso de Uru-
guay, este fenómeno se intensifica en la década de los noventa, 
cuando por varios medios comienzan a extenderse a amplios 
sectores sociales algunos estilos musicales populares (al prin-
cipio la cumbia local, luego el candombe y en los últimos años 
el rock nacional). 

Ahora bien, ¿cuál fue la postura de los organismos con com-
petencia sobre políticas culturales frente a estos procesos? Se 
ha descrito esta postura como de “desconcierto” de la política 
respecto del papel del Estado en relación a la esfera de la cultura 
en el país. Algunos analistas ofrecen explicaciones basadas en 
lecturas político-ideológicas para interpretar la sistemática fal-
ta de apoyo del Estado hacia la producción cultural y artística 
en Uruguay (M. Martínez Carril, C. Aharonián, R. Yáñez, entre 
otros). Según estas opiniones, sería en parte la propia actitud 
crítica y cuestionadora del arte -enfatizada luego de la dictadu-
ra- lo que inhibió el interés de los gobiernos por apoyar un sec-
tor que identificaban como “políticamente opositor”. En algu-
nos sectores de la producción cultural, en especial en el Teatro 
Independiente, sistemáticamente castigado en los años previos 
a la dictadura, esta interpretación parece muy acertada. 

Cult.indb   328 16/5/2008   08:40:33



p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  e n u r u g u a y .  t e n d e n c i a s  y  c a m b i o s  r e c i e n t e s   3 2 9

2 .  L a s  d o s  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  c o n 
c o m p e t e n c i a  e n  C u l t u r a .

a — el ministerio de educación y cultura. un centro de de-

cisión con recursos escasos.

En el ámbito de la Cultura, al igual que en el resto del aparato 
estatal uruguayo, las instituciones públicas funcionan según el 
modelo de administración clásico weberiano, caracterizado por 
una estructura enfocada hacia los procedimientos y no a los re-
sultados. En el campo de la cultura, las instituciones principales 
casi no han sufrido modificaciones estructurales desde su crea-
ción, y presentan una disposición en el organigrama del Estado 
poco funcional a los parámetros de la gestión moderna (sobre-
dimensionamiento de órganos burocráticos, falta de coordina-
ción entre ellos, escasez de personal especializado). Persiste la 
superposición, los espacios institucionales vacíos y la falta de 
instrumentos flexibles para la gestión, entre otros problemas.

Entre las cinco Direcciones que componen el mec, la Di-
rección Nacional de Cultura, concentra las competencias en 
cuanto al establecimiento de las directrices de política cultural. 
Sin embargo, no todos los órganos que ejecutan estas políticas 
dependen jerárquicamente de esta Dirección. Esto se aprecia al 
analizar la presencia del mec en el territorio nacional: el Minis-
terio prácticamente no cuenta con funcionarios en el Interior 
del país. Por tanto, las acciones y/o políticas culturales descen-
tralizadas deben implementarse a través de los Municipios que 
son política y administrativamente autónomos en su territo-
rio, y que cuentan con diferentes formas de organización insti-
tucional con competencia en cultura. 

Dicho esto, pasemos a analizar la evolución de las asignacio-
nes económicas del mec, recordando que existen varios orga-
nismos ejecutores de política cultural que no dependen direc-
tamente de estos presupuestos.
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El Gráfico 1 compara la evolución reciente de la Inversión To-
tal del Estado y la destinada al mec4. Se aprecia que la prime-
ra se resintió fuertemente a partir de 1999 (medida en dólares 
constantes a esa fecha), y a la vez vemos que esta caída impactó 
aún más en el presupuesto asignado al mec. 

Así, mientras las Inversiones del Presupuesto Nacional lle-
garon en su punto mínimo (durante la grave crisis económica 
de 2003) a representar el 27% del valor de 1999, en el mismo 
año el mec recibió el 13% del presupuesto asignado de aquel 
año. Al parecer, la recuperación económica estaría reflejándose 
en los últimos años en graduales aumentos de la inversión esta-
tal, pero no se aprecian indicios unívocos de que estemos ante 
una reducción importante de la brecha entre la Inversión total 
del Estado y la Inversión asignada al mec. 

— el presupuesto actual del mec. algunas señales de cambio.

El Presupuesto Nacional aprobado para el actual período de go-
bierno (2005 – 2009) presenta un crecimiento importante en 
términos absolutos respecto al anterior, por diversos motivos, 
entre los que se destacan una perspectiva más optimista sobre 

4
Se considera las 
inversiones totales del 
mec. En estas cifras no 
se incluyen las 
inversiones para 
educación. En el último 
año se observa un 
marcado aumento de 
las partidas destinadas 
a la Dirección de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología.

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y Finanzas.
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el desempeño de la economía y la opción política del Gobierno 
por un modelo de desarrollo con mayor incidencia directa del 
Estado.

El volumen total de inversiones previsto por el Gobierno 
para 2005–2009 es 50% superior al correspondiente a 2000 
–2004, medido en unidades constantes. Este aumento se divi-
de en distinta forma entre las reparticiones del Estado. El mec 
registra un aumento de 73% respecto del presupuesto anterior, 
por encima de la media del Estado. En términos absolutos, el 
Ministerio pasaría de disponer aproximadamente 4.75 millo-
nes de dólares anuales a 8.25 millones por año bajo el rubro in-
versión. A fin de permitir al lector un término grueso de com-
paración con otras situaciones en la región, diríamos que en 
términos relativos a la población, se pasa de 1.4 a 2.43 dólares de 
inversión por habitante por año. Si consideramos la asignación 
presupuestal total prevista para el Ministerio (o sea, incluyen-
do el pago a funcionarios y demás obligaciones) el presupuesto 
por habitante por año del mec asciende a 13.6 dólares.

Contra lo que se podría pensar a primera vista, este cre-
cimiento de los recursos no proviene de una decisión de dar 
mayor relevancia a la inversión en cultura frente a otras áreas. 
Cuando analizamos la participación del mec sobre el total de la 
inversión estatal, vemos que el Ministerio pasa de recibir el 1.7% 
del Presupuesto en el período anterior, al 2.0% del Presupues-
to Total de Inversiones del Estado en el período 2005-2009 5. 
En resumen, no estamos ante un cambio relevante del peso de 
Cultura respecto del resto de otras áreas de intervención del Es-
tado, sino frente a un aumento de su volumen absoluto, que sin 
ser desdeñable, no hace más que acompañar la tónica general de 
un Gobierno dispuesto a invertir más que sus antecesores en 
todos los campos.

Diversos agentes culturales han criticado fuertemente esta 
lógica de administración del Presupuesto Nacional, que eviden-

5
Esta cifra excluye 
gastos de 
funcionamiento e 
incluye todas las 
fuentes de 
financiamiento 
previsibles (internas y 
externas). Si incluimos 
estos gastos, el 
porcentaje desciende a 
1.9% del Presupuesto 
Total del Estado. En 
comparación, al 
Ministerio de Defensa 
Nacional le 
corresponde 3.7% del 
total, y el de Transporte 
y Obras públicas 
ejecutará más del 48% 
de las inversiones 
previstas para el 
período.
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ciaría que la cultura se apoya económicamente sólo cuando “so-
bran” recursos, mientras que el Ministerio se resiente en mayor 
medida que otros cada vez que cae el presupuesto general.

— nuevas orientaciones para la distribución de los recur-

sos en el mec.

Del Presupuesto analizado, el MEC destinará 66 millones de 
pesos (2.64 millones de dólares al valor actual) a tres nuevos 
Programas, que representan la apuesta fundamental en cultura 
del Ministerio para el actual período de Gobierno: 
Fondos Concursables para la Cultura (49%).
Animación, Formación y Desarrollo Cultural en el Interior del 
país (28%).
Recuperación y construcción de infraestructura en el Interior 
(23%).
Estos recursos provienen del abatimiento de la inversión pre-
vista para la terminación de la obra del Complejo de Espectácu-
los del sodre.

Los denominados Fondos Concursables fueron ejecutados 
en su primera edición en 2006. Dentro de sus objetivos se en-
cuentra la promoción a proyectos culturales que además del 
valor artístico en sí, faciliten la accesibilidad y la democratiza-
ción de la cultura. La convocatoria de 2006 fue realizada para 
las siguientes áreas: Artes visuales, audiovisual, música, tea-
tro, danza, letras, relato gráfico, historia local, investigación, 
multidisciplinaridad y otros. Es importante mencionar que la 
evaluación de los proyectos considera especialmente su locali-
zación, privilegiando aquellos que se propongan actuar en áre-
as con menos infraestructura cultural (localidades pequeñas y 
barrios periféricos de Montevideo).

•
•

•
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La Ley de Presupuesto 2005 – 2009 incluye la creación de 
un mecanismo para incentivar la participación de agentes pri-
vados en el financiamiento de proyectos culturales, también 
denominada Ley de Mecenazgo o de Incentivos Fiscales. El 
mecanismo funciona a partir de un Registro de Proyectos de 
fomento cultural y un Fondo para su financiamiento. El Fon-
do será gestionado por un Consejo Nacional de Evaluación y 
Fomento de Proyectos, integrado mayoritariamente por repre-
sentantes de Ministerios y también por representantes de los 
productores culturales. 

Las empresas y personas físicas podrán deducir el aporte al 
Fondo de sus impuestos a la renta y al patrimonio. El porcen-
taje de deducción aplicable varía según una escala, percibiendo 
mayores exoneraciones cuanto menos directo sea el apoyo a un 
determinado Proyecto. Así, la deducción impositiva podrá ser 
de un máximo del 75% del monto total cuando el apoyo sea vol-
cado directamente al Fondo y de un máximo de 15% cuando el 
apoyo sea destinado a un proyecto específico. 

De esta manera, se busca dejar en manos del Consejo Nacio-
nal de Evaluación la mayor parte de las decisiones respecto de 
los Proyectos a apoyar, dejando igualmente a los empresarios la 
posibilidad de apoyar Proyectos directamente, aunque de esta 
manera obtienen menores beneficios económicos directos. 

cuadro 1 — presupuesto según programas del mec 2006 – 2009 (dólares de febrero de 2006)

Programa 2006 2007 2008 2009 total

Fondos Concursables 137.440 317.160 317.160 528.560 1.300.320

Animación 42.280 158.560 190.280 338.320 729.440

Infraestructura 31.720 84.560 74.960 422.920 614.160

Total 211.440 560.280 582.400 1.289.800 2.643.920

fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuesto Nacional (Nº 17.930).
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Cabe señalar que aún no existen datos sobre el funcionamiento 
de este mecanismo de Incentivos Fiscales ya que está comen-
zando la fase de su reglamentación. 

b — la intendencia municipal de montevideo. nuevos aires 

de política cultural.

La imm ha desempeñado un papel destacado en el campo de las 
políticas, acciones y proyectos culturales en un país con una 
pronunciada macrocefalia en términos demográficos: casi la 
mitad de la población reside en la capital. Montevideo se des-
pega de las otras ciudades del país no solo en cantidad de habi-
tantes sino también en cuanto a su presupuesto de cultura, y 
se sitúa como una de las ciudades con mayor asignación presu-
puestaria por habitante de la región. (Vetrale et al., 2005). 

La actual administración municipal define las políticas cul-
turales enfocadas a la defensa y promoción de identidad, pues-
ta en valor del patrimonio cultural para la inclusión y cons-
trucción de ciudadanía, la excelencia artística de los Cuerpos 
Estables y Escuelas y la descentralización cultural. Las acciones 
y proyectos buscan generar sinergias con el mec y otras muni-
cipalidades para la obtención de un mayor impacto.

El Departamento de Cultura de la Municipalidad tiene bajo 
su órbita un gran abanico de competencias (bibliotecas, centros 
culturales, parques zoológicos, salas, teatros, museos, turismo, 
actividades descentralizadas de talleres creativos, festividades, 
deportes y servicios de guardavidas). A esta multiplicidad de 
competencias hay que agregar además importantes inversiones 
destinadas a la remodelación del Teatro Solís, así como proyec-
tos de otras dependencias municipales que impulsan acciones 
culturales en programas específicos de género, infancia, juven-
tud, tercera edad, etc. Cuenta además con los siguientes elen-
cos estables: Orquesta Filarmónica, Comedia Nacional, Banda 
Sinfónica. 
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En la organización de las dependencias, servicios e infraes-
tructura cultural de la imm se aprecian indicios de cambio, que 
de todas formas no afectan ciertos aspectos sustanciales del 
modelo burocrático dominante 6. Por ejemplo, durante las dos 
últimas administraciones municipales, Montevideo encontró 
formas de “flexibilizar” algunas estructuras administrativas 
con la finalidad de acercarse a modelos de gestión más adecua-
dos. En particular, en la gestión de las principales salas y teatros 
nuevos o reformados recientemente, se adoptaron formas de 
funcionamiento más autónomas de la estructura burocrática 
central, aun permaneciendo dentro de su órbita administrati-
va. Ejemplos de esto pueden ser el modelo de gestión participa-
tivo y comunitario del Centro Cultural Florencio Sánchez, los 
convenios con circuitos privados y descentralizados de venta 
de entradas de la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís.

El Proyecto Esquinas de reciente creación, es el “buque in-
signia” del nuevo gobierno municipal de Montevideo. Apunta 
a fortalecer las asociaciones micro-locales donde tradicional-
mente se canalizaba la creatividad de los ciudadanos, como los 
clubes de barrio, las asociaciones civiles y de vecinos. La idea 
central es reforzar el sentido de pertenencia local, revitalizan-
do espacios comunes de usos múltiples y fomentando el en-
cuentro. Actualmente funcionan 40 “esquinas” con diferentes 
proyectos, incluyendo en su mayoría un componente de capa-
citación a través de talleres que son dictados por artistas reco-
nocidos. Este Proyecto procura avanzar en la democratización 
cultural de la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos, oportunida-
des de manifestar su creatividad con apoyo directo de la mu-
nicipalidad, materializado a través de capacitación, facilitación 
de escenarios y aporte de equipamiento. 

La reciente creación del programa Huertas escolares en con-
textos de pobreza crítica ha sido una línea de acción estratégica 
en Cultura de la actual administración, alcanzando a 32 centros 

6
Para 2007 el Gobierno 
Nacional anuncia la 
aprobación de una 
Reforma del Estado de 
corte modernizador, 
que modificaría algunos 
de estos elementos.
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de educación primaria, con una cobertura de 9.000 escolares. 
Este proyecto ha generado debate entre distintos actores cul-
turales y especialistas, que cuestionan si esta iniciativa ha de 
situarse dentro del ámbito municipal de cultura. 

Originalmente creada como conjunto de cámara, comple-
mentario con la Orquesta Sinfónica del sodre, la Orquesta Fi-
larmónica de Montevideo ha ido aumentando su composición 
y modificando su repertorio hasta llegar a ser la mayor del país. 
En los últimos años extendió su repertorio más allá de la músi-
ca clásica, incursionando en géneros locales y regionales (tan-
go, candombe y otros). Estos cambios son parte de la política 
de democratización cultural que se ha propuesto la imm desde 
hace más de diez años y que se combina con presentaciones de 
la Filarmónica en espacios no tradicionales, al aire libre y en zo-
nas alejadas del centro de la ciudad. 

Esta estrategia ha suscitado interesantes debates acerca de 
las políticas de democratización que parten de la idea de “llevar 
la cultura a los barrios”. Por un lado, se argumenta sobre la im-
portancia de aproximar a todos los sectores sociales las expre-
siones culturales anteriormente reservadas para la elite, lo cual 
resultaría más viable si se presentan los géneros musicales más 
conocidos por el público menos familiarizado. Por otra parte, se 
argumenta que la programación que se presenta en los barrios 
gratuitamente “subestima” al público, al que no se considera 
capaz de recibir el repertorio que la misma Orquesta ejecuta en 
el Teatro Solís para un público de elite.

Más allá de esta discusión puntual, creemos que el caso ha 
permitido poner en la agenda de los gestores culturales el estu-
dio de diferentes estrategias para fomentar la democratización 
de la cultura. Otra de las cuestiones que la discusión pone en 
evidencia es que una vez aceptado el desafío de abordar la cre-
ación de públicos, se requiere de gran imaginación para imple-
mentar políticas que contribuyan en este sentido, y que sean a 
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la vez eficaces, viables, y respetuosas culturalmente.
Otra repartición del Municipio de Montevideo que demos-

tró una gran flexibilidad y dinámica para implementar pro-
gramas exitosos de promoción cultural fue la Comisión de la 
Juventud, que no depende del Departamento de Cultura, sino 
que reporta directamente al Intendente Municipal. Su princi-
pal Programa, denominado Movida Joven, creado en 2001, ya 
está siendo replicado en algunos departamentos del interior 
del país. Convoca a jóvenes de diferentes áreas de la cultura y 
las artes ofreciendo un ámbito abierto para la expresión de mú-
sica, danza, malabares, murga, etc. Este espacio ha promovido a 
grupos de jóvenes que han ingresado a los circuitos formales de 
producción cultural. En 2006 participaron 4.500 jóvenes. 

En materia de comunicación, el canal T V Ciudad aparece en 
1996, como resultado de la negociación con los propietarios de 
los servicios de tv para abonados en la capital. Se trata de la pri-
mera incursión del Estado en la producción de televisión con 
altos estándares de calidad. Propiedad del Municipio de Mon-
tevideo, tv Ciudad propone una programación orientada a la 
difusión de la cultura uruguaya, y se emite por cable. Esta últi-
ma característica ha sido su talón de Aquiles: la principal crítica 
que recibe el Municipio refiere a la “exclusividad” del público 
de tv Ciudad, sesgado socio-económicamente por el hecho de 
ser accesible sólo por señales codificadas. 

Este canal puede considerarse como un disparador de cam-
bios relevantes en los contenidos de la tv actual, tanto pública 
como privada, por dos motivos: 
Por el “efecto demostración” que generó el éxito de sus progra-
mas enfocados a mostrar diversas manifestaciones de la reali-
dad local (sociales, culturales, políticas, etc.). Estos programas 
vinieron a ocupar un espacio de la producción cultural que ha-
bía sido prácticamente abandonado por la tv abierta privada, 
y que la tv estatal (Canal 5 del sodre) no cubría con calidad 

•
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suficiente como para atraer un público cada vez más exigente a 
partir de la introducción de señales globales.
Actuó como espacio de pruebas para lo que en los últimos años 
ha intentado hacer el Canal 5. De hecho, actualmente una parte 
de la programación de Canal 5 está compuesta por produccio-
nes de TV Ciudad, y ambos comparten un convenio con la Ad-
ministración Nacional de Telecomunicaciones para la transmi-
sión gratuita a través de Internet.

3 — un insumo de política cultural: la investigación 

empírica sobre el papel de la producción cultural en la 

economía nacional.

Durante los años noventa, aparecen estudios e investigaciones 
acerca del peso y relevancia del sector cultural en la economía 
del país, buscando cambiar la poca receptividad de la política 
hacia el sector. 

Hasta ese momento, la investigación empírica sobre el pa-
pel económico de las actividades culturales había sido prácti-
camente inexistente. A fines de los noventa, la IMM comisiona 
los primeros estudios sistemáticos y exhaustivos. En este con-
texto, el libro “La Cultura da Trabajo” de Luis Stolovich es un 
hito relevante, instalando en la agenda pública la idea de que 
el sector cultural es también un generador importante de ri-
quezas materiales en términos de ingresos y empleo. Hasta el 
momento no se conocen otros acercamientos de similar enver-
gadura que aborden la relación entre cultura y economía desde 
perspectivas más amplias que ésta 7. 

Estimando cuantitativamente el peso económico de la pro-
ducción cultural en el país en el año 2000, Stolovich afirma 
que “la contribución del complejo cultural y sectores conexos 
al Producto Bruto Interno, ascendía a aproximadamente US$ 
555,5 millones. Este monto equivale al 2.8% del PBI del país, y 
es superior a lo que generan actividades tales como la indus-

•
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tria pesquera, la industria frigorífica, los molinos arroceros y 
harineros, las plantas de cerveza y maltería o las curtiembres. 
El complejo cultural en su conjunto alcanza magnitudes supe-
riores a las del conjunto de las industrias químicas o a las del 
conjunto de las industrias textiles” (Stolovich 2002; 156-157).
A partir del gráfico se puede apreciar que durante la década 
del noventa el volumen del mercado cultural creció en varios 
sectores. El comportamiento del mercado de la tv es particu-
larmente interesante, mostrando un fuerte crecimiento tanto 
en términos absolutos como en su participación relativa sobre 
el total de los mercados considerados. Al inicio del período, la 
tv representaba menos del 20% del volumen de los mercados 
que aquí se analizan y al final alcanza el 47.8%, siendo siempre 
creciente su participación relativa sobre el total. Mientras hasta 
1994 sólo se contabiliza la tv abierta, en 1997 el volumen del 
mercado total de la tv se divide en partes iguales entre el siste-
ma abierto y por cable. En 2001, este último ya representaba el 
70% del mercado total de la tv.

7
Una forma de avanzar 
en este sentido sería 
desarrollar 
investigaciones sobre el 
“retorno económico” 
de la inversión en 
cultura, es decir, del 
valor agregado 
económico que se 
genera a partir de cada 
unidad monetaria que 
se invierte el sector 
(Benhamou, 1997).

gráfico 2 – evolución de algunos mercados culturales (en millones de dólares constantes)
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En el Gráfico se incluyó específicamente el presupuesto de 
Cultura de la imm, que en ese período fue mayor al de la Direc-
ción de Cultura del mec, con el objeto de visualizar el aporte 
público, evidenciando la baja participación directa del Estado 
en la economía de la cultura. En segundo lugar, vemos que exis-
te una creciente participación de los medios electrónicos en el 
total del mercado de la cultura, con lo cual se abona la hipótesis 
de que vamos -en consonancia con tendencias globales- hacia 
un consumo cultural que cada vez más se concreta en el espacio 
privado del hogar. 

— investigación acerca del papel de la sociedad civil en el 

financiamiento de la producción cultural.

Los grupos y asociaciones de la sociedad civil ocupan un lu-
gar particular en el financiamiento de la producción cultural. 
Según estudios recientes (Rapetti, 2003) las organizaciones 
privadas sin fines de lucro dedicadas a la promoción, docencia, 
difusión y producción artística con sede en Montevideo, alcan-
zan a un público de 1 millón de personas anuales, movilizando 
7.440.000 dólares, con un componente de autogeneración de 
ingresos del 80% por venta de servicios y cuotas de socios. A 
esto hay que agregar las horas dedicadas en forma voluntaria 
y los retornos en especie generados a partir de la movilización 
de recursos locales que hacen aumentar significativamente los 
volúmenes estimados. Del conjunto de recursos movilizados 
tan solo un 5% es de origen público nacional o municipal y 5% 
del patrocinio de empresas.

4 .  P r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  c u l t u r a l e s .
A título indicativo, mencionaremos algunos ejemplos de 
proyectos culturales que se desarrollan en el ámbito del mec 
y la imm.
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Museos en la noche: Esta iniciativa del mec trata de generar 
un evento de carácter festivo, capaz de atraer público poco ha-
bituado a concurrir a los museos. Para ello se recurre a la músi-
ca, la performance, el teatro, las charlas y danza. Una vez al año, 
los museos se mantienen abiertos en un horario no habitual (de 
20:00 a 24:00 horas). Sin contar con indicadores fiables, se es-
timó que en la primera edición (2005) unas 40.000 personas 
circularon por el evento en 20 museos de Montevideo y 5 del 
interior. En 2006 participaron 25 de Montevideo y 44 del in-
terior. 

— día del patrimonio

En tanto Unidad Ejecutora del mec, la Comisión del Patrimo-
nio Cultural, cuyo cometido es la de velar por la preservación y 
conservación de los bienes declarados monumentos históricos, 
organiza desde 1995 el Día del Patrimonio.  Este evento convo-
ca anualmente en forma creciente a un vasto público que accede 
a la visita de espacios con valor patrimonial. 

Durante esta nueva administración, la gestión de la Comi-
sión ha tenido un cambio estratégico con un modelo de fun-
cionamiento tendiente a la articulación público-privado y en la 
aplicación de herramientas de planificación, que llevó al diseño 
de un sólido programa para el quinquenio.

El fona (Fondo Nacional del Audiovisual), fue creado en 
1995 por iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo 
y lo integran los canales de tv abiertos y de cable, la Asociación 
de Productores y Realizadores de Cine y Video. Busca la pro-
moción de la producción nacional en el campo del audiovisual, 
ofreciendo a los proyectos de relevancia artístico cultural se-
leccionados, un apoyo en dinero para su realización.

En 10 años, han sido presentados 394 proyectos, otorgán-
dose 36 premios por un monto total de 1.400.000 dólares y 
8 millones de pesos. Los premios no cubren la totalidad del 
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proyecto, sino que buscan incentivar la búsqueda de recursos 
complementarios en otras instituciones y en convocatorias 
internacionales. Entre los proyectos premiados se destacan al-
gunas películas uruguayas con importante éxito de taquilla y 
reconocimiento internacional.

La Carpa de Espectáculos es una iniciativa municipal explí-
citamente orientada a la descentralización cultural, estable-
ciendo un programa anual elaborado en conjunto con los ór-
ganos representantes de las distintas zonas de la ciudad. Con 
una capacidad de 400 espectadores, la Carpa circula durante 11 
días por cada barrio de la ciudad, ofreciendo diversidad de es-
pectáculos con acceso gratuito. Durante el 2006, concurrieron 
80.000 espectadores.

Teatro en el Aula, creado en 1990 a través de un Convenio 
entre la imm y el Consejo de Educación Secundaria, el Progra-
ma ofrece la presentación de obras teatrales en los institutos 
de enseñanza y salas de teatro, seleccionadas conjuntamente 
con la Inspección Departamental de Literatura de Enseñanza 
Secundaria. Permite el acercamiento de los jóvenes al teatro, 
ofreciendo espacios para el debate vinculado a la currícula. A la 
fecha, lleva realizadas más de 380 funciones.

5 .  P r i n c i p a l e s  t e n d e n c i a s  d e  l a  
p o l í t i c a  c u l t u r a l
Montevideo: campo de pruebas de las políticas culturales. Del 
análisis de lo actuado por el Departamento de Cultura de Mon-
tevideo y la nueva Dirección de Cultura del mec, surge que la 
política cultural desarrollada en la capital de los últimos 15 años 
-centrada en ejes de promoción directa a los creativos, la de-
mocratización y la descentralización cultural- han inspirado la 
actual política delineada en el ámbito nacional. 

Un ejemplo de esto es el mencionado Programa de Fondos 
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Concursables, que tiene un antecedente directo ensayado en el 
ámbito municipal en los noventa: el Fondo Capital. Implemen-
tado durante cinco años (1995 – 1999), con el objetivo de apoyar 
a personas e instituciones con iniciativas culturales originales, 
aquel Fondo contó con un presupuesto de 200 mil dólares anu-
ales, y generó un gran impacto no solo en Montevideo, sino 
también a nivel nacional e internacional, promocionando por 
el mismo mecanismo tanto a productores reconocidos, como a 
creadores con menor acceso a medios y recursos.

Planificación. En el mediano plazo, las actuales autoridades 
del mec han afirmado que se proponen desarrollar un Plan Es-
tratégico de Cultura, y en el largo plazo avanzar hacia el re-di-
seño de la institucionalidad del campo de la cultura, virando 
hacia un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con parti-
cipación de intereses diversos (Mardones, 2006).

Integración territorial y mitigación de las asimetrías regio-
nales. La división de hecho que se dio en los últimos años entre 
la imm y el mec –la primera cubría el espacio de la capital y el 
segundo se concentraba fundamentalmente en el Interior del 
país- no ha sido suficiente para disminuir las diferencias en la 
capacidad de acceso a la oferta de cultura en todas sus moda-
lidades. Esto ocurrió, entre otras razones, porque la fortaleza 
institucional de la imm era mayor que la del mec, lo cual pro-
ducía el efecto contrario al deseado, aumentando todavía más 
las diferencias. 

Los dos nuevos programas del mec orientados al desarrollo 
de infraestructuras culturales en el interior y a mejorar la cir-
culación de los creadores locales entre las diferentes regiones 
del país ofrecen una oportunidad para corregir esta tendencia. 

Un caso particular: la profesionalización del Carnaval. El 
carnaval de Montevideo concentra gran cantidad de público e 
inversión, siendo una de las mayores expresiones culturales 
populares del país. Se desarrolla durante todo el mes de febre-
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ro y parte de marzo, con escenarios distribuidos en la ciudad 
donde se presentan espectáculos simultáneos de varios con-
juntos por noche. El siguiente gráfico muestra la evolución del 
número de escenarios y conjuntos en las últimas dos décadas, 
evidenciando una disminución del 50% en la cantidad de con-
juntos que se presentan durante todo el mes, mientras que la 
cantidad de escenarios se mantiene estable en el período.

gráfico 3 – número de escenarios y conjuntos de carnaval, por año.
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Para analizar más detenidamente este fenómeno, veamos la 
distribución de frecuencias acumulada de los contratos de gru-
pos de carnaval entre 1990 y 2004 en Montevideo. Se aprecia 
una reducción del volumen total de contratos, coincidente con 
la disminución en el número de conjuntos. 

Este gráfico muestra una reducción de 30% en los contratos 
a inicios del 2000 con respecto a los 90, que afectó mucho más 
fuertemente a los conjuntos que están fuera de concurso. Esta-
mos ante una disminución en la cantidad absoluta de personas 
que participan activamente en la mayor expresión   popular con 
un componente de alto valor simbólico y patrimonial. 
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La creciente profesionalización del carnaval hace que los 
conjuntos profesionales procuren mayor inversión y compe-
tencia en la búsqueda de patrocinadores. Algunos analistas 
atribuyen este fenómeno a la forma que ha tomado la organi-
zación del Concurso Oficial del carnaval donde se establecen 
criterios cada vez más exigentes, así como a la mediatización 
del fenómeno a través de la televisión y transmisiones en vivo 
del Concurso. Una consecuencia negativa de este proceso es 
que algunos conjuntos que antes podían presentarse en públi-
co ahora no lo consiguen debido a que ya no “compiten” frente 
a las agrupaciones profesionales, que cada vez presentan espec-
táculos más sofisticados.

Encuentros y desencuentros. En el año 2004 por primera vez una 
fuerza de izquierda accede al Gobierno el país, generando grandes 
expectativas de cambio entre diversos agentes y organizaciones 
culturales. Pasados dos años, algunos de estos agentes han levan-
tado diversas críticas, que podrían resumirse en tres ejes:

gráfico 4 – contrato de conjuntos de  carnaval, por categoría según año.
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Solicitud de mayores presupuestos para el área.
Percepción de una orientación “economicista” por parte de au-
toridades culturales del gobierno, en referencia a propuestas 
tales como eliminar o cambiar la forma de gestión de los elen-
cos estables del Municipio y algunos servicios culturales del 
sodre considerados “ineficientes económicamente”.
Crítica a la llamada “definición antropológica” de cultura, que 
predomina en la visión del nuevo gobierno, y que a juicio de 
los productores profesionales de bienes culturales dispersa la 
atención hacia elementos de la cultura demasiado amplios, que 
podrían ser apoyados por otras instancias y que no tienen que 
ver con el desarrollo de las artes (Proyecto Huertas, etc.).

Algunas ideas y concepciones de los productores culturales 
acerca del papel del Estado sobrevuelan estas discusiones: en 
particular, persiste la tendencia a reclamar una fuerte interven-
ción del Estado en el sector cultural, tanto subvencionando la 
actividad como ejerciendo un papel activo en la producción di-
recta, sin dejar de mencionar el reclamo por una actualización 
legislativa para el desarrollo del sector.

Estas ideas han encontrado espacio para ser expresadas y de-
batidas en el ámbito de las Asambleas de la Cultura que tuvie-
ron lugar durante los últimos años. Estas instancias han sido 
productivas, aún dentro de sus limitaciones estructurales (sus 
declaraciones no son vinculantes) dado que habilitan el contac-
to abierto y de corte propositivo entre autoridades, institucio-
nes culturales y ciudadanía. 

6 .  A l g u n o s  d e s a f í o s  d e  l a s  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s 
h a c i a  e l  f u t u r o .
La política cultural uruguaya no se ha caracterizado por su con-
tinuidad en el tiempo, ni por configurar lineamientos estraté-
gicos consensuados. Los casos exitosos surgen de acciones que 

•
•

•
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se perpetúan por su propia dinámica y validez o por voluntades 
políticas que logran mantener su capacidad de sustentar la ini-
ciativa más allá del período de gobierno en que se instauran. 

Sin embargo, es posible detectar lineamientos muy genera-
les detrás de estas acciones, entre los cuales quizá el más claro 
sea la voluntad explícita de “democratizar” la cultura. Pode-
mos citar como ejemplo algunas de las formas en que esto se 
ha materializado en el tiempo: la precoz universalización de la 
alfabetización básica, las exoneraciones impositivas al papel, la 
gratuidad del ingreso a los museos públicos, el subsidio de las 
entradas a espectáculos de elencos estables del Estado. 

Como fuera mencionado, la imm ha jugado un rol importante 
en marcar nuevos lineamientos estratégicos en cultura, particu-
larmente durante los últimos dos períodos de gestión. En este 
sentido, se destacan los esfuerzos por apoyar estudios empíricos 
sobre el sector cultural, brindando oportunidades para sistema-
tizar o generar conocimiento en este campo, la inversión en in-
fraestructura cultural tanto en el centro como en la periferia de 
la ciudad, y la implementación de mecanismos de promoción de 
proyectos culturales, como el Fondo Capital y el fona. 

Por su parte los nuevos lineamientos de política del mec  
con asignación específica presupuestal, aumenta su grado de 
reconocimiento. 

Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos desafíos en el ámbito de 
las políticas culturales? Las políticas culturales están orienta-
das a dos grandes tipos de destinatarios: aquellas dirigidas ha-
cia los ciudadanos y las focalizadas en un núcleo innovador. Es 
importante poder reconocer en cada caso el impacto y tipo de 
retorno y explicitar que no todas estas políticas  son rentables 
desde el punto de vista estrictamente económico. A su vez, ha-
cer explícito el objetivo de democratizar la cultura requiere de 
un sustento teórico y material, así como identificar objetivos 
concretos contra los cuales contrastar su efectividad y eficien-
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cia. Resulta imprescindible entonces contar con sistemas de in-
formación en cultura capaces de alimentar con datos confiables 
la planificación, monitoreo y evaluación de los resultados.  

Segundo, afirmar la tendencia hacia el desarrollo de políticas 
culturales focalizadas y activas por sobre las pasivas. Décadas 
de entradas gratuitas a los museos no han aumentado sensi-
blemente el interés del público por lo que se atesora en ellos, y 
quizá sea momento de ensayar lo que ya se está haciendo con 
algunos espectáculos de la Filarmónica o con Teatro en el Aula. 
Estos programas ofrecen diversas facilidades de acercamiento a 
segmentos específicos de públicos, especialmente a los más jó-
venes. El desafío sería extender a otros ámbitos estos mecanis-
mos focalizados para los públicos menos asiduos y facilitar su 
concurrencia, por ejemplo mediante el subsidio a las entradas 
y al transporte, estrategias de mediación y acercamiento entre 
el público y la obra.

Quizá sea momento de implementar subsidios cruzados al 
interior de la política cultural para fomentar mecanismos de 
creación de públicos. Se ha demostrado que el consumo cultu-
ral de las clases media y alta es relativamente inelástico a la baja, 
con lo cual es esperable que un pequeño aumento en el precio 
(actualmente muy bajo o nulo, por ejemplo en el caso de los 
museos públicos) no debería afectar fuertemente a la demanda. 
Estos recursos podrían utilizarse para fomentar activamente la 
democratización con estrategias de focalización, lo cual redun-
dará positivamente en la sustentabilidad de largo plazo.

Otro gran desafío para las políticas culturales en el Uruguay 
de principios del Siglo xxi es legitimar su lugar como un espa-
cio de política autónomo. Frecuentemente la política cultural 
se coloca en el abanico de políticas de gobierno como una di-
mensión más de las políticas sociales. Se trata así de compensar 
con acciones de desarrollo cultural el marcado énfasis puesto 
en la atención a la urgencia económica y social. En palabras 
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del actual Director de Cultura: “Si el componente educativo y 
cultural no ingresan de lleno en el desarrollo del Plan de Emer-
gencia, éste termina siendo una propuesta asistencialista que 
apaga un incendio momentáneo pero que no resuelve ninguno 
de los problemas estructurales” (Mardones, 2006). 

Por otra parte, en lo referido al mecanismo de Incentivos Fis-
cales o Mecenazgo –sin dudas la principal novedad en el campo 
del financiamiento de la cultura– el desafío reside en captar el 
interés del sector privado por el nuevo sistema. La Ley no des-
cribe los mecanismos específicos por los cuales se hará la aso-
ciación de la imagen empresarial a los proyectos apoyados, lo 
cual es uno de los elementos centrales para el funcionamiento 
del sistema. 

Uruguay vive un período de importantes cambios. Las polí-
ticas culturales no están fuera de este proceso. Se han propuesto 
nuevas formas de atacar viejos y recientes objetivos de política, 
como la ampliación del acceso y la creación de nuevos públicos. 
Junto al excelente desempeño de los productores culturales apa-
rece una nueva situación caracterizada por la instalación de nue-
vas tecnologías, ampliación de mercados, búsqueda de mercados 
potenciales y mecanismos de apoyo a la creación. Esto desafía a 
los agentes públicos y privados a implementar nuevos diseños de 
políticas culturales más integradas globalmente. 

Uruguay pasa por un momento crucial, donde los actores del 
campo cultural muestran grandes expectativas ante la tarea de 
encontrar mecanismos eficaces para dar nuevos impulsos a una 
de las áreas más desatendidas de la política nacional.

La creatividad, la continuidad en el tiempo y la búsqueda de 
consensos serán determinantes para el éxito de estas iniciativas.
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