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Arquitectura Cultural en América Latina

Diana Lucía Avellaneda1

La arquitectura organizacional cultural en Chile atraviesa por un
momento crucial. Actualmente, se encuentra en discusión y consulta
el proyecto de ley que pretende crear el Ministerio de Cultura y
Patrimonio, iniciativa que se ha venido gestando en gobiernos
anteriores.

Como argumentos para apostarle a la creación de una nueva entidad
ministerial, él y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
esgrimen que con este ente se incrementará la acción del Estado y
articulación entre sus unidades, habrá más garantías de acceso al
arte, cultura e interculturalidad, se aumentarán los recursos
destinados al sector y se propiciará una descentralización efectiva.

La idea de crear el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Chile no sólo
responde a los retos internos que afronta el país en esta materia, sino
también, por un lado, a una serie de dinámicas globales que ha
realzado el papel del arte y la cultura, por lo que varios países han
reformado sus organizaciones y, por otro, por la perspectiva de
Derechos Humanos con la que se considera a la cultura y al arte.

Por esta razón, el presente texto pretende exponer una síntesis del
estado de las organizaciones culturales en Latinoamérica2 para
contribuir al debate y enriquecimiento de la propuesta que
actualmente se discute en Chile. Las organizaciones culturales a las
que aquí se hace referencia y que fueron estudiadas, son las
entidades o autoridades máximas de los países estudiados  y tienen a
su cargo las políticas públicas del sector y la promoción y protección
de las manifestaciones artísticas y culturales3.

1 Cientista Política de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Estudiante Magíster
en Gobierno y Gerencia Pública, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile.

2 Los países incluidos en el análisis fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el anexo
del artículo se presenta un cuadro con las organizaciones culturales actuales.

3 La confección del presente informe, se realizó con base en la información disponible
en documentos, páginas web e informes digitales de las entidades culturales,
órganos de la rama ejecutiva de cada país y publicaciones académicas.
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Se propone hablar de organizaciones y no de instituciones, dado que la perspectiva analítica del
institucionalismo entiende las organizaciones como “la distribución estable de individuos, roles,
procedimientos y recursos, con el fin de cumplir una tarea” (Losada y Casas, 2008: 185). En palabras de
North, las organizaciones son los jugadores; las instituciones son las reglas de juego (North, 1994:4)4.

Argentina: pequeña entidad, grandes resultados

Argentina, después de Chile, como se verá más adelante, fue uno de los primeros países latinoamericanos
que creó entidades estatales encargadas de la promoción de la cultura y las artes.

La formación de su estructura cultural se inicia en 1935 con la creación de la Comisión Nacional de Cultura,
como ente máximo competente de estos temas. Posteriormente, en 1957 nace la Dirección General de
Cultura, dependiente del Ministerio de Educación y se mantiene hasta 1968, cuando es creada la Secretaría
de Estado de la Cultura y Educación. Dos años después, en 1970, esta Secretaría pasaría a depender del
Ministerio de Educación y Cultura, creado ese mismo año.

Durante casi 30 años, la estructura cultural en Argentina no sufrió grandes modificaciones, hasta 1999
cuando se crea la Secretaría de Cultura y Comunicación. Este cambio duraría poco, en 2002 se establece el
nacimiento de la Secretaría de Cultura, una nueva entidad que dependía directamente de la Presidencia de la
República, al ser clasificada como una Secretaría de Estado.

Aunque la Secretaría de Cultura era un ente dependiente y centralizado, fue de gran importancia para el
desarrollo cultural en Argentina, ya que durante los 14 años de existencia, tuvo grandes logros y resultados
de gestión.

El fortalecimiento de las políticas culturales en el país, hizo imperante la necesidad de crear una cartera
ministerial como autoridad máxima encargada del área cultural y artística, hecho que se materializó en 2014
con la creación del Ministerio de Cultura.

Bolivia: una mirada trascendente

El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia nace en 2009, tras atravesar por un proceso de socialización y
consultas que se inició en 2005 y finalizó en 2008, dando origen a los Consejos Departamentales de Cultura
y sentando las bases para la creación del Ministerio.

Este Ministerio, a diferencia de la mayoría de los de la región, se caracteriza porque su quehacer se distancia
de la promoción de las artes, centrando su accionar en la interculturalidad, la integración de los ciudadanos y
el rescate de los pueblos originarios.

Bolivia ya había contado con un Ministerio de Cultura, creado en 1965 y desaparecido en 1975, cuando nace
el Instituto Boliviano de Cultura (IBC). Posteriormente, en 1993 se decreta la creación de la Secretaría
Nacional de Cultura SENACULT, adscrita al también creado Ministerio de Desarrollo Humano.

4 Agradecimiento especial al profesor Pablo Abitbol por su contribución conceptual al artículo.
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En 1997, SENACULT se convierte en el Viceministerio de Cultura del Ministerio de Desarrollo Económico, en
virtud de los cambios introducidos por la Ley Orgánica de Ministerios, promulgada en ese año; en 2006 pasa
a llamarse Viceministerio de Desarrollo de Culturas, hasta 2009 cuando se oficializa la creación del actual
Ministerio.

Brasil: cultura, arte e identidad

Brasil, reconocido por su fuerte identidad y gran diversidad artística y cultural, unificó en el Ministerio de
Educación y Cultura la gestión de estas dos carteras, tendencia que se repite en los demás países de la
región.

En 1985, se realiza una reforma a este Ministerio, que desemboca en la separación en dos, dando origen al
Ministerio de Cultura, que se mantiene hasta la fecha, transformándose Brasil en el primer país
latinoamericano en contar con una entidad ministerial dedicada a las políticas culturales y artísticas5.

En 1990, el Ministerio de Cultura se convierte en Secretaría de Cultura, pasando a ser una unidad
dependiente de la Presidencia de la República. Posteriormente, en 1992, vuelve a ser en Ministerio de
Cultura.

Aunque no ha tenido significativos cambios en su conformación, el diseño organizacional en Brasil, hasta la
fecha, ha atravesado dos grandes procesos de reforma. El primero en 1999 como consecuencia de la
aprobación de una ley que decreta la ampliación de sus recursos y la reestructuración del organismo; el
segundo, en 2003, cuando se realiza nuevamente una reorganización interna, por decreto presidencial.

Chile: hacia el crecimiento organizacional

Chile fue uno de los primeros países latinoamericanos en contar con una organización cultural estatal. En
1925 fue fundado el Consejo Nacional de Monumentos y en 1929, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, que hasta la fecha se mantienen.

Durante los siguientes 40 años no se producirían grandes cambios en esta materia, hasta 1970 cuando se
crea la División de Cultura del Ministerio de Educación (MinEdu), que asumiría las funciones relacionadas con
promoción del arte y cultura en el país.

Las organizaciones culturales en Chile, al igual que todas las entidades del Estado, se vieron afectadas por
las reformas introducidas por el gobierno militar que derivó del golpe de Estado de 1973. En este marco, en
1974 el Departamento de Cultura del MinEdu sería reemplazado por los Institutos Culturales Comunales, los
cuales son sustituidos por las Corporaciones Culturales de Municipios, creadas en 1977 y que duraron
alrededor de un año, ya que en 1978, nuevamente se le otorgan al MinEdu las competencias del sector
cultural, creando el Departamento de Extensión Cultural.

5 Bolivia ya había contado con Ministerio de Cultura en 1965, pero este fue suprimido en 1970.
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Pese a estas modificaciones, el hito más grande de la institucionalidad cultural en Chile, tiene lugar en 2003,
cuando el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
como ente máximo encargado de regir las políticas culturales y artísticas en el país.

El actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla la presentación de un proyecto para la
creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, como una medida para fortalecer el desarrollo cultural en el
país, iniciativa que también se gestó, y fue presentada a la UNESCO, en el gobierno del Presidente Sebastián
Piñera en 2013, pero no prosperó.

Colombia: pasado, presente y futuro de la prosperidad cultural

El actual Ministerio de Cultura de Colombia (MinCultura) nace en 1997, con la promulgación de la Ley
General de Cultura, iniciativa del presidente de la época, Ernesto Samper Pizano. Con esta medida,
desaparecía el Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA) ya que sus funciones fueron trasladas al
nuevo Ministerio.

COLCULTURA, ente adscrito al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y fundado en 1968, era el directo
responsable de los lineamientos e implementación de la política cultural en el país. La exitosa labor
desarrollada por COLCULTURA fue determinante para el surgimiento de la Ley General de Cultura y demostró
que era viable y necesario contar con una organización estatal de mayor envergadura encargada de la
promoción y protección de las expresiones culturales, artísticas y patrimoniales del país.
De igual forma, la creación del Ministerio permitió el funcionamiento real, en paralelo con el Ministro, del
Consejo Nacional de Cultura, instancia que ya existía, pero durante la vigencia de COLCULTURA no pudo
ejercer sus funciones.

Costa Rica: ¿estancamiento cultural?

La creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica tuvo lugar en 1971, sin embargo,
los esfuerzos por crear una entidad del nivel ejecutivo encargada de la promoción de la cultura en el país, se
remontan a 1948 con la fallida propuesta de crear un Instituto de Bellas Artes.

Posteriormente, en 1963 se creó la Dirección General de Artes y Letras, adscrita al Ministerio de Educación
Pública, hasta que finalmente en 1971, tras una fracasada iniciativa en 1970, se oficializa la creación del
actual Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971.

Cuba: una estructura diferenciada

Pese al aislamiento internacional que afronta y las características del régimen político cubano, este país se
ha convertido también en un referente cultural. De esto dan cuenta los programas de intercambio y
formación actoral y cinematográfica que incentiva el mismo gobierno.

El proceso de consolidación de organizaciones culturales en Cuba se inicia con la creación del Consejo
Nacional de Cultura en 1961, año en el que también se crearon nuevas entidades del sector tales como la
Escuela Nacional de Artes, el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica, entre otras, las que
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implementaron las políticas culturales de la época. Estas políticas se vieron complementadas en 1967,
cuando nace el Instituto Cubano del Libro,  teniendo a su cargo la promoción del libro y la lectura.

Bajo estos antecedentes, el actual Ministerio de Cultura es creado en 1976 con la misión de ejecutar las
políticas culturales del país. La creación de este Ministerio, sentó las bases para el posterior nacimiento, en
1989, de otras entidades adscritas al Ministerio de Cultura, como el Instituto Cubano de la Música, el
Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural.

Ecuador: la visión patrimonial

La arquitectura organizacional cultural en Ecuador empieza a gestarse en 1944 cuando nace la Casa de la
Cultura Ecuatoriana. En 1981, el presidente Osvaldo Hurtado Larrea ordena la creación de la Subsecretaría
de Cultura del Ministerio de Educación, entidad a la que se le encargó el manejo de los asuntos culturales y
artísticos del país.

En 2007, el Presidente Rafael Correa decreta la creación del Ministerio de Cultura y el Ministerio Coordinador
del Patrimonio Natural y Cultural. El primero, se encargaría del diseño e implementación políticas culturales,
mientras que el segundo, trabajaría en conjunto con otros Ministerios y entidades del sector público
(incluyendo el Ministerio de Cultura), para proteger al patrimonio intangible del país. En 2013, el Ministerio
de Cultura se convertiría en Ministerio de Cultura y Patrimonio, desapareciendo así la figura del Ministerio
Coordinador.

El Salvador: de la comunicación a la cultura

En 1991, nace el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), entidad a la que se le encargó la
misión de promover y proteger las prácticas artísticas y culturales en El Salvador. CONCULTURA era un ente
adscrito al Ministerio de Educación y se deriva del antiguo Ministerio de Cultura y Comunicaciones, del cual
heredó su estructura interna.

En la actualidad, el órgano rector de las políticas culturales en el país es la Secretaría de Cultura, creada en
2009, como un ente del poder ejecutivo, dependiente de la Presidencia de la República.

Guatemala: fruto de grandes reformas

Los antecedentes de la infraestructura cultural en Guatemala datan de 1946, año en el que se fundó el
Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), entidad encargada de preservar los sitios históricos,
arqueológicos y monumentos del país. Este instituto perteneció al Ministerio de Educación, entidad que a
través del IDAEH, de los Museos Oficiales y la Dirección General de Bellas Artes, fue la encargada del
desarrollo cultural en el país hasta los años 80.

En 1986, en el marco de una reforma general a la rama ejecutiva, se crea el Ministerio de Cultura y
Deportes, entidad que pasaría a asumir la misión de promoción de la cultura y expresiones artísticas, así
como la dirección del IDAEH y de los Museos Oficiales.
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Honduras: ¿caminando en reversa?

La encargada de las políticas culturales en Honduras es la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, entidad
que fue creada en 2014 y depende de la Secretaría de Estado. Este órgano surge como consecuencia de una
reforma realizada a la estructura del poder ejecutivo, impulsada por el gobierno con el objetivo principal de
reducir costos en la operación del Estado.

Previo a esta Dirección, en 1974 se crea la Secretaría de Cultura, que en 1975 sería bautizada como
Secretaría de Estado de Cultura, Turismo e Información. En 1978, esta entidad se dividiría en la Secretaría
de Cultura, Artes y Deportes, de la cual saldría la actual Dirección, y la Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la República.

México: desconcentración administrativa, concentración cultural

México es otro de los países más reconocidos a nivel internacional por su vasto desarrollo cultural y la
calidad de políticas aplicadas en esta área. La entidad rectora del área cultural, patrimonial y artística en el
país es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), declarado como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Los intentos por formalizar una organización estatal encargada de estos temas parten en 1939 con el
nacimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al cual le seguiría el 1946 el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA).

CONACULTA fue creado en 1988, como órgano perteneciente a la rama ejecutiva, teniendo sus orígenes en
la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, entidad que hasta ese año tuvo bajo su
competencia la coordinación de los organismos e iniciativas culturales en el país.

Nicaragua: la institución sobre la organización

Como parte de las reformas introducidas por la Junta de Reconstrucción Nacional, en 1979 se crea el
Ministerio de Cultura de Nicaragua, como máxima autoridad en materia de política cultural. De igual forma,
los ideales sandinistas permean también las prácticas culturales y artísticas y es así como nace la Asociación
Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) en 1982, que sería reconocida por el efecto que tuvo en las
políticas públicas del sector.

En 1988, el Ministerio desaparece y se convierte en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación,
haciendo más visible el papel que desempeñaba la ASTC. Un año después, en 1989, el gobierno ordena la
fusión de la ASTC y la Dirección General de Cultura para crear el Instituto Nicaragüense de Cultura, entidad
que se mantiene hasta la fecha.

Tres aspectos resaltan del papel de las organizaciones culturales en Nicaragua. Primero, el cambio de
enfoque y diseño de la política según la visión de los gobiernos de turno; segundo, el énfasis por resaltar y
afianzar la identidad nicaragüense y, tercero, el uso de la cultura y el arte para transmitir valores ideológicos
del gobierno.
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Panamá: organización en quietud

La entidad encargada del sector cultural en Panamá, es el Instituto Nacional de Cultura, dependiente del
Ministerio de Educación. El INAC fue creado en 1974 y se encarga también de administrar diversos centros
de enseñanza artística, teatros y museos.

Paraguay: un órgano rector, un órgano asesor

La actual Secretaría Nacional de Cultura, nacida en 2006, es un ente con rango ministerial dependiente de la
Presidencia de la República. Junto con su creación, surgió también el Consejo Nacional de Cultura, como
asesor de dicha Secretaría.

Previamente, el encargado del área cultural y artística en el país era el Ministerio de Educación y Cultura
que, por medio del Viceministerio de Cultura, llevaba a cabo estas funciones.

Perú: voluntad política en acción

Las organizaciones culturales en Perú, tienen sus orígenes en 1962 con la fundación de la Casa de la Cultura,
al año siguiente es creada la Comisión Nacional de Cultura.

Posteriormente, en 1972, se crea el Instituto Nacional de Cultura (INC), adscrito al sector educación, que
durante las siguientes cuatro décadas fue la máxima autoridad competente de políticas culturales en el país.

Uno de los hechos más importantes del desarrollo cultural en Perú se da en 2001, con la creación de la
Comisión Nacional de Cultura, órgano al que se le encargó la misión de realizar una reforma profunda a las
políticas y diseño de lineamientos culturales del país. Esta tarea, dio cuenta de la necesidad de contar con
una entidad de rango ministerial, rectora del área cultural y artística en el país.

Pese a esto, la creación del Ministerio de Cultura solo ocurre hasta el 2010, tras varios intentos de tramitar
el proyecto en el Congreso, bajo el segundo mandato del Presidente Alan García, tomando como base la
estructura orgánica que tenía el INC, que pasó a ser parte del nuevo Ministerio.

República Dominicana: la importancia del diálogo y la concertación

La institucionalidad cultural en República Dominicana forja sus primeras bases en 1931 cuando se asignó la
administración de las Bellas Artes en el país a la Superintendencia General de Enseñanza, hasta 1934,
cuando se crea la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, encargada netamente de las expresiones
artísticas, mientras que la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores manejaba los temas relacionados
con cultos.

Este escenario cambió en 1965 cuando le fueron asignadas estas competencias a la Secretaría de Educación
y Bellas Artes, pasando a llamarse Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos hasta 1997,
convirtiéndose en la Secretaría de Estado de Educación y Cultura.
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La demanda por formar una entidad del nivel ejecutivo que estuviera exclusivamente dedicada al manejo de
los aspectos culturales del país, se devela en 1979, con el diagnóstico de una comisión de la UNESCO que
recomendó la creación de una entidad que regulara a las distintas organizaciones culturales que se
encontraban dispersas por todo el aparato estatal. Pese a esto, no es sino hasta 1997 cuando nace el
Consejo Presidencial de Cultura, instancia que se encargó de guiar el desarrollo cultural del país, en un
primer momento.

Como parte de las acciones desarrolladas por este Consejo y tras un proceso de diálogo concertado, en 1998
los allegados al sector cultural resaltaron la necesidad de contar con una Secretaría de Estado de Cultura,
entidad (de rango ministerial) que finalmente nace en el año 2000, y de la cual depende el Sistema Nacional
de Cultura y las instituciones culturales estatales. En el año 2010, una reforma al Estado dominicano
modifica los nombres de Secretarías por Ministerios.

El Ministerio de Cultura, órgano perteneciente al poder ejecutivo, está regido por el Consejo Nacional de
Cultura, que es la entidad máxima en temas de políticas culturales y los lineamientos de las mismas.

Uruguay: con perspectiva de derechos

En Uruguay, la cultura comparte cartera ministerial con Educación. El Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) fue creado en 1970, aunque educación fue una materia sujeta a una cartera ministerial desde 1891,
no es sino hasta 1967, y tras varias reformas a lo largo del tiempo, que se crea el Ministerio de Cultura, que
posteriormente, en 1970, se convierte en lo que hoy día se conoce como el Ministerio de Educación y
Cultura.

El MEC cuenta dentro de su estructura con la Dirección Nacional de Cultura, unidad creada en 2007 y que se
encarga de implementar las políticas culturales del gobierno, así como de la protección de los derechos
culturales de los ciudadanos.

Venezuela: al ritmo de las reformas chavistas

La arquitectura cultural en Venezuela empieza a cimentarse en 1877, año en que fue creado el Instituto
Nacional de Bellas Artes; posteriormente en 1936 se funda la Secretaría de Cultura y Bellas Artes que
dependía del Ministerio de Instrucción Pública.

En 1938, el Ministerio de Trabajo crea el Servicio de Cultura y Publicidad y en 1939 se constituye el
Ministerio de Educación Nacional, el cual dentro de su estructura orgánica incluía una Dirección de Cultura
que era la autoridad competente en materia cultural y artística.

El desarrollo cultural de Venezuela funcionó con esta estructura hasta 1966, cuando nace el Instituto
Nacional de Cultural y Bellas Artes (INCIBA), que también estaba adscrito al Ministerio de Educación. En el
año 1972  se funda el Ministerio para la Juventud, la Ciencia y la Cultura, ente que nace con el objetivo de
liberar al Ministerio de Educación de las funciones del INCIBA, el Instituto de Investigaciones Científicas, el
Instituto de Deportes, entre otras entidades del sector cultural.
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El momento más importante de las organizaciones culturales en Venezuela se da en 1974, cuando se
nombra una Comisión Organizadora del Consejo Nacional de Cultura (CONAC), que finalmente es creado en
1975 como una entidad autónoma, dependiente de la Presidencia de la República, hasta 1977 cuando pasa a
pertenecer al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. En 1999, el CONAC se adscribe al Ministerio de
Educación, razón por la que se crea el Viceministerio de Cultura.

Posteriormente, en 2004,  bajo el proceso de reorganización del Estado venezolano que emprendió el
Presidente Hugo Chávez se crea el Ministerio de Estado para la Cultura, el CONAC, junto con sus entidades
dependientes, se adscribe a éste. En 2005, en el marco de las reformas del gobierno chavista, el ministerio
se convierte en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se mantiene hasta hoy día.

En 2008, el gobierno venezolano decreta la liquidación del CONAC, debido a que desde la creación del
Ministerio en 2004, sus funciones fueron asumidas por el Ministerio y las plataformas que lo conforman, así
como los entes que pertenecían al CONAC.
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Conclusiones

En Latinoamérica, la tendencia en cuanto a las organizaciones culturales y la gestión de este sector es hacia
la creación de Ministerios o bien, entidades con rango ministerial, de carácter autónomo y descentralizado,
aunque al pertenecer al poder ejecutivo responden a políticas y lineamientos gubernamentales.

Aunque parece evidente, el papel que juega el tipo de sistema político no es menor, toda vez que el diseño y
estructura de las organizaciones culturales responde a necesidades y desafíos del sector, pero también, su
composición orgánica y rango está determinado por la forma del aparato estatal y los modelos de
administración que operan en el Estado.

Tal es el caso de Brasil, donde su carácter de república federal, si bien le da potestades al nivel ejecutivo, en
este caso su Ministerio de Cultura debe coordinar y concertar la implementación de políticas culturales con
los gobiernos regionales. En Argentina, la antigua Secretaría de Cultura estuvo adscrita a varias entidades,
consecuencia del período de dictadura, una situación similar se vivió en Chile donde las manifestaciones
artísticas estuvieron congeladas y restringidas durante el gobierno de Pinochet. En Venezuela, la
organización cambió de nombre según las reformas del gobierno chavista y, en virtud de éstas, su enfoque
de política cultural, situación que se repite en Bolivia y Nicaragua.

Las organizaciones culturales, como unidades activas que hacen parte de un Estado, se relacionan con todo
lo que acontece en él, haciéndolas sensibles a los procesos de reforma y modernización estatales e incluso,
al debilitamiento del mismo; en esa medida, es posible afirmar que existen dos vías que permiten la
creación, fortalecimiento o evolución de estas entidades. La primera, son las reformas profundas a las
estructuras del Estado, por ejemplo, situación que se dio en Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros. La
segunda, por medio de una ley o iniciativa gubernamental que reglamenta la creación de las entidades, lo
que devela la necesidad de voluntad política en esta labor.

Por ejemplo, la creación del Ministerio de Cultura de Perú enfrentó demoras (nueve años aproximadamente)
debido a que se presentaron algunos obstáculos por los opositores al proyecto y porque existían diferencias
entre la propuesta de la Comisión Nacional de Cultura y la del Congreso, relacionadas con la composición
orgánica de la nueva entidad. Finalmente, el presidente Alan García respalda esta propuesta y se zanjaron
diferencias al punto que grupos políticos como la bancada humalista y Alianza Parlamentaria, que no estaban
de acuerdo, votaron a favor del proyecto.

La cultura y las artes, han tenido dos relaciones notables. La primera, mucho más fuerte y arraigada, con el
sector educativo y la segunda, en menor medida, con turismo. De esto da cuenta, la gran cantidad de
Ministerios de Cultura de la región que surgieron de unidades internas de Ministerios de Educación o bien,
que compartían cartera –y aún lo hacen- con educación y turismo.

Como se mencionó previamente, la idea de crear Ministerios de Cultura u organizaciones culturales
gubernamentales parte del principio que por medio de éstas, se fortalecerán las prácticas y políticas
culturales. Si bien es cierto que una entidad de tipo ministerial puede tener más autonomía, visibilidad y
presupuesto, esto no necesariamente repercute en políticas e instituciones eficientes.
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De esto dan cuenta las experiencias de Argentina y México, países reconocidos por la calidad de su política
cultural y que durante mucho tiempo contaron con entidades de menor tamaño y centralizadas (México
continúa funcionando bajo este modelo) y aun así alcanzaron grandes logros en la materia. Esta situación
permite inferir que lo realmente importante es que las organizaciones culturales estén fortalecidas, sean
gestionadas y pensadas adecuadamente, no el tamaño ni el rango de la organización.

En ese contexto, una forma de fortalecer a estas entidades es mediante su diseño, contemplando el carácter
diferencial, identitario y de diversidad cultural que existe en los países pero que les permita, también,
insertarse en dinámicas globales.
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ANEXO

País Año Creación Organización
Argentina 2014 Ministerio de Cultura
Bolivia 2009 Ministerio de Culturas y Turismo
Brasil 1985 Ministerio de Cultura
Chile 2003 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
Colombia 1997 Ministerio de Cultura
Costa Rica 1971 Ministerio de Cultura, Deporte y Juventud
Cuba 1976 Ministerio de Cultura
Ecuador 2007 Ministerio de Cultura y Patrimonio
El Salvador 2009 Secretaría de Cultura
Guatemala 1986 Ministerio de Cultura y Deporte
Honduras 2014 Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes
México 1988 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
Nicaragua 1989 Instituto Nicaraguense de Cultura (INC)
Panamá 1974 Instituto Nacional de Cultura
Paraguay 2006 Secretaría Nacional de Cultura
Perú 2010 Ministerio de Cultura
Rep. Dominicana 2000 Ministerio de Cultura
Uruguay 1970 Ministerio de Educación y Cultura
Venezuela 2007 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Organizaciones culturales actuales en Latinoamérica

Fuente: elaboración propia



Página 13 de 1315/05/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1195
Arquitectura Cultural en América Latina

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

Bibliografía

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2012). Los Estados de la Cultura. Estudio sobre la
institucionalidad cultural pública de los países del SICSUR.

Facultad de Artes, Universidad de Chile (2013). Revista Gestión Cultural: Estado Actual de la Gestión
Cultural en Chile, No. 1.

Facultad de Artes, Universidad de Chile (2013). Revista Gestión Cultural: Patrimonio Cultural, No. 2.

Facultad de Artes, Universidad de Chile (2014). Revista Gestión Cultural: Las Artes en la Gestión Cultural,
No. 3.

Losada, R., y Casas, A., (2008). Enfoques para el análisis político. Editorial Javeriana, Bogotá.

Mantzavinos, C., North, D., y Shariq, S., (2004) Learning, Institutions and economic performance,
Perspectives on politics 2, pp. 75 – 84.

Secretaría de Cultura de Argentina (2009). Institucionalidad Cultural. Boletín Informativo del Laboratorio de
Industrias Culturales, Año 4, No. 18.


