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Los museos latinoamericanos
El sector patrimonial de América Latina se ha visto afectado por la descentralización de
sus instituciones, lo que motiva que estas se ubiquen alejadas de la capital. Esto ha
posibilitado descentralizar la cultura, pero a la vez, provoca graves problemas de
financiamiento, debido al desligamiento institucional entre el órgano central y el regional
(Varela, 2007).
Para explicarlo Huntington plantea la teoría sobre la “tercera ola de la democratización”
(1993), efecto de re-democratización de los países 3, proceso comenzado en Bolivia en
1983 y concluido en República Dominicana y Guatemala, en 1996. Este período supuso un
discurso que validaba una mayor democracia y tolerancia, alejándose de la cultura
dominante como patrón. Se proponía la inclusión de las minorías étnicas en todos los
aspectos, por ejemplo, la inclusión del quechua y el aimara como idioma oficial en Bolivia
y Perú. En relación a esta nueva perspectiva más abierta y democrática, se hizo necesario
construir y crear nuevas instituciones que velaran por los derechos de la cultura. Durante
los últimos veinte años y como consecuencia del fenómeno descrito por Huntington, se
han triplicado las instituciones patrimoniales. Cosa positiva al considerarse una estructura
más amplia, pero que dificulta su manutención y organización (Varela, 2007).
En Latinoamérica presenciamos 7.388 museos. El país que lleva la delantera es Brasil,
poseyendo más del doble que la siguiente nación, México. Como últimos de la lista
aparece Panamá, Honduras y Paraguay, todos con menos de 30 instituciones.
Derechos culturales y políticas culturales
“¿Puede la creatividad ser objeto de políticas? En parte sí, pensando que los
creadores no son, como suponían las estéticas idealistas, dioses que emergen de la
nada, sino de escuelas de cine y facultades de humanidades, que necesitan
editoriales, museos, canales de televisión y salas cinematográficas para exponer
sus obras” (García Canclini, 2000, p. 89).
Los derechos culturales apuntan precisamente al sentido colectivo de la cultura, el
acceso y la participación, pero que han sido catalogados como de menor importancia que
los derechos de otras áreas, como los económicos, sociales, civiles y políticos, tanto a
nivel doctrinario, como en las prácticas estatales 4. Para Chile, este tema ha sido difícil de
abordar, pues la historia inmediata de este país ha connotado como derechos humanos los
relativos al respeto por la vida, la no tortura y la diferencia, por ende, el imaginario
colectivo no relaciona el derecho de la cultura como parte de los derechos humanos.
¿Qué entendemos por derechos culturales? Este tipo de derecho es enunciado en los
artículos 22 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a (…), la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
(artículo 22) y “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
3

Para este caso solo nos regimos por los latinoamericanos.

4

Symonides, Janusz: “Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos”, en
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2012/09/120919.pdf (visitado el 06 de julio de 2015).
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

2

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten”(artículo 27)5.
Según los diferentes textos y estudios analizados, hemos podido observar, especialmente
desde los años setenta en adelante, que existe una amplia discusión surgida entre
investigadores y gestores en relación a los diferentes grados de integración e
interpretación de estos derechos en las normativas nacionales y sectoriales. Al revisar las
constituciones de América Latina se evidencia gran disparidad en la noción de derechos
culturales, llegando en algunos casos, a no ser considerados Bastías, 2013; Observatorio
Iberoamericano de Museos (OIM), 2013; Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio
de Cultura del Ecuador, 2010).
Dentro de esta perspectiva, los derechos culturales implican la puesta en escena de dos
objetivos: el acceso y la participación cultural. El acceso es material, pero también
incluye el acto de comprender los códigos y saberes. El acceso considera la posibilidad de
que todos puedan informarse, formarse y comprender los valores y bienes culturales. La
participación se remite a la “integración activa (individual o colectiva) en toda la cadena
de las manifestaciones y referencias culturales. Implica, por tanto, la participación en las
definiciones, en el reconocimiento y en las toma de decisiones en torno a éstas” (Bastías,
2013, p. 4).
Bennett (2013) plantea que existe una gran cantidad de demandas para reformar las
instituciones museales, aunque dos son consideradas como fundamentales: la igualdad al
acceso y la representación adecuada en el museo de los diferentes grupos y culturas. El
acceso lo entendemos como la manera en que una persona entra, ingresa y se comunica
con el museo. Este posee dimensiones materiales, como puede ser la ubicación de una
rampa para personas que asisten en silla de ruedas o información en braille para
individuos ciegos; también toma en cuenta el acceso social, forma de mediar para que los
visitantes, de diferentes lugares, países, costumbres, nivel educativo, puedan acceder,
comprender y comunicarse.
García Canclini define las Políticas Culturales como el:
“…conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y
los grupos comunitarios 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”(García Canclini, 2000, p. 79).
Siguiendo a este autor, las políticas culturales pueden apoyar en la comprensión de los
problemas propios de las identidades, considerando como función principal el aprovechar
y validar la heterogeneidad, en contraposición al rescate, defensa y preservación de
identidades exclusivas y homogéneas. En los países latinoamericanos las políticas
culturales se utilizan para promover la identidad nacional a través de museos, escuelas,
artes visuales, literatura “con el fin de proteger la consagración y reproducción de
identidades tradicionales” (García Canclini, 2000, p. 69).
Recorrido histórico por las políticas culturales latinoamericanas
5

nDeclaración
Universal
de
Derechos
Humanos,
1948,
http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Declaracion_Universal_DDHH.pdf (visitado el 06 de julio de
2015).
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

3

Para identificar el recorrido de las políticas culturales en América Latina destacaremos
sucesos intelectuales que fueron relevantes desde la perspectiva del análisis de las
situaciones históricas que estaban ocurriendo. Estos hitos se toman a modo de referencia
para ejemplificar tres momentos secuenciales: el momento del “ser latinoamericano”, el
de la transición hacia la institucionalización y el momento actual, donde se cruza la
cultura con otros ámbitos y se inserta, en la mayoría de los Estados, como tema político
fundamental. Todos estos periodos forman parte de la segunda mitad del siglo XX y se
vinculan con la “tercera ola de la democratización” (Huntington, 1993), con el desarrollo
de los derechos culturales, con el cambio en el concepto de las culturas y con el respeto
por la otredad.
Se hace referencia del primer momento en el documento presentado por Felipe Herrera 6
para la UNESCO, denominado “América latina y sus políticas culturales” (1977), donde
expone un proyecto de unificación para América Latina. En este se ve reflejado, dentro
de otros ámbitos, una visión totalizadora de la historia del subcontinente, resaltando al
“ser latinoamericano”.
El texto se enmarca dentro de la perspectiva del sueño latinoamericano, planteando un
aspecto de las políticas que aúna a los países más que atomizarlos e individualizarlos.
Para García Canclini, desde fines de los años sesenta, “comienza a encararse en América
Latina la creación de ministerios de cultura, se formulan por primera vez planes
nacionales para este campo y los Estados construyen la institucionalidad del área
cultural"7. Para el desarrollo del conocimiento sobre cultura se han utilizado metodologías
de investigación tan rigurosas, que “superando así la época en que este campo sólo
merecía especulaciones filosóficas y ensayos intuitivos”; por lo que las políticas culturales
“ya no son solamente motivo de debates doctrinarios en revistas literarias o suplementos
periodísticos de fin de semana” (1987, p. 14) .
El segundo es el momento en que García Canclini publica el libro “Políticas Culturales en
América Latina” (1987), que tenía por objetivo realizar un balance sobre las políticas
culturales instaladas en el territorio.
El autor efectúa un análisis sobre los avances y cambios ocurridos desde fines de los
sesenta, etapa en que se comienza a trabajar de manera sistemática en el campo de las
políticas culturales, ejecutándose varios avances:
(a) el traspaso de las descripciones burocráticas y tediosas sobre las políticas culturales a
las conceptualizaciones críticas, que examinan el quehacer cultural.
(b) la publicación de discursos políticos que buscaban destacar las acciones de un periodo
gubernamental a la investigación empírica que evaluaba la manera en que las acciones
públicas se vinculan con las necesidades sociales.
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(c) del desarrollo de políticas gubernamentales a los movimientos sociales, es decir, el
paso desde la concentración del ejercicio de la política -económica, cultural, sanitariaestatal a las acciones culturales desarrolladas por grupos e instituciones.
(d) desde “los análisis nacionales a la investigación internacional”.
(e) de “la documentación sobre el pasado, realizada cada vez que el gobierno de turno
recapitulaba los actos culturales efectuados” a la investigación crítica, donde se
considera como relevante la planificación de las políticas culturales (García Canclini,
1987, pp. 13-16).
Durante las últimas décadas del siglo XX, y mientras los documentos oficiales divulgaban
la preservación y promoción de la identidad como eje de las políticas, las ciencias
sociales cuestionaban la existencia de una identidad, quebrantando el mito de las
naciones culturalmente homogéneas. Comenzó el desvanecimiento de esta ficción, siendo
muy importante el proceso de reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales.
“El mito fundacional de la homogeneidad cultural, sobre el que se construyeron los
Estados nacionales latinoamericanos, se derrumbó. La diversidad se abría paso de una
manera rotunda”. Comenzamos el tránsito de la identidad a las identidades, de la cultura
a las culturas y empieza a esbozarse el derecho a la cultura (Mejía Arango, 2009, p. 110).
Se inicia la época donde se comienza a buscar la forma en que se asumirá la
institucionalidad cultural, considerándose dos posibilidades: directa, como en Francia
(1959) vía Ministerio de Cultura, o indirecta, como en Gran Bretaña,donde se toma como
referencia el Arts Council, de 1946. Mejía Arango describe que las últimas creaciones
institucionales concretaron una forma híbrida, “que combina Ministerio y Consejo.
En general existe consenso en que la formulación de la política debe hacerla un órgano
colectivo (consejo, congreso, cabildo) y la ejecución de la política un ente ejecutivo
(ministro, secretario, presidente del consejo)” (2009, p. 114).
El tercer momento se identifica con circunstancias más actuales y se inscribe en el marco
de tres documentos fundamentales: la Carta Cultural Iberoamericana (2006), la
Declaración de la Ciudad de Salvador de Bahía (2007) y el estudio realizado por UNESCO,
denominado “Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica” (2014).
El reconocimiento de los derechos culturales (Harvey, 2008) por parte de los ciudadanos
en Latinoamérica ha tenido una mayor visibilidad desde fines del siglo XX y principios del
XXI, fomentando el ejercicio de dichos derechos (Georgetown University & Organización
de Estados Americanos, 1998). “En los últimos treinta años el reconocimiento de la
pluralidad y la diversidad ha llevado a profundos cambios en la concepción de los Estados
latinoamericanos”, que han comprendido la interculturalidad de sus pueblos.
Esta postura se ve reflejada no solo en los derechos individuales, sino colectivos, lo que
abre nuevos campos de acción para los Estados en materia de políticas culturales (Azor,
2009, p. 16).
La aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana 8 (CCI) por parte de la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos celebrada en Montevideo en 2006,
8

Carta Cultural Iberoamericana, http://www.oei.es/cultura/cCultural.pdf (visitado el 9 de julio
de 2015).
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

5

es uno de los acuerdos que demuestran el compromiso regional frente a lo cultural. Esta
buscaba:
“…convertir la cultura y los derechos culturales en el elemento clave de la
integración regional y en un espacio de encuentro, reconocimiento y pertenencia,
impulsando la cooperación cultural como factor de desarrollo entre los países de la
región iberoamericana desde la solidaridad y el respeto a la diversidad” (Carta
Cultural Iberoamericana (CCI), 2006).
Los ámbitos de acción de esta carta son numerosos: derechos humanos, culturas
tradicionales, poblaciones migratorias, creaciones artísticas y literarias, industrias
culturales, derechos de autor, patrimonio, educación, etc. La CCI pretendía favorecer
acciones concretas para caminar hacia la construcción de un espacio cultural común.
Dentro de esta visión, considera que los museos juegan un papel relevante y en varios
países se han consolidado como espacios estratégicos en las políticas públicas (Azor,
2009).
La Declaración de la Ciudad del Salvador 9 presentó un marco general para los museos,
entregando directrices, lineamientos y recomendaciones para la construcción de políticas
públicas de museos10. Entre las líneas de acción, una de las más importantes fue la
creación del programa Ibermuseos:
“El Programa Ibermuseos es una iniciativa de cooperación e integración de los
países iberoamericanos para el fomento y la articulación de políticas públicas para
el área de museos y de la museología (…) espacio para el diálogo e intercambio en
los distintos ámbitos de actuación de los museos que refuerce la relación entre las
instituciones públicas y privadas y los profesionales del sector museológico
iberoamericano, que promueva la protección y gestión del patrimonio y el
intercambio de experiencias y de conocimiento producido” 11.
Por último, a finales de la década del noventa y “dentro de la relación desarrollo-cultura
empieza a cobrar importancia el tema de la dimensión económica de la cultura y como
una parte de esta dimensión, el impacto que tienen las industrias culturales” (Mejía
Arango, 2009, p. 116). Esto lo podemos observar en el documento del año 2014: Cultura y
Desarrollo Económico en Iberoamérica, realizado por la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), donde se aborda el
efecto de la cultura en el avance económico de los territorios mencionados, llegando a la
conclusión de que los aportes de la cultura al desarrollo económico, son muy superior a
los presupuestos que los mismos países beneficiados invierten en este sector.
Las políticas de museos en el día de hoy
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Como parte de las políticas culturales de un país, encontramos las políticas de museos.
Dentro de esta perspectiva, todos los países de Latinoamérica poseen un desarrollo
evidentemente dispar en función de su propia realidad; sin embargo, se puede apreciar
que el sector de los museos está experimentando un impulso notable en los últimos años,
“promovido desde la base, desde las propias organizaciones de profesionales de museos y
desde la sociedad civil, en otras desde los poderes públicos y en muchas ocasiones como
resultado de un trabajo conjunto entre ambas instancias” (Ministerio de Cultura,
Montevideo, 2009, p. 16).
Como “política cultural de museo”, consideramos el planteamiento de Antoine (2013),
quien precisa que no existe una definición de consenso, entendiéndola como: “el
conjunto de disposiciones legales, financieras y administrativas que, desde organismos
revestidos de legitimidad institucional y política, orientan y definen la misión y las
acciones de los museos en un país”.
Actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran viviendo un
periodo caracterizado por proyectar políticas públicas para el beneficio social y que,
dentro de sus objetivos, busca la democratización de la cultura a través del acceso a los
bienes culturales, de su producción y de la participación de todas las culturas presentes
en el país. Que un territorio posea políticas culturales y de museos tiene el sentido de
demostrar que ellos consideran la cultura como un factor de desarrollo, no solo
económico y de bienestar social, implicado dentro de los ejes estratégicos del país.
De manera general hemos podido recoger que las políticas culturales de América Latina se
han construido reuniendo la mirada de los diferentes integrantes de la comunidad
-trabajadores de museos, visitantes, académicos, comunidades autóctonas- a través del
proceso de “gestión participativa”, donde un comité, democrático y descentralizado
propone las políticas de museos (Nascimento, 2008).
No solo observamos el dinamismo de los museos dentro de las políticas nacionales,
también en políticas o acciones de alcance regional, en las que participan la mayoría de
los países latinoamericanos. Este es el caso de los Encuentros Iberoamericanos de
Museos12 y el Programa de Cooperación Iberoamericana Ibermuseos.
Para Nascimento, al planificar la política de museos de un país, debemos considerar, los
siguientes principios orientadores:
“1. Establecer y consolidar políticas públicas en el área del patrimonio cultural, de
la memoria social y de los museos, teniendo en cuenta la democratización de las
instituciones y el acceso a los bienes culturales. 2. Valorar el patrimonio cultural
que custodian los museos, considerándolo como unidades de valor estratégico en
los distintos procesos de creación de identidades, sean éstas de índole nacional,
regional o local. 3. Desarrollar prácticas y políticas educativas orientadas a
respetar la diferencia y la diversidad cultural de la sociedad. 4. Reconocer y
garantizar los derechos de participación de la sociedad, con técnicos y gestores
culturales, en los procesos de registro y protección legal, así como en los procesos
12
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técnicos y políticos para definir el patrimonio museístico. 5. Estimular y apoyar la
participación de los museos comunitarios, ecomuseos, museos locales, museos
escolares y otros en la Política Nacional de Museos y en acciones de conservación y
gestión del patrimonio cultural. 6. Incentivar programas y actividades que
fomenten la conservación, preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural
sometido a un proceso museográfico. 7. Respetar el patrimonio cultural de las
comunidades indígenas, afrodescendientes, e inmigrantes” (2008, p. 20)
Políticas de museos en los países latinoamericanos
En el estudio: Panorama de los Museos en Iberoamérica - Estado de la cuestión (2013), se
mencionan los países latinoamericanos que cuentan con una ley específica sobre museos:
Brasil, Cuba, Portugal y Uruguay. En once de ellos, aun no teniendo legislación específica
en la materia, existen leyes de patrimonio o cultura que regulan el ámbito de los museos.
Es el caso de, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por otro lado, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá no disponen un desarrollo legislativo en estos temas.
Antoine (2013) sugiere que, en la actualidad, podemos apreciar dos estados en las
políticas nacionales de los museos en la región. Por una parte, agrupa a los países que
disponen de políticas de museos y redes de museos. Por otra, se hallan los países donde
recién se está comenzando a efectuar investigaciones y catastros de las organizaciones,
quienes, a largo plazo, diseñaran su propia política y generarán redes de museos.
Nosotros incorporamos un tercer grupo de países, los que se encuentran en una etapa
intermedia de avance entre los dos ya mencionados. Estos se caracterizan por: poseer
instalada una institucionalidad cultural, tener logrado avances legislativos en el área
cultural, desarrollar investigaciones académicas sobre el tema y estar realizando procesos
de gestión participativa. Es el caso de Chile y Guatemala.
En el estudio ya citado, Panorama de los Museos en Iberoamérica - Estado de la cuestión
(2013), se detallan los países que cuentan con una Política Nacional de Museos explícita,
ya sea a través de una publicación, documento de trabajo, informe o plan, determinando
que cinco de ellos reúnen estas condiciones: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y República
Dominicana y otros dos están avanzado en el diseño e implementación de estas
(Guatemala y Chile).
Estas políticas comparten las características de haber sido publicadas como un plan
específico en el caso de Brasil, Colombia y Ecuador o bien dentro del desarrollo de una
ley, como fue el proceso de Cuba y Uruguay. En el caso de República Dominicana, estas
políticas forman parte del plan estratégico institucional, donde se fijan objetivos, planes
para su desarrollo y plazos.Son documentos bastante nuevos siendo el más antiguo la
Política Nacional de Museos de Brasil, del año 2003, luego la de Colombia y Cuba en 2009.
Ecuador y Uruguay elaboraron sus documentos el 2012 y el plan estratégico de República
Dominicana se refiere a los años 2012-2016.
Las políticas de museos chilenos no serán revisadas en este capítulo al ser consideradas
dentro del siguiente apartado que se refiere a Chile. A continuación revisaremos el caso
de los otros países.
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A modo de conclusión
De manera general, observamos un desarrollo en la institucionalidad y en la generación
de políticas nacionales de museos en Latinoamérica. Siguiendo la tendencia observada,
inferimos que en diez años, el doble de los países presentarán políticas nacionales de
museos, generando un sistema coordinado, organizando sus funciones museales, apoyando
la gestión de los museos, trabajando en redes nacionales e internacionales e integrando
su quehacer a las necesidades de la sociedad.
Los países que poseen o que se encuentran construyendo una Política Nacional de Museos:
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Chile, comparten
elementos comunes: la democratización de la sociedad, la construcción de la identidad
nacional a partir de la multiculturalidad, el respeto por la diversidad y la lingüística, el
papel que toma el patrimonio y los museos para el desarrollo, la integración social, la
promoción de procesos participativos en su construcción para que las políticas de museos
nazcan desde los intereses y necesidades de los ciudadanos (Azor, 2009, pp. 21-22).
Pese a esto, los resultados del estudio expuesto por Sanguinetti dan cuenta de que “las
políticas culturales de la región carecen, en general, de continuidad, universalidad,
coordinación y democratización” (2013, p. 334). En cuanto a: (a) la discontinuidad, esta
es consecuencia de los cambios gubernamentales, pues cada vez que llega un nuevo
gobierno, se sustituye la manera de entender la cultura; (b) el foco en lo particular, más
que en lo universal, al realizarse proyectos específicos, pero no con miradas amplias; (c)
la falta de coordinación, democratización y continuidad de las políticas culturales
distorsiona su quehacer, dándole una sobre importancia a las industrias creativas.
Además, las acciones culturales pasan a ser eventos, repetidos de fórmulas anteriores,
con cero innovación y mirada de futuro (Sanguinetti, 2013).•
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