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Resumen
Esta ponencia es el resultado de un proceso de investigación en curso, adscrito al GTA DE
Identidad y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, encaminado a
partir del estudio y análisis desde un contexto nacional, Colombia, pretende reconocer la
transición que marca la Constitución Política de 1991.
La Constitución Política de 1991 marca una transición en lo que se considera la
institucionalización de la cultura con la creación de las instituciones encargadas
específicamente de la gestión cultural, como lo menciona la ex Ministra de Cultura Paula
Marcela Moreno Zapata en la presentación del Compendio de Políticas Públicas (2010):
“(…) Las acciones culturales han cambiado al país cada vez que se han
evidenciado. Como la Constitución de 1991, que incluyó a la cultura en la Carta
Magna y recogió la voz de 23.000 colombianos para formular el Plan Nacional de
Cultura; y la creación del Ministerio de Cultura por la Ley 397 de 1997(…) 3”. Con la
expedición de la Ley General de Cultura en 1997 se creó el Ministerio de Cultura,
se reglamentó el Sistema Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Cultura, los
Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Cultura, entre otros.
El proceso que acompañó la promulgación de la Constitución Política de 1991 en Colombia
generó mayor visibilidad y protagonismo de grupos étnicos indígenas y afrocolombianos,
tradicionalmente marginados de los espacios de decisión política y del discurso estatal. En
la Constitución, la cultura fue considerada fundamental para la construcción de identidad
nacional y fue reconocida la necesidad de proteger y promover las riquezas culturales del
país. Según Ana María Ochoa, a partir de la Constitución del 91 se dio una mayor inclusión
de las culturas populares en las políticas culturales del Estado, se creó el Ministerio de
Cultura; pero en su opinión, lo más significativo, fue que se produjo “un cambio radical
de lo que entendemos por cultura y lo que hacemos en su nombre” 4. Tal cambio obedeció
a dinámicas locales, pero sobre todo, a la transformación del sentido global de lo
cultural.
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Introducción
La Constitución de 1991 produjo importantes cambios en el marco institucional del país.
La democracia participativa que promulgo la nueva constitución iba de la mano con la
descentralización, esta buscaba que las comunidades tomaran parte en las decisiones que
afectaban su territorio, para ello se conformaron una serie de organismos de carácter
local, que invitaban a los habitantes en barrios y veredas a formar parte del gobierno de
la ciudad desde su comunidad.
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Pero la apatía, el desconocimiento y la desconfianza de los habitantes ante las promesas
de los gobernantes, pusieron en evidencia la ausencia de una tradición democrática que
garantizara la construcción del nuevo país. De allí que una vez promulgada la
Constitución, se vio la necesidad de promover la formación del sujeto de derechos que
tomara parte en la construcción de su realidad y para esa tarea el énfasis se puso en la
cultura.
Desde los años cincuenta muchos actores sociales independientes trabajaban en la
formación de sujetos que participaran en la construcción de un proyecto de país más
democrático. En el movimiento que promovió la Asamblea Nacional Constituyente había
representantes de diversos sectores que formularon un nuevo proyecto de país.
La exposición mencionara el proceso que permitió la Constitución de 1991 y con ella la
conformación de instituciones especializadas en la gestión de la cultura, el Estado ha
buscado “formalizar” el sector cultural. Una tarea en la que ha tenido que enfrentar y en
ocasiones acoger las experiencias de gestión de actores sociales independientes que han
conseguido mantenerse vigentes en el nuevo contexto y participar en la toma de
decisiones.
La Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución
Durante los años noventa, diversas fuerzas políticas y sociales convocaron una asamblea
constituyente pretendiendo promover un nuevo pacto político. La Asamblea alcanzó
consenso en torno a la idea de que la crisis de la precaria democracia colombiana debía
enfrentarse con más democracia, y que debían atenderse los factores constitutivos de la
crisis, como la exclusión social, la intolerancia, las limitaciones a la participación política
y las violaciones a los derechos humanos. La constitución de 1991 pretendió constituirse
en un pacto por la transformación democrática de la sociedad colombiana. De acuerdo
con Rodrigo Uprimny y Luz María Sánchez Duque5 se trató de una “constitución
aspiracional o transformadora”, que fue una tendencia común al constitucionalismo
latinoamericano reciente.
Con la Carta de 1991 se buscaba abrir los espacios de representación, con miras a la
conformación de un régimen político más pluralista e incluyente. Se introdujo la idea de
democracia participativa y se consagraron mecanismos para la intervención directa de la
ciudadanía en la definición de los asuntos públicos. La confianza en la participación como
mecanismo para transformar las prácticas políticas, tuvo que enfrenar una cultura
política desfavorable, expresada especialmente en las redes de clientela que siguen
obstaculizando la participación.
Pero la extensión de la democracia participativa también ha sido impedida por la
situación de pobreza en que se mantiene gran parte de la población y que se constituye
en un factor de exclusión social que limita el acceso a información, así como la
adquisición de destrezas necesarias para actuar en la esfera pública. Por su parte la
situación de violencia ha limitado la participación, a través de la intimidación por la vía
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armada o del control de los escenario sociales de participación 6.
La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el 5 de febrero de 1991 y estuvo
presidida por Álvaro Gómez Hurtado (conservador), Antonio Navarro Wolf (AD-M19) y
Horacio Serpa Uribe (Liberal). Para su funcionamiento la Asamblea se organizó en cinco
comisiones permanentes en las que se trataron temáticas específicas.
La Comisión Primera se ocupó de “Los principios, derechos y reforma constitucional”, de
esta Comisión hizo parte entre otras personas la poeta María Mercedes Carranza (por la
AD-M19), quien el 9 de mayo de 1991, lideró las discusiones que durante tres horas
llevaron a configurar fórmulas jurídicas, que por primera vez estarían en la constitución
para amparar los valores culturales autóctonos. En el debate también participaron los
delegatarios Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Juan Carlos Esguerra,
Jaime Arias, Darío Mejía, Aída Avella y Horacio Serpa.
Durante el debate de esa jornada fueron aprobados los textos que con algunas
modificaciones, corresponden a los artículos 70, 71 y 72 de la nueva constitución y su
contenido tiene que ver con la consideración de la cultura como fundamento de la
nacionalidad, con el deber del Estado a fomentar el acceso a la cultura para todos los
colombianos, el ejercicio libre de las expresiones artísticas, el fomento a la investigación
científica, y por último a la protección del patrimonio cultural de la nación.
La Asamblea terminó sus funciones el 4 de julio de 1991, una vez promulgada la Nueva
Constitución. Unos días después, el 7 de julio del mismo año José Hernández señaló que
la sorpresa para muchos, fue encontrar la cultura como un derecho fundamental, sobre
todo porque en la constitución de 1886 ni siquiera era mencionada.
Para el columnista la cultura se veía favorecida por la nueva constitución, puesto que la
vida, su defensa y su calidad cotidiana, quedó consagrada como principio. En su opinión la
Constituyente fue en su mismo proceso un gran hecho cultural, porque la nación
compartió su ser múltiple y multiétnico. Sobre el papel del Estado en relación con la
cultura afirmó: “A la cultura no le conviene mirar hacia el Estado como salvador supremo.
Este debe ser sobre todo un facilitador”.
Como deberes del Estado frente a la cultura, la Constitución señaló: promover y fomentar
su acceso en igualdad de condiciones; garantizar la libertad de pensamiento y expresión;
respetar la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país; promover la
investigación, el desarrollo y la difusión de los valores culturales y proteger el patrimonio
cultural.
Para que el Estado cumpliera con esos deberes, la constitución lo facultó para crear
incentivos especiales a personas e instituciones dedicadas al fomento de la cultura y
ordenó que cada gobierno deba incluir en el Plan de Desarrollo el fomento a las ciencias y
a la cultura en general. De manera que cada gobierno tiene la obligación de contemplar
entre sus prioridades presupuestales el rubro destinado a la cultura.
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En opinión de María Mercedes Carranza, la organización del Estado en el sector de la
cultura resultaba incapaz e inadecuada para cumplir con los mandatos constitucionales y
señalaba la necesidad de crear una nueva estructura, para el desarrollo de los principios y
deberes que la Carta le imponía. Advertía que independientemente de la organización
que se diera a la cultura, era importante impedir criterios políticos o partidistas en la
selección de quien fuera a presidir la nueva organización.
Mientras tanto Colcultura como entidad encargada de la promoción y protección de los
bienes y riquezas culturales, tuvo que ajustar su actividad a las demandas de la nueva
constitución. La creación del Sistema Nacional de Cultura tuvo como finalidad organizar
la gestión cultural a nivel nacional, afianzar e impulsar los conceptos de modernización
del Estado y descentralización institucional de la gestión cultural.
La creación del Ministerio de Cultura y la institucionalidad cultural
Lo cultural como mediador del campo social, se afianzó con la Ley General de Cultura, en
donde se definía la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y comprende, además
de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias. La definición de cultura, que correspondía a la propuesta por la
Unesco, les facilitó a los gobiernos incluir lo cultural como una esfera de desarrollo y
validar la presencia de lo cultural en el Estado.
Con la expedición de la Ley General de Cultura en 1997 se creó el Ministerio de Cultura,
transformando el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura en un organismo
ministerial, lo que significaba para la cultura una presencia definitiva en las decisiones
del Estado. Se reglamentó el Sistema Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Cultura,
los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Cultura, entre otros.
Conclusiones
La Constitución Política de 1991 marco una transición en lo que se considera la
institucionalización de la cultura porque dio paso a la creación de las instituciones
encargadas específicamente de la gestión cultural y considero a la cultura como
fundamento de la nacionalidad. Esto hace que el Estado fomente el acceso a la cultura,
que se dé el ejercicio libre de expresiones artísticas, que se fomente la investigación
científica y que se propenda por la protección del patrimonio cultural.
La gestión cultural como función del Estado ejercida por una entidad formalizada recogió
la experiencia de muchas personas y organizaciones que realizaban actividades de
formación en las comunidades locales (barrios, veredas), y que generalmente fueron
considerados de izquierda. Se trató de experiencias comunes en América Latina que
partieron del reconocimiento de la pobreza en que vivía la población tanto en las zonas
rurales como en las ciudades por la incapacidad y el desinterés del Estado. •
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