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Se reúne nuevamente este Foro de Paipa, esta vez 
convocado por un tema de indudable actualidad: la cultura. Son 
muchas las razones por las cuales el tema y el lugar nos debían 
congregar aquí en Boyacá donde se gestó nuestra independencia. 
Algunos piensan con cierta simpleza que el Segundo Centenario de 
la Independencia coincide exacta y exclusivamente con el 20 de 
Julio de 1810 cuando se produjo el famoso episodio del Florero de 
Llorente.  
 
En el telón histórico del proyecto latinoamericano 
 

Desconocen ellos que antes del siglo XIX se produjeron 
procesos históricos que inspirarían y darían contenido a lo 
acontecido entre 1810 y 1819. Como los movimientos sociales que 
se produjeron en varias partes, sobresaliendo el de los Comuneros 
en Santander, cuando los americanos se levantaron contra las 
reformas borbónicas fiscalistas de los años 50 y 60. Esta conciencia 
de rechazo a la imposición y el posterior engaño que rodeó el 
manejo de los compromisos adquiridos por las autoridades 
españolas para aplacar el descontento popular, sirvió de 
combustible para las revueltas patriotas de comienzos del siguiente 
siglo. 
 

El otro hecho significativo fue la independencia de los Estados 
Unidos en 1776 que incidió, paradójicamente, a pesar de la 
indiferencia que la gesta emancipadora latinoamericana suscitó en 
los nuevos dirigentes de los Estados Unidos. La influencia llegó más 
bien a través de su impacto sobre el proceso revolucionario francés 
que recibió con los brazos abiertos las lecciones dejadas por un 
proceso que había logrado derrotar a Inglaterra y que venía a 
sumar, a los nuevos ideales democráticos, las consignas 
revolucionarias en relación con la protección y garantía de los 
derechos humanos. 
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A pesar de estos antecedentes ilustres, siempre he pensado 

que más importante que la revolución francesa, fue la forma como 
la actitud de Napoleón hacia España, al exigir la capitulación de 
Fernando VII en Bayona, influyó en los acontecimientos que en 
España y América provocaron una rebelión autonomista contra el 
invasor que sentó las bases del posterior proceso de 
independencia. El vacio de poder creado por en las provincias 
españolas de ultramar por la capitulación del Rey sirvió de excusa a 
estos países para abrir, a través de la puerta del autonomismo 
soberanista que apoyaba al Rey contra Francia, la independencia 
militar de toda América Latina. El ambiente que se vivía en esa 
época giraba alrededor de la discusión entre los euro centristas 
como Hegel y Buffon -el famoso científico francés-, y el mismo Marx 
quienes tenían una visión bastante negativa de la región. El mismo 
Hegel sostenía que América Latina era solo paisaje y naturaleza 
mientras Europa era toda historia y espíritu. 
 

Ignoraban muchos de ellos que fue precisamente esa 
naturaleza, hoy biodiversidad, la que le permitiría a Europa y más 
concretamente a España, salir del oscurantismo religioso. La 
presencia en América de personajes como Humboldt, Mutis y 
Bonpland, desató de alguna manera una revolución científica; con 
razón menciona el escritor William Ospina que en España, mientras 
toda la farmacopedia de la época giraba alrededor de 10.000 
plantas, aquí se encontraron con 120.000 lo cual fue un tesoro que 
permitió de alguna manera crecer, ampliar y oxigenar el 
pensamiento científico de la época. 
 
Un espacio político para la cultura 
 

La preservación de la diversidad que existía hace 200 años y 
que llevó entonces la exploración de un nuevo proyecto 
iberoamericano fue la que tuvimos en cuenta durante mi gobierno 
cuando impulsamos la creación del Ministerio de la Cultura en el 
año 1997. No fue una tarea rápida ni fácil. Les puedo asegurar que 
de todos los proyectos que estuvieron a consideración en mi 
gobierno, incluso algunos que parecían imposibles de sacar 
adelante como el de extinción de dominio y el restablecimiento de la 
extradición, ninguno suscitó tanta polémica y discusión durante 
meses, inclusive años, como este de la creación del Ministerio de la 
Cultura. En este foro se encuentran personas que se la jugaron a 
fondo por la ley como Isadora Norden, Juan Gustavo Cobo Borda y 
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Ramiro Osorio quien asumiría en primera instancia la organización 
del Ministerio. Había enemigos de todo tipo; enemigos ideológicos 
como Enrique Gómez; enemigos vanidosos como García Márquez 
que se opuso para defender la alternativa suya del Consejo de las 
Artes que existe en México y que no ha funcionado muy bien que 
digamos y, por supuesto, los oportunistas que sabiendo que se 
trataba de un tema en el cual teníamos una especial sensibilidad 
con Jacquie, pensaban que podrían sacar algunos dividendos 
burocráticos oponiéndose a la iniciativa. Inclusive un parlamentario 
de Boyacá se atravesó como una mula muerta durante varias 
legislaturas con argumentos filosóficos e ideológicos muy 
profundos, según él, que serían milagrosamente resueltos y 
absueltos con un cargo en la empresa electrificadora 
departamental. 
 

La ley 397 de 1997 que creó el Ministerio y su hermana 
melliza, la que reglamentó la libertad de cultos en Colombia, con las 
reglamentaciones de los derechos de los indígenas y las negritudes 
pueden considerarse los pilares de la propuesta de identidad del 
Plan de Desarrollo del Salto Social que fue la columna vertebral de 
mi mandato. En la Ley de Cultura no solamente se creó el 
Ministerio, se instrumentaron mecanismos como los consejos 
regionales y los fondos de fomento para activar el concepto de 
descentralización de las políticas culturales y se reivindicaron 
conceptos como el de bienes culturales y trabajadores de la cultura 
que resultaban fundamentales para sacar la cultura de su fase 
contemplativa estética.  
 
Propósitos visionarios 
 
Cuatro objetivos orientaron la creación del Ministerio de la Cultura: 
 

1. Definir un estatus político para la cultura 
 

De lo que es trataba, al crear el Ministerio de la Cultura, era, 
simple y sencillamente, “sentar la cultura en el Consejo de 
Ministros”. Afortunadamente, esta idea logró mantenerse a lo largo 
de estos últimos años; basta con mirar lo que sucedió con la 
eliminación del Ministerio de la Salud, el de Medio Ambiente o el de 
Justicia para entender la importancia política que para un 
determinado sector tiene la posibilidad de formar parte del 
escenario donde se definan las políticas públicas nacionales, como 
son el Consejo de Ministros y el Consejo Nacional de Política 
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Económica y Social CONPES. La crisis de la salud es profunda, el 
reconocimiento internacional del liderazgo medioambiental que 
tenía Colombia en el mundo se perdió y nunca había sido tan fuerte 
el enfrentamiento entre el poder de la Justicia y el Ejecutivo, en 
parte por la ausencia de un interlocutor como un Ministro de la 
Justicia. 
 

2. Convertir el de Cultura en el Ministerio de la Paz  
 

El Ministerio de Cultura debe convertirse en el Ministerio de la 
Paz; no es posible que lo que constituye nuestra gran riqueza, 
nuestra infinita diversidad, se haya convertido en nuestra gran 
tragedia: que terminemos matándonos por ser diferentes. Como 
señalé en Barranquilla en el lanzamiento del Ministerio, el principal 
propósito del nuevo Ministerio era el de convertirse en el gran 
Ministerio para la Paz enseñándonos a convivir, si se quiere, a 
pesar de nuestras diferencias. 
 

3. El Ministerio para la Cultura y no solamente de la cultura 
 

El Ministerio de la Cultura debe estar al servicio de los 
trabajadores de la cultura quienes no pueden seguir siendo tratados 
como cuerpos celestes, generadores de estética, sino como 
trabajadores de la cultura con necesidades concretas como 
atención salarial, protección social, estímulos selectivos a su 
desempeño y oportunidades de preparación y capacitación. El 
Ministerio debe entonces actuar como el ministerio de los artistas, 
de los escritores, de los actores pero no solamente para exaltar sus 
meritos y virtudes sino para acompañarlos y apoyarlos, 
decididamente, en su gestión cultural. 
 
 

4. El  Ministerio de la globalización 
 

Si algún sector del país tiene importancia para el proceso de la 
globalización contemporánea es el de la cultura; la cultura como 
identidad, la cultura como parte de la educación, la cultura como 
industria. Discusiones tan profundas a nivel internacional como la 
planteada por Francia sobre la “excepción cultural” que exige 
ofrecer una protección especial a los bienes culturales en la medida 
en que ellos incorporan el valor agregado de la “creación artística” 
que los hace distintos a todos los demás bienes y servicios que 
circulan en los mercados internacionales. El reconocimiento de la 
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biodiversidad amazónica, como parte del proceso global de 
aseguramiento del conocimiento, es otro debate que interesa 
vitalmente a la globalización como parte de un entorno. Hacia 
dónde vamos: a un cosmopolitismo cultural resultante de una 
ideología única como el que nos pretenden imponer, a través de las 
redes mediáticas internacionales, o hacia un multiculturalismo 
aliado con un pluralismo ideológico. Se trata de dos versiones 
totalmente diferentes del tipo de globalización que queremos y 
respecto a las cuales todos los encargados de la cultura en el 
mundo tienen la palabra. 
 

No podía terminar sin evocar la memoria de un amigo que estuvo 
muy cerca, a través de la OEI, de la creación y defensa del 
Ministerio. Se trata de Carlos Monsiváis1 quien afirmaba que “todos 
los latinoamericanos llevamos un pedacito de Gardel y un pedacito 
de Cantinflas en el corazón como parte de nuestra huella cultural” 
        
                                ooooooooooooo 

                                                 
1 Literato mexicano, autor entre diversas obras de Entrada Libre. Crónicas de la sociedad que se 
organiza, (1987), y quien sostuviera que el ensayo y la crónica antiposmodernista de la que fue máximo 
representante,  era el rincón predilecto de los que con mucho qué decir, desafiaban la mordaza impuesta 
por el autoritarismo.  


