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Durante este último tiempo el
tema de la cultura se ha esta-
do moviendo. Aunque este
movimiento ha girado en tor-
no a los nombramientos del
Consejo Nacional de la Cultu-
ra y poco en relación a su
resignificación en el clima
nuevo que está presente en el
país. Ya tenemos a los «con-
ductores» de las políticas cul-
turales, a sus gestores. Aho-
ra hay que abrir espacios
para la discusión y la confor-
mación de los «paradigmas
políticos de la acción cultu-
ral». Requerimos entonces de
modelos, no sabemos si nue-
vos, pero sí de miradas am-
plias que abarquen las trans-
formaciones que está asu-
miendo la vida toda en el país.
Desde la crisis económica
hasta los desplazamientos
que ha tenido la política pro-
fesional, pasando por las nue-

vas sensibilidades, hacen de
la constitución de políticas
una asunción de pluralidad
de fomas desde las cuales se
van a traducir esos cambios
y desplazamientos. Como
apuntaba en cierta oportuni-
dad García Canclini: «A fin de
salir de los tratamientos me-
ramente descriptivos o buro-
cráticos de la política cultu-
ral, hay que encarar el deba-
te sobre las concepciones y
los modelos que la organi-
zan».

En estos momentos estamos
ávidos de participación. Por
todas partes y en cada rincón
de la institucionalidad del
país, sea esta oficial o priva-
da (hasta mixta) hay la urgen-
cia de la necesidad de inter-
venir en lo público como
aquella cosa que nos pertene-
ce y que sentíamos se nos
había ido de las manos. Deja-
mos el largo y tedioso boste-
zo de tanto tiempo y voltea-
mos, todos sin excepción,
hacia la Asamblea Nacional
Constituyente como escena-
rio para discernir nuestras
culpas y «darle un nuevo rum-
bo republicano a Venezuela».
Un signo nuevo de la cultura
nuestra que se está convir-
tiendo en «cultura política del
venezolano». Ojalá que perdu-
re y que no sea «sueño de una
noche de verano».

Estamos aquí frente al proce-
so de reunión de una Asam-
blea Constituyente. Las pre-
guntas ahora son: ¿Qué papel
debe jugar la cultura dentro
de la definición de la vida po-
lítica y ciudadana? ¿Tendrá
algo que decir la cultura den-

tro de un nuevo esquema
constitucional? ¿Seguiremos
repitiendo lineamientos para
un tiempo pasado, para un
tiempo «que no es como an-
tes»? La retórica del pasado
y del presente, sin contar con
indicadores serios y científi-
cos que nos sirvan de guía,
¿podrá tener existencia hoy?

En los momentos que corren,
en donde la cartografía cultu-
ral tradicional se ha despla-
zado hacia nuevas fronteras
culturales, requerimos de
indicadores que nos hablen y
que sepamos leer acerca de
las propuestas que aquellos
agentes y pacientes de la cul-
tura están ampliando/soñan-
do para cada uno de los sec-
tores en donde ellos se sien-
ten involucrados por pensa-
miento y acción. Surge la ne-
cesidad de preguntarles des-
de la gestión de la cultura,
desde el aparato burocrático
en donde se gestionan las
políticas, acerca de esas po-
líticas culturales que se de-
ben implantar y para ello se
requiere de la pesquisa de
campo mediada por la riguro-
sidad científica del instru-
mento a emplear.

Estas notas e ideas no inten-
tan otra cosa que ayudar a un
proceso de reflexión necesa-
rio sobre el tema de la cultu-
ra. Quienes escribimos esto
deseamos apuntar una repre-
sentación que requeriría
complementarse con otras.
Nuestra perspectiva parte del
trabajo de campo en donde
quisimos averiguar lo parti-
cular para luego ir a lo gene-
ral. Desde esa micro-porción
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de la realidad (lo particular)
inferimos sobre la población
cultural del país (¡tamaño de-
safío intelectual!). No pode-
mos preguntarle a todo el
mundo. Requerimos enton-
ces de una fuente de partici-
pación del público (calificado
o no) y surge así la encuesta
como instrumento de medi-
ción entre lo global como pro-
blema y lo particular también
como problema. Pensar lo
particular para seguir pen-
sando los problemas.

¿Cuál es la noción teórico-con-
ceptual que se debe asumir
sobre la cultura y que debe
estar presente en el proceso
constituyente? ¿Cuáles son las
propuestas de carácter global
que debe contemplar la nueva
constitución en el área de la
cultura? ¿Qué políticas cultura-
les deben priorizarse en cada
sector específico? Estas son
las tres preguntas que nos lle-
varon a estudiar la cultura en
el proceso constituyente que
se abre al país.

Del repertorio de cuestiones
surgidas en la investigación
queremos destacar aquellas
que creemos son las más sig-
nificativas para dar luz y con-
formar una agenda cultural
constituyente.

1. LA CULTURA COMO CON-
CEPTO Y REALIDAD «BISA-
GRA»

Todos los estudios actuales -
de carácter renovado- reco-
nocen que la conformación
de la llamada «cultura-hoy» es
hija de los grandes postula-

dos ideológico-filosóficos que
dieron forma a la modernidad
en el sentido ilustrado del tér-
mino, pero que ahora desco-
nocen como si fuera un hijo
natural. Esta cultura-hoy ha
sido el resultado de la expan-
sión masiva de la escola-
rización, de las grandes in-
dustrias culturales, de las re-
gionales y locales estructuras
de comunicación y de la apa-
rición de una cultura de ma-
sas de base industrial. A lo
que estamos asistiendo es a
una reorganización de la cul-
tura a partir del desarrollo
tecnológico e industrial que
son fruto de esa modernidad.

Esta necesidad que tenemos
de formular definiciones para
todo, en el ámbito de la cul-
tura es como buscar una agu-
ja en un pajar. El esfuerzo que
hiciera cierta vez George
Balandier de levantar un cen-
so acerca del concepto de cul-
tura dio muestras de unas 250
definiciones y condujo al final
diciendo que todavía no exis-
te ni definición ni teoría de la
cultura a la que se pueda uno
adherir sin ninguna clase de
reticencias.

El planteamiento se hace pre-
sente en la investigación. Se-
gún el orden jerárquico de la
respuesta afirman los
encuestados:
En primer lugar: la cultura es
todo
En segundo lugar: es educa-
ción
En tercer lugar: es diversa
En cuarto lugar: la cultura es
libre y es un mecanismo de
cambio social
En quinto lugar: cultivo de

valores; servicio público; pro-
ceso socializador; proceso di-
námico; la cultura es indepen-
diente de todo proceso consti-
tuyente; y no tiene nada que
ver.

Pareciera que hay contradic-
ciones, pero hilando fino no
es así. Cuando se afirma que
la cultura es educación, culti-
vo de valores, proceso
socializador, estamos asu-
miendo evidentes procesos
de gestación de un nuevo su-
jeto social, de una nueva ciu-
dadanía. Las diferencias se
hacen visibles en el mecanis-
mo para los cambios. Unos
piensan -la dirigencia de la
burocracia cultural actual-
que los cambios (tanto de
mentalidad como de gestión)
vendrán a partir de la nueva
constitución. Los otros, que
dentro de la investigación son
la mayoría, se inscriben en
una línea más antropológica,
incluso estructural y socioló-
gica. Estas últimas acepcio-
nes no tienen que ver con el
proceso político actual que
está viviendo el país, están
más enclavadas en los senti-
dos y resultados de la propia
cultura como «proceso vital
del hombre».

¿Es posible unificar esas dife-
rencias? Creemos que sí. Se-
ría el momento de encarar el
proceso constituyente para
iniciar un diálogo sobre el
tema, para romper diferen-
cias y exclusiones, para acer-
carnos a realidades bien con-
cretas y para entender que
hoy la cultura (su producción
y disfrute) está transitando
por otros medios que tienen
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que ver más con lo social de
la gente y su cotidianidad. De
ahí  nuestra tesis de una polí-
tica cultural como política
social.

La otra ausencia que están
evidenciando las respuestas
es la no consideración de los
circuitos masivos-industria-
les de la producción cultural:
las industrias culturales, el
sector de la informática y las
telecomunicaciones como
elementos a tomar en cuenta
en una conceptualización de
la cultura. Es la idea de com-
prensión teórica sobre el sen-
tido de industria cultural que
es la forma como el mercado
ha concentrado sus esfuerzos
de producción-distribución-
circulación-consumo de las
formas simbólicas agregadas,
pero antes sistematizadas
por los media. Es la apuesta
por un pensamiento no nega-
tivo sino más bien de com-
prensión de lo que pasa al in-
terior de esas formas domi-
nantes y hegemónicas de in-
dustrialización de la cultura.

Es el entender que las indus-
trias culturales son hoy el
principal recurso con el que
cuenta una inmensa mayoría
de gente en nuestro país para
acceder a una diversidad de
bienes culturales, a un cono-
cimiento (aunque sesgado en
ocasiones, manipulado en
otras) recíproco de la reali-
dad, a la construcción de un
imaginario común para la di-
versidad de experiencias y
además para la constitución
de la ciudadanía de este tiem-
po. Por ello es imprescindible
en la cultura del «aquí y aho-

ra» comprender los procesos
comunicacionales masivos e
insertarlos en el hacer cultu-
ral.

2. DE LA POLÍTICA A LAS
POLIÍTICAS CULTURALES

Hay que redefinir el panora-
ma tanto formal como con-
ceptual. Para ello se hace ne-
cesario estar claro en la idea
de una política cultural en de-
mocracia y que sea aplicable
tanto a la sociedad política
(gobierno y partidos políti-
cos) como a la sociedad eco-
nómica (empresas, fundacio-
nes, mecenas). Así apuntaría-
mos que las políticas cultura-
les para la democracia, en
palabras del chileno José Joa-
quín Brunner, «son -en un sen-
tido más general- inevitable-
mente políticas formales. Per-
siguen arreglos institucio-
nales más que difundir con-
tenidos cognitivos a la socie-
dad. Persiguen crear y multi-
plicar las estructuras de opor-
tunidades (mercado, sistemas
de elección, pluralidad de
ofertas, variedad de los con-
sumos) y al mismo tiempo,
impedir (mediante contra-
balances, procedimientos,
formas de control, medidas
de competencia, apertura de
cierres, etc., que esas estruc-
turas de oportunidades sean
objeto de cierre social o ideo-
lógico o de cualquier otra for-
ma de manipulación mono-
pólica».

Ahora bien, ¿qué tipo de polí-
tica cultural plantearon los
encuestados de la investiga-
ción? ¿Qué componente del

circuito cultural se está pri-
vilegiando en relación al con-
texto y modelo cultural exis-
tente en el país? ¿Qué mode-
lo cultural sale a relucir en
nuestro ambiente? Las res-
puestas en orden jerárquico
por la frecuencia de coinci-
dencia en las políticas pro-
puestas fue como sigue:

1º - Llevar la cultura a las ins-
tituciones educativas
2º - Financiamiento y subsidio
de la cultura
3º - Regulación de los media
en perspectiva cultural
4º - Promoción de valores cul-
turales reales y afirmativos
    - Incentivar en la cultura la
relación cultura-Estado
    - Fomentar la cultura popu-
lar
5º - Democratización de la
cultura
6º - Promover la cultura local
    - Asegurar y profundizar la
intervención del CONAC
como ente rector de la políti-
ca cultural
     - Generación de una políti-
ca de seguridad social para el
actor cultural
     - Diseño de políticas cultu-
rales masivas hacia los secto-
res mayoritarios del país
7º - Eliminación del CONAC y
creación de un ministerio de
la cultura
     - Política de creación de
cooperativas culturales para
el desarrollo de políticas cul-
turales sectoriales
8º  - Intervención del Estado
en todo el quehacer cultural
del país
     - Legislar en función de
políticas culturales. Generar
leyes que impacten el queha-
cer cultural del país
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     - Transformar y convertir
a las instituciones culturales
del Estado en fundaciones
culturales y dotarlas de esa
manera de una mayor flexibi-
lidad en cuanto a la creación
y circulación del hecho cultu-
ral
     - Darle jerarquía de «polí-
tica de Estado» al hecho cul-
tural

     - Creación de nuevos cen-
tros de proyección de la cul-
tura
     - Gestación de proyectos
culturales nuevos e inéditos
     - Diagnosticar el sector
cultural del país a través de
un «inventario nacional cultu-
ral»: un censo cultural.
Entonces, podemos agrupar
las políticas culturales apun-

tadas como propuestas y di-
señar un «mapa de propues-
tas de políticas culturales».
(Ver cuadro).

De la configuración de ese
mapa cultural de propuestas
de políticas culturales de
acuerdo a nuestra investiga-
ción resaltan algunos aspec-
tos sobre los cuales quere-

                                                  MAPA DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS CULTURALES

Política cultural de acuerdo Propuesta de política cultural      Orden
           a componentes                                                                                        jerárquico

En el nivel de los agentes        • Financiamiento y subsidio de la cultura 2
            • Generación de una  política de seguridad social para el actor cultural 6

En relación a los medios          • Fomentar la cultura popular 4
de producción                          • Promover la cultura local 6

En relación a los canales          • Regulación de los media en perspectiva cultural 3
de comunicación             • Crear mecanismos nuevos e intensificar los existentes 7

            en el ámbito de la difusión cultural

En relación a los públicos        • Diseño de políticas masivas hacia los sectores mayoritarios 6
            • Democratización de la cultura 5
            • Llevar la cultura a las instituciones educativas 1

En relación a las instancias      • Eliminación del CONAC y creación de ministerio de la cultura 7
organizativas             • Creación de cooperativas culturales para el desarrollo de 7
                                                            políticas culturales sectoriales

                        • Intervención del Estado en todo el quehacer cultural 8
            • Legislar en función de políticas culturales. Generar leyes que 8

                                                            impacten el quehacer cultural del país
                                                 • Transformar y convertir a las instituciones culturales del Estado en
                                                            fundaciones y dotarlas de mayor flexibilidad en cuanto a 8
                                                            creación, difusión y circulación del hecho cultural

                                          • Asegurar y profundizar la intervención del CONAC como ente 6
                                                            rector de la política cultural
                                                 • Incentivar en la cultura la relación cultura-Estado 4
                                                 • Dar jerarquía de «política de Estado» al hecho cultural 8
                                                 • Promoción de valores culturales reales y afirmativos 4
                                                 • Creación de nuevos centros de proyección cultural 8
                                                 • Gestación de proyectos culturales nuevos e inéditos 8
                                                 • Diagnosticar el sector cultural del país a través de un «inventario 8
                                                            nacional cultural»: un censo cultural
Política en y frente al
mercado                                              NINGUNA



diálogos
de la        comunicación

A
ge

nd
a 

cu
ltu

ra
l c

on
st

itu
ye

nt
e

71

mos enfocar la atención y que
merecen una breve reflexión:

1) Llama la consideración el
lugar que ocupa el siempre
discutido tema del finan-
ciamiento y subsidio a la cul-
tura. En ese sentido mucho se
ha hablado y pensado al res-
pecto y pocas luces hemos
encontrado. De todas las dis-
cusiones públicas que se han
dado nos parece interesante
la opinión del joven bailarín,
coreógrafo y docente de dan-
za Luis Viana. Decía: «A mí el
subsidio me parece una figu-
ra que yo rescato. La política
de subsidios, con todo lo
paternalista, es avanzadí-
sima. Que el Estado genere
una política de apoyo a sus
artistas, me parece funda-
mental, pero también debería
haber un control que en este
caso no se vería como censu-
ra sino como supervisión de
los proyectos».

El tema del presupuesto para
el hacer cultural es vital, pero
también es clave la evalua-
ción y seguimiento de los pro-
yectos. Inclusive, habría que
considerar la «legitimidad»
del hecho cultural en relación
al subsidio o financiamiento
en base a coordenadas tales
como:
a) Democratización y descen-
tralización (como puntos de
acceso a la cultura); b) La po-
tencia de producción cultu-
ral; c) Aspectos de calidad,
trascendencia y valores cul-
turales; d) Consideración en
torno a la producción nacio-
nal vs. externa; e) Orientación
de los subsidios hacia los cir-
cuitos culturales: los aspec-

tos de concentración y de
multiplicación de la actividad
cultural; f) Relación del sub-
sidio con la actividad cultu-
ral: complejidad de la produc-
ción, agentes que intervie-
nen, resultado final...

2) Aquellas propuestas que
fueron señaladas en relación
a los medios de producción
se interrelacionan. Se plantea
el fomentar la cultura popular
y la promoción de la cultura
local . Aquí entramos en
interrogantes como: ¿qué es
lo popular? ¿qué es lo local?
Esas interrogantes tienen que
ser abordadas frente a cues-
tiones como: la avasallante
presencia de las industrias
culturales de la información
entretención y las telecomu-
nicaciones; la globalización
de esas mismas industrias
culturales y la mundialización
cultural que introducen; los
procesos de «glocalización»
que están sufriendo las cultu-
ras populares y locales; los
procesos de desterritoria-
lización que se hacen presen-
tes desde la mundialización
cultural; y la idea de lo «po-
pular» y de lo «local» que
asientan las industrias cultu-
rales.

3) La propuesta de regular a
los medios ¿no será por la
competencia y el uso que de
ellos hacen las audiencias?
Este tema debe hoy ser anali-
zado a la luz de nuevos plan-
teamientos que asuman no
tanto la consideración de qué
cosa hacen los medios con
los perceptores, sino más
bien qué hacen los públicos
con los medios y entender/

ver cómo los seducen, les son
útiles, cómo los integran a
sus rutinas como prácticas
sociales de cotidianidad. Esta
visión debe partir desde la
consideracion de los media
como instrumentos tecnoló-
gicos que son, hasta los con-
tenidos que ellos difunden y
que impregnan los distintos
espacios de vida cultural.

En la investigación no hay
ninguna otra consideración
en torno al papel de los me-
dios, lo cual nos está apun-
tando que los gestores cultu-
rales y los actores del queha-
cer cultural encuestados si-
guen manteniendo la re-
flexión y la acción sobre polí-
ticas culturales de una mane-
ra o forma «elitista» dirigida
tanto a los circuitos como a
las propias acciones cultura-
les. En ese sentido irrumpe
una interrogante más: ¿no
habrá ceguera de los dirigen-
tes culturales ante el creci-
miento y uso de las industrias
culturales al ignorar el lugar
que empezaban a ocupar
poco a poco los productos de
esas industrias en el tiempo
libre de la población?

4) En respuestas como llevar
la cultura a las instituciones
educativas (en primer lugar
del conjunto de las propues-
tas) es difícil determinar de
qué se está hablando. Quizás
sea la necesidad de orientar
a los públicos jóvenes y for-
marlos para ser nuevos públi-
cos, para el futuro. Pero ca-
bría preguntarnos para qué
tipo de disfrute cultural. Qui-
zás en la propuesta esté pre-
sente la idea/concepción de
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«educar» a los jóvenes en nue-
vas alternativas culturales
frente a aquellas considera-
das «subculturales» o de poco
«valor cultural». Si cruzamos
esta respuesta con algunas de
las que se dieron para otros
componentes de las políticas
culturales a lo mejor pode-
mos sacar el agua clara. Aun-
que todo lo que podamos «es-
pecular» serán meras sospe-
chas. Nos gustaría creer que
esa propuesta tan referida tie-
ne que ver con la «formación»
de los públicos para las varia-
das formas de productos cul-
turales y con la educación de
esos públicos para el acto
creativo en sí, sea éste del sig-
no que sea. Duda: ¿Y los que
no acceden a la educación
formal institucionalizada, qué
ocurre con ellos? Como sim-
ple dato de referencia hemos
descubierto, según un análi-
sis de Josefina Bruni Celli
(IESA), en 1995, de un  total
de 4.608.200 jóvenes en eda-
des comprendidas entre 15 y
25 años, 1.116.266 (24.22%), ni
estudiaban ni trabajaban,
además que de ese total de
jóvenes 623.699 (13.5%) se en-
contraba en estado de exclu-
sión social y económica.

Más claras, o confusas, según
sea el caso, están las otras
dos propuestas de política, es
decir: democratización de la
cultura (en quinto lugar) y di-
señar políticas culturales hacia
los sectores mayoritarios del
país (ocupando el sexto lu-
gar). En relación a la propues-
ta de democratizar la cultura
estaría implícita la idea de la
difusión de productos y ges-
tiones culturales con carácter

democrático; con la expan-
sión a todos los públicos y
con la llegada de productos
culturales a la diversidad de
consumidores sin menospre-
ciar a ningún segmento de
público y con la necesidad de
orientar la diversidad de cir-
cuitos culturales con varia-
bles formas de operar. Y tam-
bién tendría que ver con los
mecenas y cada vez más re-
queridos procesos de descen-
tralización cultural en rela-
ción a las gestiones, presu-
puestos de financiamiento/
subsidios y una referencia a
los propios productos cultu-
rales en sí.

Pero, no únicamente es nece-
sario democratizar la política
cultural, afirman los encues-
tados, sino que plantean la
necesidad de diseñar políticas
masivas hacia los sectores
mayoritarios del país. ¿Es que
acaso hoy por hoy hemos
orientado las políticas de ges-
tión y creación hacia sectores
minoritarios y privilegiados
de la sociedad? ¿Tenemos
indicadores que nos hablen
de hacia dónde se orientan
las políticas culturales en
concordancia con las audien-
cias? ¿Sería un indicador el
conocimiento de hacia dónde
van los dineros del Estado
para la cultura en el estudio
de grupos, referencias y espa-
cios geográficos? Quizás ayu-
de lo que nos dijera García
Canclini cuando afirma que
«Las políticas culturales más
democráticas y más popula-
res no son necesariamnete
las que ofrecen espectáculos
y mensajes que lleguen a la
mayoría, sino las que toman

en cuenta la variedad de ne-
cesidades y demandas de la
población».

5) Dentro del componente
que hace referencia a «las ins-
tancias institucionales de or-
ganización» surge entonces la
política cultural frente a esas
instancias. Aquí es donde
hubo mayor cantidad de re-
ferencias/propuestas: once
en total, aunque solamente
dos -incentivar en la cultura la
relación cultura-Estado y pro-
moción de valores culturales
reales y afirmativos- ocuparon
lugares privilegiados de jerar-
quía, ambas el cuarto lugar.

La recurrencia al nombrar en
el conjunto de propuestas
dentro de este componente al
CONAC, ya sea para transfor-
marlo en Ministerio de la Cul-
tura o para que legisle y cum-
pla su papel como rector cul-
tural, y además asegurar su
intervención como órgano
del Estado en la organización-
orientación-garante del
financiamiento del circuito
cultural público nos está ha-
blando de la necesidad de
que él a lo mejor no está cum-
pliendo con el objetivo con el
que nació.

Siendo este tipo de política
una de las más importantes,
porque es desde la instancia
organizativa de donde parten
las propuestas de política
cultural, vemos como todas
las referidas están orientadas
hacia la consideración de la
cultura en su promoción y
hasta en su gestión desde la
perspectiva exclusiva del Es-
tado, inclusive algunas de las

25



diálogos
de la        comunicación

A
ge

nd
a 

cu
ltu

ra
l c

on
st

itu
ye

nt
e propuestas son bien explíci-

tas al plantear el darle una
jerarquía de política de Esta-
do al hecho cultural e incen-
tivar la relación cultura-Esta-
do. Habrá que preguntarse en
este tiempo por los modelos
de gestión que se van confor-
mando, por la irrupción de un
«paisaje cultural distinto», si
no se requerirá propiciar la
interlocución participativa de
otros circuitos y agentes cul-
turales distintos a los del Es-
tado. Exitosas experiencias
existen en nuestro contexto
al respecto. Otra interrogan-
te: ¿Lo público es sólo com-
petencia del Estado?

6) Ninguna propuesta en y
frente al mercado. El término
mercado como que suena feo
cuando se refiere al ámbito de
la cultura. Se suele decir que
«lo cultural no es un produc-
to, o como un producto, que
tiene que ser exhibido en el
estante de las mercancías».

¿Qué sucede ante el mercado,
el mercado cultural? Quizás
sea el hecho de no entender
al mercado como espacio de
relaciones socio-culturales, y
no sólo conformado por va-
lores de cambio. Esa instan-
cia que denominamos merca-
do es el lugar o espacio estra-
tégico en donde se cumple el
valor exhibitivo del producto
cultural y en donde los con-
sumidores (ciudadanos antes
y además...) sienten realmen-
te que están participando de
alguna manera en la vida pú-
blica. En la perspectiva de
una política cultural ante el
mercado requerimos de una
conceptualización distinta

que de antemano no juzgue al
mercado y que descubra nue-
vas relaciones entre Estado y
mercado, incluso entre el
creador y el gestor cultural y
el mercado.

El mercado nos convoca al
consumo. ¿Algún problema
en esa convocatoria? ¿Prejui-
cios? simplemente recordar
que los ciudadanos somos
también consumidores.

3. UNA PLURALIDAD DE PO-
LÍTICAS CULTURALES

No hay una única política cul-
tural, el plano de las políticas
culturales (así en plural) es
variado. Dentro de los distin-
tos circuitos culturales, amén
de contar con los componen-
tes que los conforman y que
ya explicitamos antes nos
encontramos con áreas o sec-
tores culturales los cuales se
asocian unos con otros den-
tro de la sociedad y confor-
man la cultura. Cada sector
de la cultura posee unas ca-
racterísticas diferenciadoras
del resto, es lo que podría-
mos llamar el lenguaje desde
el cual se muestra la accción
cultural específica. Desde ese
lenguaje circulan significados
propios que configuran el
proceso de reconocimiento y
de resignificación cultural.

A partir de lo que hemos
apuntado, y siempre desde el
resultado de nuestra investi-
gación, veamos inmediata-
mente el conjunto de políti-
cas culturales que se plan-
tean para cada uno de los sec-
tores considerados dentro

del amplio ámbito de la cul-
tura. Las respuestas de los
encuestados parten de la
base de cómo intervenir en el
area específica y formular así
las políticas culturales de
acuerdo a sectores específi-
cos:
Cine.-
- Financiamiento y subsidios
- Reforma de la actual Ley de
cine
- Consolidación del CONAC
- Crear espacios de distribu-
ción del cine nacional
- Copiar reformas de otros
países para lograr el despun-
te del cine nacional como in-
dustria
- Vincular la televisión al cine
nacional
Danza.-
- Seguridad social al artista
- Definir los estudios formales
de danza
- Implementación de infraes-
tructura
- Creación de talleres de dan-
za
- Mecanismos de proyección
tanto nacional como interna-
cional
Gestión cultural.-
- Fortalecimiento del CONAC
- Apoyo estatal a la cultura
- Apoyo a instituciones de in-
vestigación cultural
Literatura y edición.-
- Subsidio al área
- Ampliación de la Biblioteca
Nacional
- Mecanismos de masificación
de la cultura
Música.-
- Políticas de mejoramiento
educativo del área
- Subsidios
- Creación de festivales
- Involucrar a los media en
planes de difusión
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Cultura popular.-
- Creación del sistema nacio-
nal de escuelas de formación
de cultura popular
- Políticas para las etnias in-
dígenas
- Incentivar la investigación
sobre cultura popular
- Difundir las manifestaciones
indígenas
Teatro.-
- Rescate y preservación de
los actuales espacios teatra-
les
- Ordenamiento del aparato
cultural del Estado
- Creación del Instituto Autó-
nomo de Teatro
- Subsidios
- Creación de política de me-
cenazgo
Artes plásticas.-
- Subsidios
- Respaldo al artista como
creador
- Crear nuevos centros de for-
mación en el área
- Definir los perfiles de los
actuales museos
- Promover las obras urbanas
Fotografía.-
- Crear una escuela superior
de fotografía
- Crear una fototeca nacional
- Política de conocimiento y
expansión del área

EPÍLOGO

Hemos repetido muchas ve-
ces que hoy las cosas han
cambiado. En el país se están
viviendo cambios que no son
de ahora, aunque sea en este
momento cuando ellos han
reventado o se han hecho
demasiado explícitos... En
sentido general ha habido
cambios del orden cultural

porque si no, cómo explicar
los acontecimientos que esta-
mos viviendo. Entonces, el
tema de la cultura debe ser
abordado como un tema prio-
ritario acerca del orden de
vida que empieza a perfilar-
se en Venezuela. La cultura es
un tema político y como tal
debe asumirse. Compete a
todos plantearlo y ver cómo
la cultura se va disolviendo
en lo político, económico y
social del país. Estamos vi-
viendo transfiguraciones im-
portantes en nuestras exis-
tencias como venezolanos y
ellas se están manifestando
en diversos planos de la vida
pública.

En estos cuarentitantos años
de vida democrática en Vene-
zuela no todo debe ser echa-
do por la borda, hay aspectos
que merecen ser rescatados
y otros sometidos al debate,
formularles interrogantes
para ver qué tal funcionarían
en este ciclo nuevo en el que
nos insertamos y que además
coincide con el nacimiento de
un nuevo milenio. El desafío
es inmenso.

Luego, se trata de definir el
carácter general de nuestras
políticas culturales con ese
ambiente de cambios que
presenciamos y que nos toca-
rá vivir con mayor profundi-
dad aún. Políticas culturales
que estén conectadas direc-
tamente con el país que que-
remos, con la instituciona-
lidad que deseamos y que se
harán posibles con los suje-
tos sociales bien dispuestos
a encarar al país y hacerlo
concreto. El asunto es filosó-

fico, político y ético... es cul-
tural.

¿Venezuela requiere de un
modelo cultural distinto?
¿Qué papel deben jugar los
creadores, los gestores y la
gente como público/audien-
cia? ¿Se deben redefinir, en
términos de políticas cultura-
les, la acción de los distintos
circuitos culturales? ¿Los dis-
tintos circuitos culturales
deben engarzarse uno con
otro y no permanecer aisla-
dos en perspectiva de políti-
cas culturales? ¿Habrá que
priorizar algún componente
cultural, por lo tanto una po-
lítica cultural determinada,
por sobre los otros?

Sobran las interrogantes. Oja-
lá que estas ideas, producto
de la investigación llevada a
cabo, y que debiera extender-
se al resto del país, sirva para
darle otra mirada al tema de
la cultura en vísperas de un
proceso constituyente que
debe considerar a los valores
democráticos, de respeto a la
diferencia y de no exclusión
como principios culturales
no discutibles. Allí reside el
efecto de estos años de demo-
cracia que vivimos y que he-
mos heredado.

ANEXO

La investigación en cuestión tiene

como características (Ficha Técnica)

las siguientes:

• Encuesta de Opinión Calificada

• Se planteó como Objetivos Genera-

les los siguientes:
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*Determinar la percepción

del valor de la cultura dentro de un

proceso de cambio político

*Indagar las propuestas bási-

cas, bajo la forma de políticas cultu-

rales, que debe contemplar la nueva

Constitución de Venezuela;

*Determinar las políticas cul-

turales específicas en áreas definidas

del hacer cultural.

• En cuanto al método: para lograr

los objetivos generales planteados se

empleó una encuesta exploratoria de

opinión calificada, la cual consistió en

obtener opiniones de expertos del

entorno cultural de Venezuela. Se se-

leccionaron, según criterio de impor-

tancia y significación, sesenta perso-

nalidades relacionadas con las si-

guientes áreas culturales: gestión

cultural, artes plásticas, danza. cul-

tura popular, cine, literatura y edi-

ción, música, fotografía, teatro.

• Los resultados se presentaron en

forma jerárquica, de acuerdo a las fre-

cuencias obtenidas por las catego-

rías, en los distintos órdenes de res-

puestas dadas a las preguntas formu-

ladas.

• Entrevistadores: estudiantes del

quinto semestre, segundo periodo de

1998, del curso de sociología de la co-

municación de la Escuela de Comu-

nicación Social de la UCV.

• Fecha del trabajo de campo: abril

de 1999.

• Contamos con la asistencia del es-

tadístico Ricardo Meza y de la estu-

diante de sociología Marisela Pareira.


