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EL MENSAJE DE VENECIA 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS DE 88 PAISES 

SOBRE ASPECTOS Y PROBLEMAS DE LA POLITICA CULTURAL 

Cuatrocientos cincuenta delegados (entre los 
cuales había t reinta y nueve Ministros) represen
tantes de ochenta y ocho países, así como observa
dores de doce organizaciones internacionales, gu
bernamentales y no g ubernamentales, participaron 

en la primera Conferencia Intergubernamental so
bre los Aspectos Institucionales, Administrativos y 
Financieros de las Políticas Culturales celebrada 

en Venecia, del 24 de agosto al 2 de septiembre 
de 1970. 

Esta Conferencia había sido precedida por va
rias reuniones preparatorias dedicadas a la defini

ción de las pri ncipales orientaciones del progra
ma de estudio de las políticas cu lturales (Móna-

co, diciembre de 1967), a los centros cu lturales 
(Budapest, julio de 1968) y a los problemas par
ticulares de las políticas culturales en Africa (Da
kar, octubre de 1969). 

Además del documento ele trabajo y del do
cumento de base, que resumían las conclusiones 
de estudios y encuestas efectuados para esa oca
sión, la Conferencia contó con nueve publicacio
nes de la colección de la UNESco "Estudios y Do
cumentos de Política Cultural". 

A continuación damos largos fragmentos de 
las alocuciones pronunciadas por el Director Ge
neral en la apertura y la clausura de dicha reunión 
y un aná lisis de las principales resoluciones y re
comendaciones aprobadas. 

LA FUNDACION CINI, EN LA ISLA DE SAN JORGE MAYOR, SEDE DE LA CONFERE TCIA 
VISTA GENERA L, TOMADA DESDE EL PALACIO DE LOS DUX, DESPUÉS DE LAS OBRAS DE R ESTAU RAC IÓN 



EL DERECHO A LA CULTURA 

Y LAS POLÍTICAS CULTURALES 

« Es preciso tener en cuenta, sobre todo - de
claró el Director General en la sesión inaugural-, 
q ue esta conferencia no tiene por objeto, como 
tantas otras, las relaciones culturales internaciona
les, sino que, por primera vez, t rata de políticas 
culturales nacionales, es decir, ele la función ele los 
gobiernos en materia ele desarrollo cultural con 
respecto a sus propios ciudadanos. E ste paso de la 
consideración ele relaciones entre naciones a la de 
las realidades y la acción en el interior ele ellas, 
constituye, en todos los aspectos de la cooperación 
entre Estados, la etapa capital, lo que podríamos 
llamar su mayoría de edad ». 

« Después de las ciencias, después de la edu
cación, he aquí que la cultura se ve reconocida 
por los Gobiernos aquí representados como mate
ria para estudios y reflexiones en común, no sólo 
por parte de especialistas del conocimiento sino 
también por los hombres prácticos orientados ha
cia la acción, a fin de buscar posibilidades ele ac
ción solidaria>>. 

J\1 señalar el significado innovador ele esta 
conferencia y la notable evolución en las ideas que 
permitió organizarla con el tema de las políticas 
culturales -teniendo en cuenta que hace sólo al

gunos años esa expresión hubiera parecido pro
vocadora-, el Sr. Maheu continuó dici endo: 
« Se estima ahora que a condición de lim itarse n 
una función instrumental, sin intervenir en el con
tenido y la orientación del acto de cultura -sea 
éste de creación, de crítica o senci llamente de asi
milación-, los poderes públicos pueden, e incluso 
deben, ejercer a ese respecto, como en tantos otros 
que atañen a la dignidad de la persona y al desa
rrolle) de la comunidad, las funciones de estímulo, 
de organización y de asistencia que son parte in
tegrante de las sociedades modernas ». 

Más adelante, al vincular la noción de digni
dad humana a la Declaración U ni versal de D e
rechos H umanos que estipula, en particular: « To
da persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad», el Director 
General afirmó: « Si todo hombre tiene derecho, 
como exigencia de su dignidad esencial, a partici
par en el patrimonio y en la actividad cultural de 
la comunidad, o mejor, de las comunidades a las 
que pertenece, entre ellas, seguramente, la comu
nidad-límite que es la humanidad, de ello se deriva 
que las autoridades responsables de esas comuni-
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dades tienen el deber de proporcionar los medios, 
en la medida de los recursos de que dispongan, 
para que esa participación sea efectiva». 

« T odo hombre tiene derecho a la cultura, del 
mismo modo que tiene derecho a la educación y 
al trabajo ... La introducción de la noción de de
recho a la cultura como derecho del hombre marca 
el final de la cultura-cosa y de la cultura para m i
norías selectas, así como del liberalismo abstencio
nista del Estado an te la actividad cultural. De 
ahí que toda política cultural digna de este nom
bre haya de inspirarse forzosamente en esa volun
tad profu nda de democrati zación de la cultura:.>. 

LA NOCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL 

Por lo que se refiere al desarrollo, segunda 
fuente del proceso que conduce a la noción de po
lítica cultural, se trata de un concepto que ha 
evolucionado durante la década de 1960, amplián
dose, diversificándose y profundizándose progre
sivamente. «El centro de gravedad de la noción 
de desarrollo se ha desplazado, pues, ele lo eco
nómico hacia lo social y hemos llegado ya a un 
punto en que esta evolución desemboca en lo 
cultural. H asta los economistas reconocen ya que, 
o bien el desarrollo es total o no es tal desarrollo 
y que no es una metáfora hablar de desarrollo 
cultural; este desarrollo es parte integrante y di
mensión propia del desarrollo total. . . Creo que 
un día se comprenderá -prosiguió diciendo el Sr. 
Maheu- que las opciones esenciales de toda polí
tica verdaderamente democrática, verdaderamente 
nacional, del desarrollo son de orden cultural por
que no son las consideraciones técnicas las que en 
último término las determinan, sino ciertos juicios 
de valor y que la cultura no es sino el tesoro y la 
conciencia de los valores» . 

A l subrayar los experimentos particularmente 
interesantes de los países en vías de desarrollo a 
este respecto, el Director General declaró : «Han 
sabido comprender que un desarrollo importado, 
por ejemplo median te la inversión de capitales ex
tranjeros o una transferencia de tecnología no es 
un desarrollo verdadero y puede incluso constituír 
una forma de alienación y de explotación. Como 
vengo diciendo, o el desarrollo es total o no es tal 
desarrollo. Y también se puede decir, análogamente: 
o el desarrollo es endógeno o no es desarrollo; y 
tanto para los pueblos como para los individuos 
no hay otro proceso endógeno que el que se en-



raiza y encuentra su sustento en la concepción que 
se tiene de uno m ismo en relación con la idea del 
hombre, esto es, en la cultura. Observemos que, 
en este sentido, el desarrollo se enlaza con el res
peto y la defensa de los derechos humanos y que 
la evolución de cada uno de estos conceptos hace 

que se encuentren ». 

« H ay un desarrollo cultural que forma parte 
del desarrollo global de la comunidad y que, co
mo tal, h a de ser objeto de una política por parte 
de las autoridades nacionales. Este es el segundo 
fundame nto de la noción de política cultural, que 

no es menos 11ni versal en su alcance que el pri
mero, pues el desarrollo en su acepción actual es 
una exigencia q ue se aplica tanto a los países lla
mados desarrollados como a los llamados i nsu fi
cientemente desarrollados. . . En este segundo as
pecto la política cultural no se distingue, en su me
todología, de la política general del desarrollo. Se 
plantean los mismos problemas de p!aneamiento, 
es decir, de determinación de las prioridades y ele 
organización de los medios. Ciertos problemas téc
nicos, de orden insti tucional, administrativo y fi
nanciero, en gran parte son comunes a todos los 
países o, por lo menos, a ciertas categorías de paí
ses que han entrado o desean entrar por el camino 
de la política cultural. Son estos problemas técni
cos, repito, los que consti tuyen principalmente el 
objeto de esta conferencia». 

El D irector General subrayó luego q ue en el 
ámbito de la política cultural las ideas han evolu
cionado mucho m ás rápidamente que los sistem as 
y las técnicas y q ue es necesario «encarnar estas 
ideas en una sólida práctica que las ponga a prue
ba y las realice». «L a Conferencia prestaría un 
gran servi cio a los Estados Miembros y a la Or
ganización -declaró por último- si en sus deli
beraciones y sus recom~nclaciones tomase resuelta
mente este camino y orientase en el mismo sentido 
sus esfuerzos». 

L AS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

DE LA CoNFEREKCIA 

Como lo prueban la cantidad de Delegaciones 
reunidas, el nivel elevado de los representantes y 
los comentarios elogiosos suscitados con motivo 
de la 1 6~ reu nión de la Conferencia General, la 
primera Conferencia Internacional sobre las Po · 
líticas Cu ltura les tuvo pleno éxi to . Puso de mani
fiesto la convicción profu nda, compartida por to
dos los D elegados, de que la cu ltu ra será un pro-
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M. R E N É M A H E U 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO 

blema clave de la década de 1970 y que la partici
pación del Estado se impone en alguna forma pa
ra aplicar una política de desarrollo cultural. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Angelo Sa
lizzoni, Subsecretario de Estado del M inisterio 
de Relaciones Exteriores de Italia, la Conferencia, 
que había sido inaugurada en el Palacio de los 
D ux, prosiguió sus trabajos en la F undación Cini. 
La cantidad de intervenciones -65- durante las 
sesiones plenarias refleja una participación activa 
de lo~ delegados, deseosos todos de no dejarse arras
trar por comparaciones ideológicas y políticas y 

resueltos a hacer h incapié en los aspectos positi
vos de la reunión sin clisminuírla en ninguna for
ma. Po r ello los 80 proyectos de resolución some
tidos a la aprobación de la Conferencia pudieron 
ser finalmente reagrupados en 24 recomendaciones, 
todas adoptadas, ele las cuales se desprenden algu
nas ideas principales : 

En primer luga r, el derecho a la cultura y la 
responsabilidad de los poderes públicos por lo que 
se refiere a los medios que permiten ejercer efec
tivamente este derecho, fueron u niversalmente re
conocidos. Se admitió que : «los Gobiernos deben 



asumí r la responsabilidad de dos tareas esenciales : 
asegurar el financiamiento adecuado y el planea
miento apropiado de las instituciones y los progra
mas culturales ». Asimismo, la Conferencia afirmó 
por unanimidad que el desarrollo cultural consti
tuye una dimensión esencial del desarrollo total. 

Al reconocer la igualdad y la dignidad de to
das las culturas, la Conferencia se declaró conven
cida de que en el mundo moderno no debe existir 
el imperialismo cultural y manifestó aprensión por 
las perspectivas de desarrollo cultural independiente 
de los pequeños países, las regiones económicamen
te débiles y especialmente las sociedades indígenas, 
roídos todos por la cultura comercializada y de ma
sas de los países ricos y poderosos. « Si este proceso 
conti núa sin obstáculos, se afi rma en el informe fi
nal, sólo se llegará a un emprobrecim iento general 
y a la monotonía >>. La explotación comercial inten
sa de las nuevas técnicas de información fue senti
da como una amenaza en la medida en que ella 
amenaza «conducir al predominio de una cultura 
de masas, comercial y cosmopolita». Por lo demás, 
todos los países, cualquiera que sea el nivel de su 
desarrollo social y económico, comparten este 
pelig ro. 

Di versas delegaciones coincidieron en algunos 
objetivos nacionales e internacionales. E n primer 
término la Conferencia se pronunció claramente 
por el ahondamiento y, más aún, por la ampliación 
de la idea de cultura. T ambién insistió sobre el ro
bustecimiento del contenido cultural ele la educa
ción, a la que no hay que concebir desde un pun-

$+$$~~$$$$$$$$$$$~ 

t ~ t ... Oh Dios, ¿qué gra11 acto de bondad 4 
~ hemos cumplido en el pasado, ~ 

~ y luego olvidado, ~ 
~ para que tú nos regales con esta maravilla, ~ t oh Dios de las aguas? :1: 
~ Oh Dios de la noche, t 
~ ¿qué gran dolor "'8' 

~ nos espera, ~ 
~ para que tú nos compenses así ~ 
~ por anticipado? . . . t 
~ ~ 
~ EzRA PouND, Letanía nocturna a Venecia. ~ 
~ ~ 
t ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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to de vista demasiado utilitario ni considerar única
mente como una fuente de personal calificado pa
ra la econom ía. Sobre este punto, el Director Ge
neral declaró: << Bajo la presión de las necesidades 
tecnológicas hemos olvidado a veces la dimensión 
cultural de la educación, tanto por lo que se re
fiere a la educación escolar y universitaria como 
a la perspectiva de la educación permanente, la 
cual no puede reducirse a la simple actualización 
de conocimientos profesionales. La educación per
manente será esencialmente cultural o no será 
nada ». 

La noción de economía de la cultura también se 
precisó; si bien el desarrollo de la cultura entraña 
exigencias económicas y financieras, inversamente 
ese desarrollo repercute sobre la economía en la 
medida en que se integra en el desarrollo total. El 

"turismo cultural", por ejemplo, m uestra clara
mente que la cultura no es un simple consumo 
de bienes sino también un factor de producción 
y de enriquecimento de todo orden, incluso mJ
tcrial. 

Otro objetivo esencial es la necesidad de formar 
especialistas, ya que en casi todo el mundo hay es
casez de personal necesario para la acción cultural, 
en particular para la acción de los poderes públicos. 
Finalmente, se invitó a la U NEsco a estudiar "mo
delos" de organización basados en una tipología 
de las políticas culturales. 

La Conferencia se pronunció también sobíe 
los enfoques de los objetivos previamente defini
dos : Jctividades de la Secretaría en materia de do
cumentación e intercambio de informaciones y 
función indispensable a este respecto de las esta
dísticas cultu rales ; orga nización de confrontacio
nes regulares, la primera de las cuales - u na con
ferencia reg ional intergubernamental sobre las po
lí ticas culturales en Europa- figura en el proyec
to de programa y de presupuesto para 1971-1972 y 
ot ras dos -conferencias análogas para Asia y 
A frica- están previstas en el Esbozo de plan a 
largo plazo para 1973 y 1975. 

Como muchos participantes subrayaron la ne
cesidad de llevar a cabo una acción concreta, la 
Conferencia preconizó que la asistencia internacio
nal a los países en vías de desarollo se extienda 
J la ayuda financiera y técnica para la acción cul
tural y a la conservación del patrimonio cultural. 
Al comentar esta recomendación, el D irector Ge
neral declaró: « Ha de preverse un programa de 
asistencia a los países que la necesitan. D esde lue
go, ese programa estará des tinado en primer tér-



mino a los países en vías de desarrollo que en
frentan una grave escasez, pero no excluyo la 
asistencia a ningún país. En m a t e r i a d e e u 1-
t u r a, en general, y de políticas culturales en par

ticular, s o m os t o do s s u b d es a r r o 11 a do s 
en relación con las aspiraciones y las capacidades 
del hombre ». Esta asistencia, que comenzaría sien

do técnica, adquiriría paulatinamente un carácter 

práctico y eventualmente financiero: por ejemplo, 
se encargó al Director General que estudi ase la 
creación de un tondo especialmente dedicado a la 
ayuda al desarrollo cultural. 

Los delegados manifestaron el deseo expreso 
de que al planeamiento y a la aplicación de esas 
a e ti vida des fuesen asociadas dos categorías de la 
población : los jóvenes y los artistas. Insistieron en 
la necesidad de gara ntizar la libertad de los artis
tas, que de todas formas es inconcebible sin las 
condiciones materiales favorables a su actividad. 
Tras evocar los beneficios intelectuales y las pers
pectivas de actividad que esta Conferencia había 
garantizado, el Director G eneral observó que la 
característica principal de ella había sido una vo
luntad de acuerdo general. Esa misma voluntad 
fue subrayada por el H onorable Nigel Bowen, Mi
nistro de Educación y Ciencia de Australia, en su 
discurso pronunciado en la sesión de clausura: « Es 
reconfortante comprobar nuestro entendimiento en 
puntos tan numerosos y la buena voluntad general 
para considerar con tolerancia y comprensión las 
diferencias que existen entre nuestras culturas y 
que se desprenden de la diversidad de nuestros 
orígenes étnicos y sociales, diversidad que, según 
creo, contribuye en gran medida a enriquecer la 
calidad de la vida humana ». Otros tres Jefes de 
Delegación, la Sra. E . A. Fourtseva, Ministra de 
Cultura de la URSS, el Sr. F. Ramos Mejía, que 
dirigía la D elegación Argentina, y el Sr. Alioune 
Sene, Ministro de Cultura e Información de Se
negal, pronunciaron asimismo discursos en la úl
tima sesión de la Conferencia, en nombre de los 
países de idioma ruso, español y francés. 

El Sr. Angelo Salizzo ni, Presidente de la Con
ferencia, puso fin a los trabajos invitando a los 
Delegados a que transmitieran a sus Gobiernos 
«el mensaje de Venecia». «Al estudiar el compo
nente cultural en el contexto del Segundo D ecenio 
para el D esarrollo -declaró-, esta importante re
unión situó definitivamente el elemento cultural 
junto al elemento económico y al social. A partir 
de la Conferencia de V e necia - concluyó dicien
do- será imposible ignorar totalmente el compo-
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nentc cultural al considerar el desarrollo general 
de los pueblos ». 

Como lo anunció en Venecia, el D irecto r Ge
neral presentó a la Conferencia General en su 16~ 

reunión un documento sobre los resultados de esta 
importante reunión. La primera parte, informativa, 
se refiere a las recomendaciones y es la base de la 
segunda parte, en la que se define un progran~a 
sexenal que comprende esencialmente la recopi la
ci-ón de datos sobre las políticas culturales, la for
mación de encargados de estas políticas (anima
dores y administradores), el establecimiento de 
tipologías y la definición de estrategias de desa
rrollo cultural y, por úl timo, la organización de 
reuniones y conferencias. 

Al final del debate, en el que participaron nu
merosas D elegaciones, la Conferencia General de
cidió integrar las conclusiones de la Conferencia 
de Venecia en el programa que finalmente adoptó. 

Crónica de la Utzesco, diciembre de 1970. 

ESCALERA MONUMENTAL DE LA FUNDACION CINI. 

COMUNICA EL PORTICO DEL PRIMER CLAUSTRO CON 

LA GALERIA SUPERIOR. FUE CONSTRUIDA ENTRE 1643 

Y 1645 POR B. LONGHENA Y ESTA ADORNADA CON 

ESTATUAS DE G. B. PALIAR!, QUE REPRESENTAN A 

VENECIA Y LAS VIRTUDES QUE, EN TODO TIEMPO, 

FUERON LAS VIRTUDES SUPREMAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD: LA ~PRUDENCIA» Y LA «JUSTICIA» . 



PRIMERA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL 

S O BRE POLITICAS CULTURALES 

VENECIA, 24 DE AGOSTO A 2 DE SEPTIEMBRE DE 1970 

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE COLOMBIA AL SEÑOR 

MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL 

Señor Ministro : 

Cumplimos con el grato deber de informar a 
usted acerca de las deliberaciones y conclusio nes 
de la Conferencia Interg ubernamental sobre los As
pectos Institucionales, Administrativos y Financie
ros de las Políticas Culturales, que se llevó a cabo 
en Venecia, del 24 de agosto al 2 de septiembre de 
1970, por iniciativa del Co nsejo Ejecutivo de la 
U NESCO. y para la cual fuimos designados como 
delegados de Colombia, de modo tan inmerecido 
como honroso, por el Señor Presidente de la Re
pública y por el Señor Ministro, mediante D ecre
to número 1533 de 21 de agosto del corriente año. 

C..-.RACTERÍSTICAS DE LA REUNIÓN 

Q uiso la UKEsco dedicar a la cultura especiales 
y vigorosos empeños para así darle las oportuni
dades de programa y presupuesto que desde hace 
más de veinte años se venían reservando, con sen
tido preferencial, a la educación y a la ciencia. En 

efecto, la Organización, que hasta ahora ha pues
to todo el énfasis de su acción en los dos campos 
que se acaban de mencionar -educación y cien
cia-, considera que le ha llegado el turno a la 
cultura - tercero de sus grandes objetivos-. La 
Conferencia tenía, pues, por fin señalar una nueva 
época en los anales de la U NEsco y crear en los 
Estados Miembros la conciencia de que la cultura 
debe ocupar un sitio de prioridad en su respectiva 
política interna. 

La reunión, en la cual se hiceron presentes más 
ele ochenta naciones, alcanzó gran entidad, no sólo 
por la concurrencia ele casi todos los ministros ele 
cultura del mundo, y por la presencia ele personas 
que, con excepción ele los colombianos que suscri
ben este informe, tienen si ngulares méritos en la 
promoción y realización de empresas culturales en 
su país o en su Continente, sino por haber ocurri
do en una ciudad de subyuga nte hermosura en la 
que la naturaleza y el arte se han combinado con 
impresionante acierto. La atmósfera ele los traba
jos no pudo ser más adecuada, pues el claustro de 
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la F undación Cini, en la isla de San Jorge Mayor, 
que sirvió de sede a la Conferencia, es una admi
rable concentración de valores culturales de todo 
orden, y a la vez consti tuye estimulante ejemplo 
de lo que un Mecenas puede hacer al servicio del 
arte y de la educación de su patria. 

D ESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En el Proyecto de informe final, que con leves 
modificaciones fue aprobado, se encontrarán los 
detalles de la reu nión y b s recomendaciones adop
tadas. 

Obviamente b Presidencia de la Conferencia 
fue reservada para el Jefe de la Delegación de Ita
lia, el Subsecretario de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y miembro del Parlamento, 
Sr. Ange!o Salizzoni. Se convino en encauzar los 
trabajos por medio de dos Comisiones y de la pro
pia plenaria y se designó relator al representante 
ele Finlandia, señor Kalervo Sii kala. E l Director 
General intervi no permanentemente en las deli
beraciones, ya como consultor o como moderador 
en ciertos asuntos del orden del día. 

Las iniciativas de las delegaciones fueron muy 
numerosas . Se aceptó la inscripción de más de 
ochenta proyectos de recomendación, lo cual oca
sionó un considerable recargo de trabajo no sólo 
para las Comisio nes, sino también para la secretaría 
y los relatores. Se sesio nó durante diez días con 
una intensidad de siete horas diarias, y, no obstan
te el afán y la sospecha de no acabar a tiempo, la 
clausura se ekctuó según lo previsto y con un 
co njunto de conclusiones realmente valioso. 

Los documentos que sirvieron de base a las de
liberaciones fueron el SJ-rcjcJPoc/1 Add., producido 
en París el 22 de abril de 1970, y el sr-rcjciPoc/4, 
también fechado en París, el 25 de mayo de este 
año. U no y otro fueron incluídos en la in vitación 
enviada al Señor Ministro por el Director General 
de la UNESCO. 

Segú n el primer documento, en el orden del día 
provisional (pu ntos 7 a 10) , se propusieron los si
guientes temas : 



l. - La función de los poderes públicos en la 

determinación y en la realización de los objetivos 
del desarrollo cultural. 

a) El acceso y la participación en la cultura, 

b) L a protección y el desenvolvimiento ele las 
culturas nacionales y su amplia difusión, 

e) Las técnicas audiovisuales de creación y ele 
comunicación, y 

el) El contenido cultural ele la educación. 

II. - Fomento y organización de la acción cul-
tural por los poderes públicos. 

a) Aspectos institucionales, 

b) Aspectos presupuestarios y administrativos, 

e) Financiamiento, y 

d) Utilización de los recursos humanos. 

III. - Investigaciones sobre las políticas cul
turales. 

IV. - Cooperación cultu ral internacional y 
papel ele la UNEsco en la esfera de las políticas 
culturales. 

En el segundo documento se expresaron las in
quietudes, se formularon las preguntas y se sugi
rieron los programas que en la Conferencia de Ve
necia quedaron recogidos en consignas ele acción 
y encontraron orientación y formas de realización. 

L os TEMAS CENTRALES DE LA REUNIÓN 

T omando asidero en el segundo documento re
ferido, el debate ele ideas y la voluntad de acuer
do de las delegaciones pueden sintetizarse en los 
siguientes enunciados: 

El desarrollo cultural debe compagmarse con 
el desarrollo social y económico. 

Los Estados deben adoptar una vigorosa polí
tica cultural, sustentada, obviamente, con un pre
supuesto que corresponda a un porcentaje razo
nable del presupuesto general. 

L as culturas nacionales deben ser más prote
gidas y difundidas, sin perjuicio de los elementos 
armónicos comunes ele la que pudiera llamarse 
cultura mundial. 

Los medios modernos de difusión deben estar 
más al servicio de la cultura y de ellos deben elimi
narse los elementos perturbadores de una auténtica 
expresión cultural. 

La motivación cu ltural, en asuntos de compren
sión internacional, es un precioso y efectivo factor 
de paz. 

La educación es uno de los medios más adecua
dos del desarrollo cultural. 

L o anterior, comprendido dentro del lema de 

que todo hombre, o todo pueblo, tiene ele modo 
natural, con su sentido de d ignidad, el elemental 
derecho a la cultura. 

IDEAS DEL DEBATE GENERAL 

Entre las ideas que se expresaron en el debate 
general, vale la pena destacar las del Sr. Maheu, 
Director ele la UNESCo, en su discurso de inaugu
ración en el Palacio Ducal, y las manifestadas por 
los representantes de Italia, Irán y Túnez. 

El Sr. Maheu trató d iferentes aspectos relacio
nados con el derecho del hombre a participar en la 
vida cultural de la comunidad, señaló que el hom
bre es el agente y el fin del desarrollo "y ese hom
bre no es la abstracción unidimensional del homo 
oeconomicus, sino que es el ser concreto de la per-
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sona en la pluralidad indefinida ele sus necesidades, 
de sus posibilidades y ele sus aspiraciones". Anali
zó el conjunto de elementos que se integran dentro 
de b idea de desarrollo cultural, como parte del 
desarrollo global de la comunidad, y q ue debe ser 
estimulado con medidas administrativas y financie
ras a cargo del Estado. En el punto culminante de 
su intervención, el Di rector General ele la UNESCO 
expresó con agudo sentido de síntesis y ele clara in
terpretación del panorama contemporáneo: "Res
pecto del futuro del hombre, todos estamos en vías 
de desarrollo". Esta frase sing ular fue objeto de 
una más realista variación en boca del propio Sr. 
Maheu, en la sesión de clausura ele la Conferencia : 
"En materia de cultura, somos todos subdesarro
llados". 

El representante de Italia, Mini stro ele Educa
ción, Sr. Misasi, se refirió a la nueva di rección de 
la civilización, en un sentido más humano, o sea 
de mayores y más democráti cas oportunidades ele 
cu ltura. 

El representante del I rán, Ministro de la Cultu
ra, Sr. Pahlbocl, comentó la tesis de una tercera 
cultura, distinta a la ya pat ri monial ele las artes y 
ele las letras y a la formada por los aportes técni
cos y científicos y que sigue un insospechado y 
contemporáneo sentido de expresión, con base en 
los mensajes estéticos y espectaculares de la pin
tura, la música, b radio, el teatro y el cine ele la 
actualidad. E n la intervención colombiana se hizo 
una g losa a esta parte del discurso del Ministro 
iraniano. 

E l rep resentante ele Túnez, M inistro de Cultu
ra, Sr. H abib Boulares, quizás hizo una de las más 
val iosas aportaciones ideológicas a la Conferencia, 
especialmente en lo que toca con la situación de 
países de g ran t radición en los q ue los valores 
culturales del pasado pueden aparecer enervando 
los de la vida contemporánea. E l Sr. Boulares se re
firió a la necesidad de una síntesis dinámica "que 
comprenda la evaluación del pasado y la inserción 
de su herencia en la vida de la comunidad, la asi
milación de los aportes exteriores, la generalización 
de la educación y la contribución ele los más mo
dernos medios de difusión". 

La delegación bri tánica se refirió con algún 
desaliento escéptico a los conceptos de cultura im
perantes en el temario de la Conferencia, pero ter
minó por sumarse a la necesidad de una acción 
prog ramada por parte de la UNEsco. 

Las delegaciones de los Estados U nidos de Nor
teamérica y de la República Fecleral de Alemania 
estimaron del mayor interés las materias propues-
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tas al estudio de la Conferencia y ofrecieron cola
borar con la UNEsco en la m edida de sus posibili· 
dades, pero advirtieron q ue debido a su organiza
ción constitucional no podían adquirir compromi
sos en cuanto a una acción oficial en asuntos que 
son del resorte ele los diferentes estados fed erados, 
o de la iniciativa p rivada, como es muy frecuente 
en la unión americana. 

L a delegación soviética, p residida por la Minis
t ra de la Cultura, Sra. F ourtseva, hizo un extenso 
informe sobre los logros culturales de su país y, 
adem ás ele apoyar calurosamente los p royectos des
tinados a fomentar el avance ele la cultura en todos 
los países del mundo, pidió a la UNEsco que ayu
dara a defender a los pueblos, y particularmente a 
la j uventud, de los influjos pern iciosos de m edios 
comerciales de comunicación de masas penetrados 
de pornografía y violencia, y en algu nas zonas 
constituíclos en factores de expansión neocolonia
lista. 

I KTERVEXCIÓN DE LA D ELEGACIÓN 
CoLOMBIA N A 

El Dr. Rivas Sacconi pronunció en el debate 
general el d iscurso q ue se envía en forma de anexo 
y que tuvo la intención de expresar los sentimien
tos, las ideas, los propósitos y los hechos que en 
materia ele factores históricos y de nueva p roble
mática social y humana debe contemplar la acción 
cultural del Estado colombiano. Después de un 
cordial saludo a la ciudad sede, hermoso ejemplo 
de convivencia de la economía y el arte, se refirió 
a las características de nuestra cultura, aborigen e 
hispánica en lo t radicional y abierta a los valores 
contemporáneos universales dentro de una orien
tación propia y conforme con n uestro destino na
cional. H izo un recuento de los antiguos empeños 
culturales de Colom bia, de los correspondientes a 
los anhelos humanísticos de nuestros li bertadores y 
de los que se refieren a la época más reciente, ade
lantados por e l Ministerio ele Educación y ot ros or
ganismos del sector público, no menos q ue por 
distintas insti tuciones y entidades semioficiales v 
p rivadas . 

E l Jefe de la D elegación dedicó especial aten
ción al Consejo Nacional de Cultura y al Instituto 
Colombiano de C ultura, de cuyas funciones h izo 
el resu men correspondiente. 

E n cuanto al tema del desarrollo cultu ral, el 
D r. Rivas hizo este comentario: "Existen en Co
lombia, sin duda, serios problemas, pero también 
elementos y factores que auguran un favorable pro
ceso de protección y fomento de la cultura como 



el muy pos1t1vo de que ya no se omita el aspecto 

cultural en los proyectos de desarrollo social y eco
nómico. Las experiencias nacionales llevan, en 
verdad, a concluír que la cultura no es una etapa 

del desarrollo, sino una condición del desarrollo 
o " m1smo . 

L AS INICIATIVAS COLOMBIANAS 

D os fueron las iniciativas de Colombia, una 

en forma de proyecto original de recomendación 
y otra de adhesión a un proyecto presentado por 
Brasil, Francia, el Reino U nido e Irán. 

La original fue inscrita con el siguiente texto: 

Proyecto de recomendación sobre la defensa de los 
valores tradicionales de la cul tura popular presentado por 
la D elegación de CoLOMBIA. 

LA CONFER EN C I A 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el proceso de acelerada comunicación cum
plida en algunos países de América Latina en tre centros 
radiofónicos de densa programación comercial y apartados 
sectores r urales en donde se manten ían, en rela<iva inte
gridad, los elementos de una cultura popular autóctona, 
están desapareciendo rápidamen te notables tesoros de la 
tradición oral hispana y lusitana, y valiosos elementos de 
carácter folclórico, especialmente etnomusical, debido a la 
casi fulgurante susti<ución que de ellos hacen nuevas for
mas del relato, la canción y o tras clases de recreación; 

2 . Que los elemen tos de cultura autóctona arriba re
feridos no sólo tienen interés histórico o artístico, sino 
que en su ma yoría están entrañados en la misma manera 
de ser de los pueblos respectivos, y por lo tanto su rá
pida desaparición ocasionada, además de considerable 
pérd ida ele valores tradicionales, mu taciones antropológicas 
de d ifíc il pronóstico ; 

3. Que la manera de salvaguardiar d ichos elementos 
(grabaciones magnetofónicas, películas documentales, se
ries fotográficas, d iscos, etc.) , supone recursos, métodos 
y técnicas que por su cuantía y ca lidad deben ser objeto 
del apoyo cooperativo ele la UNEsco, 

R ECOM I EN D A : 

Solicitar al Director General d isponer un estudio des
tinado a establecer cuáles son las zonas la tinoamericanas 
más afectadas por la acelerada desaparición de valores 
vernáculos bajo el impacto ele las nuevas formas de ex
presión radiofónica comercial, y con base en las conclu
siones determinar la manera de contribuír al salvamen
to de los valores respectivos, siempre en coordinación 
con los gobiernos nacionales o seccionales y con las ins
tituciones culturales que el los recomienden". 

De acuerdo con lo anunciado verbalmente al 
Sr. Ministro, este proyecto de recomendación se 

9 

inspiró en 1~ consideración del delicado problema 
que para algunos países de la América Latina, y 

especialmente para Colombia, representa la rápida 
desaparición de preciosos elementos de la tradición 
oral hispánica, debido a la irrupción del mensaje 
de la radio comercial en regiones poco comunica

das que por lo mismo pudieron conservar casi in

tactos los romances, los cuentos, las canciones y las 
coplas que constituyen el caudal de su cultura po
pular. Esto es especialmente · cierto en el Chocó, 
verdadera mina de la tradición literaria popular y 
etno-musicológica de vertiente española. Con el 
transistor ya el joven no se interesa por las t ro
vas y relatos de sus mayores porque sólo se re
crea con los aires pseudo-populares, las muestras 
de la canción industrial y los episodios sensible
ros de las radio-novelas. Así lo tradicional queda 
en la cabeza de los viejos, cuya desaparición coin
cide con la extinción de ricos veneros de una cul
tura hispánica auténtica, por lo cual es necesa
rio recoger con urgencia, en cinta mag netofónica 
o en cualquier instrumento de perduración audio
visual, los ejemplos que todavía es posible salvar. 

L a propuesta de Colombia fue aceptada e in
·cluída por el relator en el proyecto de recomen
daciones de la plenaria, rest ringida empero a los va
lores indígenas. N uestra delegación se opuso a esa 
restricción por considerar que no son solamente 
los indígenas los valores amenazados, sino todos 
los de la t radición popular nacional. Sobre el par
ticular hubo un largo debate en el que intervtno 
el propio Director General para abogar en favor 
de la restricción. Puesto en votación el texto, se 
impuso la tesis colombiana, con el expreso respaldo 
de varias delegaciones, entre ellas las de México, 
Perú, Cuba, España y Francia. 

LA SALA DE LOS << T APICES » DE LA FUNDACION CINI, 

EN LA CUAL SE CELEBRARON LAS SESIONES PLENA
RIAS DE LA CONFERENCIA. 



La redacción final de la recomendación colom
biana, tal como fue aprobada por la p lenaria de la 
Conferencia, es la siguiente (REsoLUCIÓN N'~ 4) : 

La Conferencia recomienda que la U NEsco empren
da un estudio para identificar las zonas de América 
Lat ina más afec tadas por la rápida desaparición de los 
valores na0ionales populares bajo el impacto de las nue
vas fo rmas de los med ios de in fo rmación comerciales y 
determinar la m ejor manera en que la UNESco podría 
ayudar a la conservación de esos va lores. 

El segundo proyecto, al q ue Colombia adhirió 
como p roponente, fue presentado con el texto que 
se encuentra en el anexo respectivo. 

L as razones para suscribi r este proyecto son, 
en primer término, las de una obvia conveniencia 
para un país como Colombia cuya cultura ha sido 
y será profundamente afectada por los grandes 
medios de d ivulgación, especialmente por la tele

vis ión que en muy cercano término tendrá más 
ámbito internacional que nacional; y las de un 
comprom iso multilatera l pues en la reunión de 
Ministros de Educación del área andina que se 
efectuó en Bogotá, en enero de 1970, se con vinie
ron en esencia los mismos asuntos contenidos en el 
proyecto de recomendación presentado en V enecia, 
cuyo texto final q uedó así (RESOLUCIÓN N'~ 20): 

La Conferencia invita a la UNESco a cooperar con 
las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, en la preparación de instrumentos internaciona
les destinados a lograr, en la u tilización de esos nue
vos medios de comunicación, y en especial de los satélites, 
el respcio del principio de igua ldad ele las culturas, de 
las relac iones pacíficas entre las naciones y de la no m
gerencia en los asuntos in teriores de los Estados. 

L a D elegación de Colombia también apoyó, 

pero si n adquirir compromiso fi nanciero, la posi
bilidad de establecer, con el patrocinio de la UNEs
co, un instituto de cinematografía en el área lati
noamericana. El proyecto respectivo fue p resen

tado por Venezuela . 

BALAl'\CE DE LA REUNIÓN DE VENECIA 

Además de las conclusiones de principio ya 

anotadas, en la sección de este informe Temas 
centrales de la ¡·eunión, la ConfereiKia de V enecia 

estableció las bases d e una política cultu ral a car
go del Estado en lo institucional, en lo administra-
ti vo y en lo fina nciero. 

Afirmó, también, que deben hacerse esfuerzos 
extraordinarios para crear las condiciones eco nó-
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micas y sociales que permitan el libre y democrá

tico acceso a la cultu ra. 

Conceptuó, asimismo, que es menester respe
tar y proteger la cultura naciona l de cada país. 

Además consideró necesario que, a medida 

q ue vaya m ejorando el nivel de vida, d ebe mejo
rar también la calidad de esa vida. 

La Confe rencia reparó en el hecho de que el 
uso inmoderJdo de las fuerzas tecnológicas puede 
constituír u na grave amenaza para el hom bre y 
para su ambiente cultural. 

Ig ualmente proclamó q ue la salvaguardia y de
sarrollo de la cu ltu ra de cada nación o de la cul
turJ de in tegración de valores comunes que· p u
d ie ra llamarse u ni versa l, sólo pueden realizarse 

bajo las condiciones de una paz d uradera. 

Del mismo modo recomendó la utilización de 

los med ios ed ucativos para la divulgació n y ma
yor arraigo de la cultura y propuso a los Estados 
M iembros favorecer los intercambios culturales 
como generosa manera de enriq uecer recíproca
mente los valores nacionales. 

La Conferencia dejó muy claro que la coope
ración cultural internacional debe basarse en el res
peto a la sobe ranía nacional, en la igualdad de de
rechos y en la no ingerencia en los asun tos inter

nos de un país. 

Recomendó que se eliminen las publicaciones 
y p roducciones q ue estimulen el odio o la vio len
cia. T ambién invitó a los Estados Miembros a ve
lar por que el conteni do de las pel ículas y de los 
programas de televisión respete los pri nci pi os edu
cativos y morales de la sociedad para la cuJl se 
proyecta n. 

L a Conferencia adoptó textos para proteger 
las cu lturas nacionales de los influios del neocolo
nialismo y para ayuda rles con expedientes adecua
dos en cuanto J l mantenimiento de su respectivo 
pat rimonio cultural. 

D e modo part icu lar est imuló la partiopaCion 
de los artistas en los planes cultura les . 

T ambién estimó indispensables filmes y pro

g ramas de televisión concebidos especialmente pa
ra niños y adolescentes. 

Como medida inmediata , la Conferencia dis
puso (jue se o rg anizaran encuentros de producto
res cinematográficos, de la radio y de la televisió n 

por una parte, y de artistas, músicos y especia
listas en trad iciones orales por la otra, para ver la 

manera de orientar mejores programas a l servicio 

de la cu ltura. 



Nu EVAS REUNIONEs 

Para la próxima Conferencia General de la 

UNEsco no será posible incluír en el Programa y 

Presupuesto las recomendaciones de Venecia, de

bido a que según el reglamento sólo hasta el 19 de 

septiembre se pueden inscribi r en el temario as

pectos nuevos; e m pero el Di rector General in for

mará ampliamente sobre el desarrollo y las con

clusiones ele esta Conferencia lntergubernamental. 

D e todos modos, se pondrán en aplicación in me

di atamente varias de las ideas adoptadas en Vene

cia, y para completar lo ya acordado se harán 

n uevas reuniones de carácter regional. D el mismo 

modo se llevarán a cabo seminarios y simposios 
de especialistas en los p u ntos básicos de la política 
cultural. 

Se concedió, finalmente, gran importancia a 
la preparación de la Conferencia Intergubernamen
tal sobre las políticas culturales en Europa, pre

vista para 1972. El año ele 1975 será proclamado 
"año internacional del desarrollo cu ltural". 

En esta forma nos apresuramos a rendí r, des
de la propia sede, el informe sobre el desarrollo 
v las recomendaciones de la Conferencia Inter
~ubernamental sobre los aspectos institucionales, 
administrativos y fina ncieros que acaba de cele
brarse. 

Los detalles se pueden encontrar en el Proyec
to de I nforme Final cuyo texto, con pequeñas mo
dificaciones, fue adoptado en la sesión plenaria de 

clausu ra. 
Para nosotros ha constituído i nmenso honor el 

haber participado en una reunión en la cual se 
advirtie ron los clamo,·es universa les por dar a la 
cultu ra u n estatuto internacional que la proteja y 
la fomente; sus conclusiones servirán, a no du
darlo, como fuente de orientación para los pro

gramas del Consejo Nacional de Cu ltura y del 
Inst ituto Colombiano de Cultura, con la obser
vación m uy satisfactoria ele que g ran parte ele los 
pri nci pi os en u nciaclos y de las iniciativas propues

tas en Venecia ya estaban recogidos en las normas 
o rgánicas ele las dos entidades colombianas. 

Con sent imientos de la m ás alta consideracicín 
y si nceras expresiones ele gratitud, nos suscribi mos, 
atentamente, 

JosÉ MANUEL RrvAs SAccoNI 

JoAQUÍN PrÑERos CaRPAS 

Venecia, septiembre 3 de 1970. 

* * * 
La Delegación de Colombia, designada por el 

Decreto N 9 1533 del 21 de agosto de 1970, estuvo in

tegrada por el Dr. fosé Manuel Rivas Sacconi, Direc

tor del Instituto Caro y Cuervo, el Dr. Joaquín Pi

ñeros Carpas, Secretario Ejecutivo del Colegio M áxi

mo de Las Academias de Colombia, y el Dr. Jorge 

Rojas, Director del Instituto Colombiano de Cultura, 

quien no pudo asistir por motivos ajenos a su volun

tad, Lo cual fue muy Lamentado por sus compañeros 

de delegación, que echm·on de menos su válido con

curso, sus claras luces y su estimulante entusiasmo, 

y fue registrado con pesar en Las altas esferas de la 

Conferencia. 

Los delegados de Colombia tuvieron La asistencia 
constante y bondadosa del Cónsul Honorario de Co

Lombia en Venecia, Excmo. Sr. Enrico Grisolia, ju
rista de elevadas ejecutorias y penona de la may01· 

distinción, y contaron con el decidido apoyo y La ple

na colaboración de la Embajada de Colombia en Ro
ma, digna y eficazmente presidida por el Excmo. Sr. 

Dr. D. Antonio Alvarez Restrepo, eminente repú
blica, varón de gobierno, de cultura y de letras, recien

temente elegido Presidente del Instituto ludo-Latino

americano de Roma, en reconocimiento a sus méritos 
y a su labor en pro de una efectiva cooperación entre 
Italia y Los países hispanoamericanos. 

Después de su misión en Venecia, los delegados de 
Colombia tuvieron oportunidad de conocer aspectos 
culturales de G¡·ecia, por invitación del delegado de 

este país a La Conferencia, M . Georges Koumoutos, 

Directo-r General de Asuntos Culturales y Secreta
rio General de la Comisión Nacional de La Unesco 

en Grecia. Asimismo visitaron en Roma el Instituto 
!talo-Latinoamericano, el Centro Internacional de Es

tudios para La Conservación de Los Bienes Culturales, 
dependiente de la Unesco, y el Instituto Central del 
Restauro, anexo al Ministerio de fn strucción Pública 

del Gobierno italiano. 



SUPREMACIA DE 
DISCURSO DEL JEFE DE LA DELEGACION DE COLOMBIA 

EN LA CONFERENCIA DE VENECIA 

fELIZ ASOCIACIÓN DE LA ECONOMÍA 
Y LA CULTURA 

Quiero presentar a S. E. el Presidente d e 
esta r eunión la expresión de nuestra congratu
lación por su elección unánime, como recono
cimiento a sus eminentes méritos personales y 
a la contribución milenaria y siempre renova
da de Italia a la cultura universal ; rendir tri
buto de admiración al Director General de la 
U NEsco por h aber preparado esta trascenden
tal Conferen cia y por sus orientadoras palabras 
en la sesión inaugural; y dar testimonio de 
agradecimiento por su hospitalidad al Gobier
no italiano y a las autoridades de esta ciudad 
única. Venecia es una de las más impresionan
tes pruebas que en el mundo existen de con
centración secular de bienes culturales. El arte 
de morar se combinó felizmente con el de 
convivir, y sobre ese básico en lace de los más 
excepcionales logros del urbanismo, se erigió 
un conjunto de valores estéticos, en el que 
arquitectos, pintores, escultores, ornamentado
res y artesanos dejaron la huella de su genio; 
pero en el que principalmente se advierte có
mo la economía y la cultura pudieron asociar
se con la m ayor fortuna. Resulta de much a 
oportunidad la celebración de esta Conferencia 
en Venecia, no sólo porque ésta ofrece el am
biente más adecuado, sino porque en el la se 
concentran h oy la preocupación y los esfuer
zos de todos los pueblos para mantener en in
tegridad un patrimonio cultural común al gé
nero h umano. L a amenaza que se cierne sobre 
esta ciudad uní versal constituye un reto a la 
capacidad de las actuales generaciones y pon
drá a prueba la eficacia de la cooperación in
ternacional en un ejemplar empeño de paz . 

NUEVA DIMENSIÓN DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

L a Delegación ele Colombia considera sin
gularmente acertada la afirmación del Director 
General de la O rganización que señala en esta 
Conferencia el advenimiento de una nueva di
m ensión de la cooperación internacional cuan
do ésta se encamina a buscar posibilidades de 

acción conjunta o solidaria en materia de po
lítica cultural. Cada pueblo con su alma, cada 
nación con su rostro, pero en punto de interés 
común por la cultura se reconoce la convenien
cia de un estudio conjunto y de una acción 
cooperativa como la que justifica esta reunión. 

L A cuLTURA DE CoLOMBIA ES HISPÁNICA 
Y ES AMERICANA 

Pertenece Colombia a la comunidad cul
tural hispanoamericana, lo cual le da su fiso
nomía característica y la h ace dueña de valo
res de lengua, de literatura, d e arte y de sen
timiento popular, entrañados en la nacional i
dad misma. Su cultura es hispánica y, al pro
pio tiempo, es am ericana, como producto de 
la fusión de los elementos peninsulares con los 
autóctonos. El espíritu del Renacimiento, que 
impulsó a España hasta las playas del Caribe, 
suscitó la incorporación de nuestro mundo a 
las corrientes de la cultura universal y creó, por 
síntesis de aportes diversos, n uestra peculi ar 
cultura. Como todos los países de ese grupo 
histórico y antropo-geográfico, Colombia afron
ta graves prob lemas en la conservación de su 
patrimonio cultural, tanto físico como inma
terial. Del mism o modo una de sus más dra
máticas dificu ltades es la orientación de sus 
nuevos potenciales culturales, habida cuenta ele 
que, en la fragorosa batalla del desarrollo, las 
aportaciones tecnológicas al servicio ele u na 
m ente humana más precisa y r ápida confunden 
y deprimen y a la postre resultan conform ado
ras de un hombre menos seguro y m enos ca
racteri zado como dominador d e su propia cir
cunstan cia. T ambién en la p arte m eridional 
del Nuevo Mundo acontece la aparición de 
una cultura "espontánea" o "informulable", 
según la calificación recordada aquí por S. E. 
el Ministro del Irán, Sr. Pahlbod , cultura qui
zá en caos de génesis, en la que los nuevos 
sonidos, los insospechados matices d e la pintu
ra, los desconcertantes recursos del teatro y los 
incalculables m ensajes del cine, de la radio y 
de la televisión concurren a la formación de 
un a no bien identificada expresión de lo con
temporáneo. T odo ello lleva a establecer clara-



LA e u L 
mente que los poderes públicos deben ejercer 
su función prioritariamente en la esfera de la 
protección y el desenvolvimiento de la cultura 
nacional, y su difusión, valorizando sus ele
mentos originales y esforzándose por evitar 
que las influencias exteriores la destruyan o des
naturalicen. El empleo masivo de los grandes 
medios de comunicación debe servir para ele
var el nivel cultural de la población, haciendo 
efectivo el derecho de todos de participar en 
la vida cultural de la comunidad; pero es indis
pensable que tales medios se adapten a las ca
racterísticas de cada cultura, no traten de des
virtuarlas, no atenten contra su integridad, no 
se conviertan en instrumentos de colonización 
intelectual. En este aspecto, es recomendable 
estudiar normas y acuerdos que garanticen en 
el plano internacional la vigencia de la Decla
ración de los Principios de la Cooperación Cul-

T u R A 
tural Internacional, aprobada por la 14~ Con
ferencia General de la UNEsco (1966), que 
proclamó: 

l . T oda cultura tiene una dignidad y un valor que 
deben ser respetados y protegidos. 

2 . Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desa
rrollar su cultura. 

LA PROTECCIÓN DE LA CULTURA NACIONAL 

No se trata de la protección solamente de 
los valores intangibles de la cultura, como los 
que se manifiestan en la lengua, en la litera
tura, en las tradiciones populares, sino tam
bién del patrimonio histórico y artístico, cuyos 
bienes en algunos países están expuestos a desa
parecer o a dispersarse. Hemos oído con gran 
interés las palabras pronunciadas en esta Con
ferencia por la distinguida Ministra de la Cul-

LOS DELEGADOS DE COLOMBIA, J. M. RIVAS SACCONI Y J. PIÑEROS CORPAS, CON LOS DELEGADOS DE CHIPRE 
Y DE CHINA, DURANTE UNA DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA DE VENECIA 



tura de la Unión Soviética, Sra. Ekaterina 
Fourtseva, sobre las medidas tomadas por el 
Estado soviético para nacionalizar los tesoros 
y monumentos culturales, protegerlos y prolli
bir su exportación, aun en los años de penuria 
económica. Y o quisiera llamar la atención so
bre este problema que afecta sobre todo a los 
países económicamente menos desarrollados, y 
recordar lo que sobre esta materia dij o la Re
solución de Tlatelolco, aprobada en México 
en 1967 por la IV Conferencia Regional de Co
misiones Nacionales de la UNEsco del H emis
ferio Occidental, especialmente en lo relativo a 
la celebración de una convención internacio
nal sobre las medidas encaminadas a prohibir 
e impedir la exportación, la importación y la 
venta ilícitas de bienes cul turales, de confor
midad con el deseo manifestado en repetidas 
ocasiones por la Conferencia General. Es de 
desear que este anhelo tenga feliz cumplimien
to en un futuro próximo. 

Los DERECHOS DE LAS CU LTURAS 

NACIONALES 

Así como existe el derecho del individuo a 
la cultura, con el correspondiente deber de 
los poderes públicos de otorgarle los mrd;os 
de ejercer este derecho, también existen los de
rechos de las culturas nacionales, es decir el 
derecho de una comunidad, de uno o más 
pueblos a tener su cultura propia y desarrollar
la, con el correspondiente deber para los de
más países de r espetarla. Debería quedar ex
cluída toda forma de interferencia o de pre
sión tendiente a influír indebidamente sobre 
las manifestaciones culturales de un pueblo, a 
desnaturalizar o sustituír sus características, a 
modificar sus formas de vivir y de expresarse, 
ejercida con ocasión o con el pretexto de otro 
tipo de relaciones, llámense asistencia técnica y 
financiera, facilidades comerciales o préstamos 
condicionados. Una neta línea divisoria habrá 
de trazarse entre los asuntos que son m ateria de 
las relaciones económicas, y los asuntos que son 
objeto de relaciones culturales. E l patrimonio 
cultural de un pueblo no puede ser objeto de 
negociación, ni de intervención. E~to f's mrti
cularmente cierto cuando se trate de relaciones 
entre países política e industrialmente fuertes, 
y países menos desarrollados en tales aspectos, 
aunque posean una avanzada cultura. Es con
veniente reflexionar sobre este tema en benefi-

14 

cio de la comprens10n y de la verdadera coo
peración internacional, a la luz del principio de 
que toda cultura tiene una dignidad y un valor 
que deben ser respetados. H echo capital de esta 
Lo!1(erenCla es el de dejar establecido "que 
existe un desarrollo cultural que forma parte 
del desarrollo global de la comunidad", según 
palabras del Director General. Aún más : el 
desarrollo es total o no existe, y el concep to 
de desarrollo debe no solamente incluír lo cul
tural, sino reconocer su supremacía. 

L A CULTURA, F ACTOR ESENCIAL 

EN LOS PLA NES DE DESARROLLO 

La aplicación de estos principios será esen
cialmente fecunda en la formulación de las 
políticas nacionales en relación con la cultura 
y de la política general del desarrollo. Los or
ganismos centrales de p lanificación habrán de 
adquirir conciencia de que el factor de la cul
tura no sólo debe estar presente en todos los 
planes de desarrollo, sino que está llamado a 
señalar los autén ticos grados de avance dentro 
del respectivo proceso. 

« . .. TODOS SOMOS SUBDESARROLLADOS » 

Por otra parte, el concepto de desarrollo in
tegral, que incluye lo económico, lo social y 
lo cultural, conduce a la revisión de arbitra
rias clasificaciones, como la que denomina 
"desarrollados" a unos paí~es y "subdesarrolla
dos" a otros, teniendo en cuenta exclusivamen
te los índices de la econom ía. Pero si el desa
rrollo, para existir, debe ser total, y, en esta 
acepción, constituye una exigencia que se aplica 
tanto a los unos como a los otros, es necesario 
concluír con el Sr. Maheu: "Respecto al futuro 
del H ombre, todos somos subdesarrollados". 

D ESARROLLO AUTÉNTICO Y GLOBAL 

No es fácil precisar las consecuencias prác
ticas de esta revisión de conceptos, pero es po
sible vislumbrar que ellos habrán de ser úti
les cuando se pretenda med ir el grado de ade
lanto de una nación, o cuando se trate de pla
nificar y establecer prioridades. La inserción 
de la cultura en el desarrollo obliga a replan
tear muchas cuestiones. Bajo esta luz se abren 
para m uchos pueblos las perspectivas de hacer 
dimisión del título de subdesarrollados y bus
car en su cultura, a veces antigua y rica, las ra-



zones, los impulsos y las m etas de un desarro
llo auténtico y global. 

Aunque sólo contribuyera a sembrar esta 
confianza y a inspirar nuevas ideas, esta Con
ferencia se haría digna de ser r ecord ada . 

DESARROLLO INTEGRAL Y FOMENTO 
DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 

EN CoLOMBIA 

En Colombia, la lucha por la cultura se 
confunde con su historia. Desde el fundador 
de Bogotá, que era un humanista y formó la 
primera biblioteca en la ciudad a m ediados 
del siglo XVI, los que h an tenido responsabi
lidades de gobierno en todo tiempo se h an 
preocupado por el progreso cultural y el fo
m ento de las artes y de las letras, creando ins
tituciones adecuadas. La ley del 18 de marzo 
de 1826 enuncia principios que podríamos lla
mar de desarrollo integral, al afirmar que el 
país que m ás florece por la industria es el que 
m ejor cultiva las ciencias y las artes, que son 
fuente inagotable de riqueza. Data de enton
ces la primera estructuración de los servicios de 
museos, teatros, academias, bibliotecas, ya exis
tentes o de nueva creación. Sucesivas leyes y 
decretos han ampliado o reestructurado las ins
tituciones encargad as de la acción cultural. No
tables son el programa de Cultura Aldeana, 
lanzado en 1935 a escala nacional con miras a 
la cultura popular en los pequeños municipios, 
el Ateneo N acional d e A ltos Estudios, creado 
en 1940, y las direcciones o divisiones de exten
sión cultural y bell as artes, establecidas a nivel 
n acional, regional y municipal en los últimos 
treinta años. A estas d eben sumarse las insti
tuciones fundadas por personas n aturales y ju
rídicas privadas o por la libre asociación de in
dividuos. La Academia Colombian a de la Len
gue, n acida de este modo, es la más antigua 
de América. 

Como se ve, en Colombia ha existido y 
existe la conciencia de que los problemas cul
turales interesan al progreso general del país 
y requieren atención especial de los poderes pú
blicos, aunque se acoge ampliamente la inicia
tiva privada. L as inquietudes al respecto han 
generado, como he dicho, instituciones de pro
moción, dirección o patrocinio en los dos gran
des sectores de la vida nacional: el público y 
el privado. 
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EL CoNSEJO NAciONAL DE Cu LTURA 

En los años m ás recientes el Estado ha re
conocido las obligaciones crecientes que le co
rresponden en materia de desarrollo cultural. 
En 1968 se creó el Consejo Nacion al de Cultu
ra, como órgano encargado de asesorar al go
bierno en la formulación de la política ten
diente a la protección, enriquecimiento y difu
sión del patrimonio cultural del país, y de 
recomendar al gobierno las formas d e fom en
tar las ar tes, las letras y en general la cu ltura 
en sus diferentes aspectos. Se creó también, 
como organismo ejecutor, el Instituto Colom
biano de Cultura, q ue tiene la estructura legal 
d e establecimento público, con personería ju
r ídica, autonomía ad ministrativa y patrimonio 
independiente, lo cual le permite reu nir las 
ventajas de entidad oficial con la agilidad ope
rativa necesaria. En esto sigue la experiencia 
d e otros establecimientos culturales, cuyo régi
m en de autonomía ha contribuído efectiva
m ente al logro de sus objetivos : el In stituto 
Caro y Cuervo, fundado en 1942 y encargado 
de promover los estudios de humanidades, de 
fi lología y de historia de la cultura colombia
na; y el lcETEX que desde hace veinte años 
plan teó la educación como la m ejor inversión 
al servicio del desarrollo social y económico. 

EL INsTITUTo CoLOMBIANO DE CuLTURA 

Tres son las ideas sustanciales del Instituto 
Colombiano de Cultura: defensa, increm ento 
y debido aprovechamiento del patrimonio cul
tural ; estímulo al talento artístico y literario y 
formación de los técnicos de la cultura, y difu
sión adecuada de los valores culturales de la 
nación. Entre sus funciones pued en destacar
se la d e elaborar planes para el d esarrollo cul
tural del país, coordinar las actividades cultu
rales de otras entidades y colaborar con ellas; y 
procurar que los beneficios de la cultura estén 
al alcance del mayor número posible de per
sonas a través de adecuados sistemas de forma
ción, expresión y divulgación. 

Sólo hace poco más de un año que el In s
tituto Colombiano de Cultura ha iniciado ope
raciones, por lo cual no es tiempo todavía de 
h acer una evaluación sustantiva de program as. 
No .es. este .el ll,lgar, por lo demás, para exten
d erme ofrecien do datos completos sobre las 
actividades del Instituto, que han sido muchas 



EL JEFE DE LA DELEGACION COLOMBIA ' A, DURANTE 
EL DEBA TE GENERAL, AL LADO DEL DELEGADO 

DE LA REPUBLICA DEMOCRA T I CA DEL CONGO, 
M. THOMAS NZEKELE 

y fructíferas. Pero es el caso de agregar que en 
el ánim o del país existe la satisfacción d e que 
el frente de la cultura haya sido cubierto y re
forzado con nuevas y sustanciales providen cias 
legales y con nuevos y vigorosos organismos. 

MECENAZGO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 

Por su originalidad y su m érito en el mo
derno sen tido del m ecenazgo, constituye sin
gular ejemplo el Banco de la República de 
Colombia, que, al margen de sus funciones es
pecíficas, h a dedicado considerables recursos al 
servicio d e la cultura colombiana, com penetra
do con la idea de que aun una entidad finan
ciera no pu ede ser indiferente al progreso cul
tural de la comunidad. Llam ado por un perió
dico chileno "el banco con alma", ha dado su 
eficaz apoyo a muchas realizaciones artísticas 
y literarias. También a su iniciativa se deben 
el Museo del O ro, d e Bogotá, que recoge una 
imponente colección de orfebrería precolom
bina, verdadero Dorado de los arqueólogos; 
el Museo de Numism ática; la Cated ral de Sal 
de Zipaquirá, impresionante empeño de arte 
m onumental en el corazón del continente ame
ricano; y la Biblioteca Luis Angel Arango, uno 
de los más notables sitios de concentración de 
la juventud estudiosa, que dispon e de salas de 
lectura, de conferencias, de pintura y de mú
sica, donde se dan cita los artistas colombianos 
y los músicos de m ayor fama internacional. 

AcciÓN SISTEMÁTICA EN EL CAMPO 

DE LA CULTURA 

Me haría interminable si tratara de presen
tar otros ejemplos y de reseñar siquiera las ac-

tividad es de otras instituciones, especialmente 
del sector público, que integran una acción 
sistemática en el campo de la cultura, como 
los conservatorios y las escuelas de arte y de tea
tro, los museos y galerías, las bibliotecas públi
cas, dotadas de ser vicios de exten sión cultural, 
las casas de la cultura, las salas de conciertos y 
conchas acústicas, los conjuntos sinfónicos, los 
grupos corales estudiantiles, los festivales fol
clóricos, como el de Cundinamarca que ha res
catado numerosos géneros coreográficos y de 
música instrumental. D ebe destacarse la labor 
de difusión m asiva realizada desde 1938, por 
la Radio Nacional de Colombia, cuyas trans
misiones son de reconocido valor cultural, así 
como los programas especiales de estructura 
cultural básica para los sectores marginados 
de la p oblación em prendidos p or la T elevisa
ra N acional. 

L A CULTURA NO ES UNA ETAPA DEL DESARROLLO 

SI NO U 'A CONDICIÓN 

DEL DESARROLLO lV!ISMO 

Existen en Colombia, sin duda, serios pro
blem as, pero también elementos y factores que 
auguran un favorable proceso de protección y 
fomento de la cultura, como el muy positivo de 
que ya no se omita el aspecto cultural en los 
proyectos de desarrollo social y económico. L as 
experiencias nacionales llevan, en verdad, a 
concluír que la cultura no es una etapa del 
desarrollo, sino una condición del desarrollo 
mismo. Y el que esto sea acep tado p or los pla
nificadores es p or sí solo un logro decisivo. 

LA CULTURA ES UN CLAMOR GENERAL 

El enriquecimiento de ideas sobre políticas 
culturales que está ocurriendo aquí con expo
siciones significativas de que la cultura es un 
clamor gen eral , y las recomendaciones y reso
luciones que aquí se adopten, serán valiosas 
fuentes de inspiración y estímulo para los países 
que participan en esta m emorable reunión de 
Venecia, por cuya feliz culm inación formulo 
votos sinceros y a cuyos trabajos mi país con
tribuye con el m ejor ánimo de comprensión 
y colaboración. 

JosÉ MANUEL RrvAs SAcc oNI 

Jefe de la Delegación de Colombia. 



LA CULTURA DESDE DISTINTOS AN CULOS 

VOCES DE LOS DELEGADOS DE ALGUNOS 

PAISES A LA CONFERENCIA DE VENECIA 

U. R. S. S. 

« D esde los primeros días de su existencia, el 
Estado Socialista Soviético asum ió plenamente 

toda la responsabilidad del desarrollo de la cultura 
en el país. 

Uno de los principios fundamentales del plan 
lenini sta de edificación cu ltu ral afi rma la continui

dad del p rogreso cultural. La cultura n ueva, so
cialista no puede surgir ele la nada. Su creación 

es im posible sin apoya rse sólidamente en la heren
cia clásica, en las mejores tradiciones, en las t ra

dicio nes p rog resistas del a rte, q ue conservan hasta 

el presente su valor estético imperecedero y su 
esencia humanitaria . 

Con el fin ele abrir ampliamente al pueblo el 
acceso a las obras de arte, el Estado promulgó de
c retos especiales, firm ados por Lenín, q ue nacio
nalizaban y declaraban propiedad del pueblo to
dos los museos, gale rías de pintura, conservatorios 

ele música, escuelas artísticas, teat ros, industrias 

cinem atográficas y fotográficas, todos los tesoros 
y monumentos culturales. E l Estado p rohibió la 
exportación ele los valores artísticos, y decretó su 
más estricta protección . .. 

En los d uros años de bloqueo e intervención 
extranj era,· cuando el país carecía de trigo y de 
combustible, L enín no cesó ele repeti r q ue el pue
blo no nos perdonaría si no conserváramos para 
el porvenir las viejas obras ele la cultu ra clásica. 

E l Estado soviét ico se ha ded icado siempre a 
poner a disposición ele las masas los tesoros de la 
cu ltu ra nacional y m undial. Nosotros los Sovié
ticos, apreciamos altamente la he rencia artística de 

los g randes maestros del arte y de la literatura de 

todos los continentes - del Occidente y del O riente, 
del orte y del Sur. L as obras inmortales sirven 
siempre para educar las nuevas generaciones ele 

los pueblos ele la Unión Soviética. 

Hemos visto realizarse el sueño ele Lenín q ue 
decía q ue la cultura en n uestro país debe perte
necer no a "una decena de miles de escogidos, sino 
a los millones de trabajadores que representan la 
flo r del país, su fuerza, su porvenir". Lenín obser
vaba q ue "el su rgimiento del nivel cultural ge
neral crea el terreno firme y sano sobre el cual 
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crecerán poderosas fuerzas inagotables para el de

sarrollo del arte, de la ciencia y de la técnica" . 

Esto se ha t ransfo rmado en uno de los pnmeros 

principios de la edificación cultural. 

El Estado soviético ha cumplido esta ta rea en 
condiciones increíblemente difíciles: base material 
precaria, analfabetism o de tres cuartas partes de la 

población. Más de cincuenta g rupos étnicos ele las 
regi.ones peri féricas no poseían siquiera sig nos ele 

escritura. 

Y , sin embargo, g racias a la política cu ltural del 
Estado, cerca de veinte años después de la revo

lución, al fi nal ele los años 30, la U nión Soviética 
se t ransforma en un país en el cual todo el mundo 
sabe leer y escribir . . . 

Estimamos que como organización internacio
nal influyente, la UNEsco puede hacer mucho pa
ra aseg urar un acceso amplio y democrático ele 

las masas a la cul tura, mediante la di fusión de los 
conocimientos. En efecto, en este siglo de avance 

prodigioso de la ciencia y ele la técnica, se encuen
tra en el lo una ele las condiciones decisivas del 
progreso de la h umanidad . 

Frente a estos imperativos, es particu la rmente 
importante hacer progresar la p lanificación a largo 
término y los pronósticos en el dominio de la cul
tura. Es posible imaginar en qué medida la vida 

va a t ransformarse no solamente en 15 o 20 años, 
sino en una decena de años. Los jóvenes q ue 
comienzan apenas su vida independi ente presenta
rán a la sociedad exigencias más e levadas en cuan
to a l contenido de las ob ras científicas y literarias, 
ele las creacio nes artísticas, y en cuanto a la ac

ti vidad de las actividades cultura les. 

Yo estimo también que ha llegado el momen
to de hacer operantes los derechos y las obliga

ciones q ue la U NEsco y su Consejo Ej ecutivo han 
asumido ante la sociedad para poner térm ino re
sueltamente a la d ifusión, con la ayuda de medios 

técnicos modernos, de lo que se llama el a r te 
e o m e re i a 1 d e m a s a s, q u e o fe n el e 1 o s 

p r i n e i p i os d e 1 hu m a n i s m o, que es t i
m u 1 a 1 a p r o p a g a n el a d e 1 a g u e r r a, 

d e 1 a v i o 1 e n e i a, d e 1 r a e i s m o, d e 1 o s 
e r í m e n e s, d e l a p o r n o g r f í a y q u e h u-



m i 11 a 1 a d i g n i d a d h u m a n a. N o debemos 
tolerar q ue los héroes artificiales de este subrogado 
de la cultura reemplacen a los ojos de la juventud 
contemporánea los valores inmortales personi fica
dos por Rafael, Shakespeare, Beethoven, T olstoi. 

En nuestra opinión, la UNESco y sus institu
ciones pueden interesarse particularmente en ayu
dar a los países en vías de desarrollo de Asia, de 
Africa y de América latina a preservar y a hacer 
progresar su cultura nacional, a eliminar las se
cuelas del colonialismo, a proteger su vida social 
y cultural contra los peligros del neocolonialismo 
y de la expa nsión ideológica ». 

EKATERI NA A. F ouRTSEVA 

fllinistra de Cultura de la U11ión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

F RANCIA 

«Reconozcamos que es muy difícil admitir que 
la propia cultura no es la más perfecta o compren
der que una manera de sentir y de pensar disti nla 
de la nuestra puede responder no obstante al deseo 
de realizarse de otro ser humano. 

La polí tica cultural de Francia se orienta en 
dos direcciones. U na de ellas se basa en el deseo 

de profundizar lo que de auténticamente humano 
hay en la civi lizació n de cada pueblo; la otra, en 
b decisión de prestar a los pueblos que lo deseen 
una ayuda para llevar a cabo el inventario de sus 
riquez:~s y para dar a conocer mejor su cultur:t 
dentro y fuera de sus fronteras» . 

EoMo o MrcHELET 

Ministro de f:'stat!o Encargado de AsuntOJ Culturales. 

I3 ULG.\RI A 

« Lo que es superficia l carece ele peren nidad y de 
auténtica resonancia social. En mi país la idea de 
democratización de la cultura no entraña ning ún 
primitivismo, ningún empobrecimiento o simpli
ficación del contenido de bs ohras de arte o de las 
manifestaciones culturales». 

P AVEL M ATEV 

Presidente del Comité de Cultura )' Artes. 
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MEXICO 

« La meta que todos deseamos es q ue cada hom
bre, una vez a salvo de la necesidad inmediata, pro
tegido y libre, educado y sano, pueda seguir sien
do cabalmente humano, esto es, que no se le am
puten ni se le enajenen aquellas facultades de ima
ginación, de reflexión crítica y de espiri tualidad 
que son tan propias de lo humano como las ap
ti tudes prácticas '> . 

JosÉ L u rs M ARTÍNEz 

/:'mbajador, Director General 
del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

S ANTA SEDE 

« En la esfera cultural, el Estado recibe por sus 
esfuerzos una "recompensa" menos tangible que 
en otras esferas de índole más material; a veces 
recibe incluso por toda recompensa la ingratitud. 
De todos modos, su acción debe ser a la vez más 
amplia, más flex ible y más desinteresada y tender 
al desarrollo cultural, parte integrante y dimen
sión del desarrollo total» . 

IRAN 

MoNsEÑoR A N oRÉ-J ACQUES F oucERAT 

Consultor de la Secretai'Ía de Estado. 

« H ay quienes se preguntan por qué la Cultura 
(así con mayúscula) descuida tanto la esfera cien
trrica. ese sector de la cultura gracias al cual el 
hombre h :~ transrormado el mundo en vez de in
terpretarlo. No se trata de oponer ambas cu ltu r:~s 
ni de separar l :~s, si no ele integm rlas. Toda políti ca 
cultura l debe tener presente este problem:~ . Y una 
de sus tareas esenciales consiste en colmar el in
menso foso que separa a los países avanzados ele 
los países en vías de desarrollo p recis::~mente en el 
ámbito de la nueva cultura científica. A este res
pecto, la U:o-:Esco tiene un papel sumamente im
portante que desempeñar con miras a establecer 
una cooperación internacional eficaz"· 

MEH RDAD P AH LBOD 

Ministro de Cultum y Al'tes. 



ESPARA 

«Planificar equivale a establecer un orden de 
prioridades, es decir, una escala de valores. Ahora 

bien, aun aceptando que haya unos modelos eter

nos, una regla ele oro artística, supuesto cada vez 
más discutible, queda el magno problema ele la re

novación de patrones, géneros, estilos, modos de 

vida, y se comprende, por muy censurable que 

sea, el inmovi lismo a que propenden los adminis
tradores. T anto más cuanto que aquí interviene 
ese impreciso y proteico elemr.nto del gusto, de 

b moda. Una política cultural, aunque no aborde 
de plano esta cuest ión, con sólo que la toque tan

gencialmente ya basta para provocar, po r ambas 
partes, malentendidos, interferencias, rechazos, re

ticencias. La cosa es tanto más g rave cuanto que el 
estado moderno, si bien no puede adoctrinar a los 
artistas, puede perfectamente, y si n siquiera pro
ponérselo, orientar, influir, condicionar el gusto 
del gran público, cosa que, por su parte, hacen 
deliberadamente y sin escrt1pulo los in tereses pri
vados y comerciales. 

Parece condición misma de la cultura el estar 
condenada a ser devorada o a devorar, y en este 
sentido todos los países sin excepción somos in va
sores o invadidos. Pero las cosas resultan ser más 
complicadas todavía, pues, si no me equivoco, no 
se trata sólo de que toda cultura deba comer o ser 
com ida, sino de que, en cierta medida, se devora 
a sí misma. En virtud de una especie de an t ropo
fagia cultural, ocurre, en efecto, como si las in
novaciones ele estilo, género o gusto, para afirmar
se, necesitasen destruir las precedentes ~ -

E M ILIO GARRIGUES 
Embajador, Delegado Permanente en la Vnesco. 

HUNGRIA 

«U na justa polít ica cultural no representa una 

lim itación, sino, por el contrario, b. creación de ma
yores posibilidades, la formación de un público más 
amplio y, consiguientemente, una libertad más com
pleta para los creadores. Con eso soñaba nuestro 
gran poeta Sandor Petofi al expresar el deseo de 
que "el rayo de sol del espíritu bri lle en los cristales 
de todas las casas"~. 

P AL I LKU 
Ministro de Cultura. 
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VISTA DE LOS DOS CLAUSTROS DEL ANTIGUO MO

NASTERIO BENEDICT!NO, DONDE ESTA ESTABLECIDA 

LA FUNDACION GIORGIO CINI, QUE SIRVIO DE MARCO 

ESPLE. DIDO PARA LA CO FERENCIA DE VENECIA. 

La ciudad de Venecia, que, en m lucha por 

combinar la vitalidad de los tiempos modemos con 

el respeto y cuidado de su patrimonifJ artístico, 

simboliza los principales temas de la Conferencia, 

dejó una huella imperecedera en la mente de todos 

los que participaron en esta gran tarea. 



ALGUNAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA DE VENECIA 

RESOLUCION N<1 4 

LA CONFERENCIA 

RECORDANDO el artículo I de la D eclaración de los 
Principios de la Cooperación Cultural Internacio
nal que dice: "T oda cultura tiene una d ignidad 
y un valor ... T odo pueblo tiene el derecho y el 
deber de desarrollar .su cultura . . . En su fecunda 
variedad, en su diversidad y por la influencia 
recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las 
culturas forman parte del patrimonio común de 
la humanidad", 

CoNSIDERANDO la importancia del desarrollo cultural 
para el progreso general de los países en vías de 
desarrollo, 

CoNSCIENTE de la necesidad de eliminar las consecuen
cias del colonialismo y de proteger las culturas 
nacionales contra el neocolonialismo y el expansio
nismo ideológico, 

RECONOCIENDO que las culturas indígenas en m uchos 
países están hoy día amenazadas debido a que, 
por falta de recursos, de institutos de formación 
y de personal competente, se hace muy poco para 
conservar los respectivos patrimonios culturales, 

CoNsiDERANDO que los recursos de la ayuda concedida 
en virtud de acuerdos bilaterales o m ultilaterales 
son insuficientes en lo que respecta al desarrollo 
cultural, 

CoNSIDERA. DO q ue en la ayuda concedida en virtud 
de acuerdos bilaterales o multilaterales se hace una 
clara distinción entre proyectos de desarrollo cul
tura l y proyectos referentes a la enseñanza y los 
establecimientos docentes, y que debería prestarse 
la misma atención a ambos tipos de proyectos, 

RECOMJE' DA que la Unesco: 

l. Busq ue los modos y los medios de ayudar a los 
Estados Miembros a garantizar la protección de 
las culturas indígenas contra las influencias ex

ternas nocivas; 

2. Organice, en beneficio de los países en vías de 
desarrollo intercambios internacionales de expe
riencia sobre la conservación de las culturas na
cionales y refuerce en consecuencia, su programa 
de formación y de becas; 

3. Incluya en su programa proyectos concretos para 
el fomento y el registro de las tradiciones orales; 
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4. Estudie la posibilidad de establecer un centro in
ternacional de intercambio de información sobre 
las culturas p reindustriales supervivientes; 

5. H aga una encuesta sobre los efectos de la urba
nización en la actividad cultural tradicional de las 

poblaciones rurales, particularmente en los países 
en vías de desarrollo; 

6. A y u de a los países en vías de desarrollo a estable
cer la infraestructura necesaria para los servicios 
de radio y de televisión; 

7. O rganice una serie de reuniones con objeto de 
que especialistas de la cinematografía, de la radio 
y de la televisión, junto con músicos, poetas, his
toriadores y otros expertos africanos en las t radi
ciones orales, exploren las posibilidades del cine, 
la radio y la televisión y su adaptación a la expre
sión de la manera de pensar y de la vida africanas; 

8. Produzca, en cooperación con los productores 
africanos, una serie sistemática de películas sobre 
las principales manifestaciones de las diferentes 
culturas africanas; 

9. Ayude a los Estados Miembros africanos en la 
producción y distribución de películas y progra
mas de televisión, destinados especialmente a los 
niños y los jóvenes africanos; 

10. Emprenda un estudio para identificar las zonas 
de América Latina más afectadas por la rápida 

desaparición de los valores nacionales populares 
bajo el impacto de las nuevas fo rmas de los me
dios ele información comerciales y determinar la 
mejor manera en que la Unesco podría ayudar 
a la conservación ele esos valores; 

11. Considere la posibilidad ele establecer un insti
tuto latinoamericano de cinematografía; 

12. Coopere eficazmente con el Consejo Cultural 
Africano de la Organización de la Unidad Afri
cana y le proporcione ayuda; 

13. Preste toda la ay uda necesaria al fomento de la 
cultura árabe; 

14. Prepare una serie de publicaciones titu lada "In
ventario de los Monumentos y Obras del Arte 
Tradicional"; 

15. Adopte la propuesta de comenzar la publicación, 
a partir de 1971, ele una nueva revista ele la 

Unesco, que podría titularse "Problemas del D e
sarrollo de las Culturas Nacionales". 



RESOLUCION N9 20 

LA CO!\'FERENCIA, 

OssmvA ·oo que los medios audiovisuales, sobre todo 

el ci ne y la televisión, ejercen ya una profunda 
influencia sobre los pueblos y ofrecen una opor
tunidad si n precedentes, aunque también ciertos 
peligros, para las diversas cultur:~s del mundo; 

Co!'SIDERAI"OO que la evolución técnica previsible, ya 
se trate de satélites, de redes de televisión o de 
otros aparatos electrónicos, no clejar5 de influir 
profundamente en las formas de acceso a la cul
tura y de la creación artística, en particular, po
niendo al alcance de un número creciente de crea
dores, instrumentos cada vez más perfeccionados, 
más fáciles de utilizar y menos costosos; 

CoNSCIENTE de la distribución desigual de esos me
dios y de las escasas posibilidades que tienen los 
países en vías de desarrollo de aprovechar sus 
ventajas; 

l. RECOl\llENDA que la Unesco estudie la posibilidad 
ele remed iar las diferencias de desarrollo de los 
medios de información entre unos países y otros, 
en especial, 

a) haciendo un inventario de los medios audio
visuales adaptados a las necesidades de las 
pequeñas colee ti vida des y favoreciendo la ex
perimentación de esos medios, 

b) ayudando a los Estados Miembros a evaluar 
sus necesidades de técnicos y de programas 
culturales audiovisuales, 

e) estimulando, mediante intercambios interna
cionales de programas culturales, el conocim ien
to de las culturas extranjeras a fin de que 
todas las naciones se den cuenta de que tienen 
un patrimonio común y de ayudarlas a com
prenderse mutuamente, 

d) estudiando la asistencia técnica que podría 
prestar en esa esfera a los países en vías de 
desarrollo, 

e) tomando, en particular, todas las medidas que 
permitan ayudar a los países en vías de desa
rrollo a producir sistemáticamente y de mane
ra planificada películas y programas de radio 
y de televisión sobre los diversos aspectos de 
las culturas tradicionales, así como pelícu las 
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especialmente concebidas para los niños y los 
jóvenes de esos países, 

f) reuniendo a artistas de esos países, a expertos 
de las culturas tradicionales y a e~pecialistas de 
los medios audiovisuales para estudiar el mo
do de poner en pr:Íctica esas medidas. 

2. h\TL\ a la U nesco a cooperar con las demás or
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
en la preparación de instrumentos internacionales 
destinados a lograr, en la utilización de esos nue
vos medios ele comunicación. y en especial ele !os 
satélites, el respeto del principio de igualdad de 
las culturas, de las relaciones pacíficas entre bs na
ciones y de la no ingerencia en los asuntos inte· 
no res de los Estados; 

~. I ~vnA a los Estados Miembros a procu rar, st n 

mcnnscabo de la libertad de expresión de los 
creadores, que el conte nido de las películas y de 
los programas de televisión respete los principios 
educativos y morales generalmente reconocidos 
y favorezca, ele modo especial para los jcívenes, los 
idea les del humanismo y del respeto a la persona 
humana; 

-f. REco;vuENOA a la Uncsco que dedique un progra
ma de investigaciones a los efectos culturales de 
los nuevos medios audiovisuales, que podría com
pre nder reuniones ele expertos, estudios y publi
caciones, y tratar especialmente ele los temas que 
se indican a continuación: 

a) las películas, los programas de televisión y 
los valores del humanismo, 

b) las relaciones entre los grandes medios de in
fo rmación y los centros culturales, 

e) el enlace entre los productores de emisiones de 
televisión y el público, 

el) la televisión como medio de aprendizaje cul
tural y de educación permanente para los 
públicos de distintas edades, 

e) la televisión como centro de creación, 

f) la televisión en sus relaciones con los medios 
tradicionales de acceso a la cultura (libro y 
teatro, en especial) , 

g) la televisión, la infancia y la juventud, 

h) los obstáculos jurídicos y económicos que se 
oponen a los intercambios y a la rcdifusión 
de los programas de televisión. 



ALGUNOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

PRESENTADOS A LA CONFERENCIA 

UNESCO/CIPOC/DR. 3 
Venecia, 26 de agosto de 1970 

PROYECTO DE RECOMENDACION PRESENTADO 

POR HUNGRIA 

LA CO FERENCIA l ntergubernamental sobre los 
Aspectos I nsti tucionales, Administrativos y Finan
cieros de las Políticas Culturales RECOMIENDA q ue 
la UNESCo 

a) organice, en mayor medida y en beneficio de los 
países en vías de desarrollo, intercambios interna
cionales ele experiencia sobre la conservación del 
patrimonio cultural y su integ ració n, para su uti
lización creadora en las actividades culturales ac
tuales y que emplee todos los medios a su di spo
sición para p romover la protección de las culturas 
nacionales cont ra las influencias exteriores que las 
ponen en peligro, 

b) estimule a los Estados Miembros a apoyar los es
fuerzos de los países en vías de desarrollo en la 
esfera de la formación ele especialistas culturales 
mejorando los sistemas de becas, organizando cur
sos de formación y haciendo que los países en 
vías de desarrollo se beneficien de la experiencia 
adquirida en el campo de la creación y del fun
cionamiento de los centros culturales. 

*** 
UNESCO/ CIPOC/DR. 16 
Venecia, 26 de ~goslo de 1970 
Traducido del ruso 

PROYECTO DE RESOLUC!ON PRESENT ADO 

POR LA URSS 

FUNCION DE LOS MEDIOS TECNTCOS 
MODERNOS EN LA DIFUSION DE LOS 
V A LORES AUTENTICOS CULTURALES 

LA CONFERENCIA, 

CoNSIDERANDO la importancia creciente que adquieren 
en el mundo moderno los nuevos m edios técnicos, 
en especial la televisión y el cine, para la amplia 
di fusión de las producciones artísticas y para la 
di vulgacíón de los valores culturales, así como la 
función de esos m edios en la creación de nuevas 

formas de arte, 

SEÑALA ESE HEcHo A LA ATENCIÓN de los Ministros 
de Cultura y a las autoridades g ubernamentales 
encargadas ele la cultura y la información, y les 

RECOMIENDA ; 

Que se opongan resueltamente a la difusión, por 
los medios técnicos modernos, de producciones y 
de informaciones contrarias por su espíri tu y su 
contenido a los altos principios del humanismo 
y de la moral, q ue propaguen las ideas de guerra 
y de hostilidad hacia otros pueblos, el racismo, la 
inhumanidad, el cu lto de la violencia y la porno
grafía, dado el peligro especial que consti tuye la 
difusión de esas formas de pseudo-cultura para 
la educación de la juventud, 
Que fomenten por todos los m edios la preparación 
de programas de televisión y de radio, y la pro
d ucción de películas que contribuyan a una am
plia difusión de los auténticos valores de la cultura 
clásica y moderna, y a la educación humanística 
y moral de las nuevas generaciones, 

H AcE UN LLA MAMIENTO A LA UNESCO para q ue ejerza 
toda su autoridad internacional y todas sus po
sibilidades prácticas para oponerse, por los m edios 
técnicos modernos, a la difusión de p roducciones 
antihumanistas y amorales, tanto en los Estados 
Miembros de la Organización como en el mar
co de los intercambios culturales internacionales; 

PRoPOl\'E A LA UNEsco, fundán dose en la resolución 
10 (Parte III, puntos 1 a 4) aprobada por la 
Conferencia G eneral en su 15~ reunión, que en 
el programa del sector de la cultura se conceda 
la atención que merece el a rte de las masas por 
excelencia -el cine artístico - no sólo en lo q ue 
se refiere a los p roblem as de la difusión de las 
p roducciones cinematográficas y del acceso a las 
mismas, sino también a su contenido, q ue debe 
ser conforme a las elevadas exigencias del hu
manismo, ele la mo ral y de l gusto artístico. 
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*** 
UNJ'ScOjC IPOC/DR. }9 
Venecia, 26 de agos'o de 1970 
Traducido del francés 

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO 

POR EL CAMERUN E lRi\N 

LA CONFERENCIA, 

REco ·ociENDo la riqueza de las tradiciones orales de 

m uchas culturas nacionales, y el interés que ence
rraría un mejor conocimiento de las m ismas a fi n 
de lograr una mejor com prensión recíp roca entre 
los Estados Miembros, 



T EN!El'DO EN CUENTA los progresos de las técn icas 

aud io-visuales, 

RECOM IENDA a la U nesco que en su programa inclu

ya p royectos concretos destinados a valorizar las 

t rad iciones orales y a la grabación d e las mismas. 

*** 
UNESCO/CIPOC/ DR. 25 
Venecia, 26 de agos:o de 1970 
Original espa1io l 

PROYECTO DE RECOMENDAC!ON PRESENT ADO 

POR LA DELEGAC!O. D E ESPAÑA 

L A CoNFERENCIA RECOMIENDA a los Estados inclui r 
en sus planes de desar rollo el elemento cultu ral y 
no sólo como u n sector m ás, sino como inspira
dor general y permanente, pues el desarrollo edu
cativo, científico, tecnológico, por m uy lejos que 
llegase, sería vano si no fuese acompañado de un 
desarrollo cultural. Solamente la elevación cultu
ral permiti rá a la sociedad, a escala internacional, 
alcanzar el deseable eq uilibrio sin el cual toda 
realización corre el r iesgo de degenerar en exceso 

y p repotencia. 

LA Co "FE.REl'ClA, consciente de que los gobiernos 
tienen, como es lógico, el cometido principal de 
afirmar su identidad cultura l, les recomienda el 
necesario au tocont ro l, sobre todo a través de sus 
planes ed ucativos, a fin de que esta legítima preo
cupación no degenere en un nacionalismo cultura l, 
sea cerrado, sea expansionista . L A CoNFERENCIA 
RECOMIENDA por tanto a los gobiernos de los paí
ses en t rance de desarrollo económ ico, no incur rir, 
a manera de compensación, en una superestima
ció n de su propia cultura, la cual, cuanto más va
liosa, debería estar abierta a los cuatro vientos. 
A los g obiernos de los países económicamente más 
desa rro llados, autolimi ta rse en el empleo de cier
tos medios tecnológicos que, por el mero hecho 
de su superioridad instru mental, pueden imponer 
valores culturales inferiores a aquellos que des
plazan, en virtud de un imperialismo cultural más 

peligroso, porque m ás asépt ico y sinuoso, q ue el 
militar y económico d e antaño. 

A ambos, la CoNFERENCIA RECOMIENDA tener en cuen
ta que el hombre habita u na biosfera espiritual 
más delicada todavía que la natural y q ue nece
sita por lo menos idéntica solicitud y protección, 

a fin d e no romper su equilibrio, evi tando por 
igual caer en un sincretismo indife rente y confuso 
y en una rigidez monolítica. 
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UNESCO/CIPOC/DIC 29 
Venecia, 27 de agosto de 1970 
Tr:~cl ucido del fra ncés 

PROYECTO DE RECOMENDACIO . PRESENT ADO 

POR EL BRASIL 

LA CONFERE lCJA 

R EcoRDANDO los principios enunciados en la Carta de 

Venecia de 1964 (Unesco) y las recomendaciones 

form u ladas en Quito en 1967 (OEA), 

CoNSIDERANDO los objetivos del programa de tu rismo 

cul tu ral de la Unesco, 

RECOi\ liEl'DA a l Director General: 

a) q ue estimule a los Estados M iembros a adopta r 

disposiciones legales pa ra la conservación no 

sólo de monumentos arq uitectónicos a islados, 

sino también, y con preferencia, de conjuntos 

urbanos, manteniéndolos dent ro de su ambiente 

propio, 

b) que estimule a las autoridades competentes a 

organizar la utilización adecuada de esos con

ju ntos protegidos por la legislación. 

*** 

UNESCO/ClPOc /DR. 53 
Venecia, 28 de agosto ele 19i0 
Ori¡-:ina[ español 

PROYECT O DE RESOLUCION PRESENTADO 

PO R LA DELEGACION VENEZOLANA 

1 . L A DELEGACIÓN VENEZOLANA 

R ECOMIENDA la creación del Institu to Latinoame
ricano de Cine, 

q ue se fu nde en Caracas (V enezuela), como 

realización conju nta de los países interesados en 

este proyecto. 

2. EL INTITUTO DE CULTURA DE VENEZUELA 

Em\ DISPUESTO a aportar la ca ntidad de 500.000 
bolívares, o bien 120.000 dóla res anualmente, e 

ir au mentando esta cuota a medida qué el 

crecimiento del Instituto de C ine así lo re

q uiera. 

VENEZUELA ofrece también hospedaje pa ra dos be

carios de cada país que intervenga en la reali

zación de este p royecto. 



LA FUNDAC JON GlüRGlO ClNI 
EJEMPLAR OBRA CON OBJETIVOS CULT URALES, ARTISTICOS Y SOCIALES 

La Conferencia Intergubernamental sobre los 
aspectos I nstitucior.ales, Administrativos y Finan

cieros de las Políticas Culturales, celebrada en Ve
necia, tuYo la fortuna de reunirse en la sede de 
la Fundación Giorg!o Cini, una de las empresas 
culturales más admirables que existen en el mun

do de hoy, la cual proporcion<S a la Conferencia 

no solam::nte las instalaciones más amplias y 
adecuadas, sino también el ambiente más apro
piado por el espíritu de servicio a la comunidad 
y a los valores de cultura y civilización que la 

animan y por la belleza incomparable del lugar 
y de los tesoros artísticos que e ncierra. 

L a Fundación Cini carece de pretensiones y 
ramificaciones imperialistas, implícitas, con dema

siada frecuencia, en instituciones de este tipo de 

otras nacionalidades. En cambio, cumple extraor
dinaria labor en su campo específico que es el 
de la cultura (histórica, artística, literaria, mu
sical) y el de la formación profesional y reli 
giosa inspirada por la caridad. Esta Fundación es 
única en su género y puede servir de modelo, tanto 

VISTA GENERAL AEREA DE LA FUNDACION GIOR<IIO CINI 

EN LA ISLA DE SAN JORGE MAYOR 

por sus principios y sus objetivos como por sus 
realizaciones. 

L:~ F undación Giorgio Cini se encuentra ubi
cada en la Isla de San Jorge Mayor, en el anti
guo monasterio benedicLi no, cuya transformación 
arquitectónica data del Renacimiento, a mediados 
del Siglo XVI, concebida por Palbdio, e inclu

ye la explanada, la iglesia, los claustros, el re
fectorio, las salas, etc. La construcción y la Isla 
en general sufrieron graves saqueos y deterioros 
durante los siglos XIX y XX, a manos de los fran
ceses, los austríacos y los piamonteses, por haber 
sido destinadas a fines militares y burocráticos. 
A partir de 1951, se emprendió la salvación del 
conjunto, gracias a la Fundación Cini, que obtuvo 
en concesión del gobierno italiano la Isla de San 
Jorge Mayor, con el fin de restaurar los monu
mentos históricos y establecer allí instituciones so
ciales, culturales y artísticas. Dentro de este plan 
ha vuelto a ocupar importante lugar, en su an-· 
tiguo monasterio, la comunidad benedictina. 

La Fundación Giorgio Cini tiene personería 

jurídica por decreto del Presidente de la República 
Italiana, de 12 de julio de 1951. Cuenta con un 

Presidente de la F undación, un Consejo y un Se

cretario General que coordinan las actividades de 
los varios centros au tónomos que integran las ins
tituciones soci:des, culturales y artísticas previstas 
por los Estatutos. 

Tales centros son el "Centro Marítimo" el 
"Centro de Artes y Oficios" y el "Centro de Cul
tura y ele Civi lización". Es peculiar y admirable 
en esta Fundación la atención que se dispensa tanto 

a la :~Ita cultura como a los programas sociales. 
El "Centro Marítimo" tiene 500 alumnos, huérfa
nos de marinos y pescadores con el fin de darles 

instrucción profesional y prepararlos para la vida 
en el mar. E l "Centro de Artes y O ficios", dirigido 

por la Congregación Salesiana, acoge a cerca de 
600 jóvenes pertenecientes a familias pobres y los 
orienta al aprendizaje de un oficio, en una escuela 
profesional que comprende tres secciones: a) sec
ción de tipografía para composición (manual y 

mecánica : linotipos y monotipos), para impre-



sJOn, para fotomecánica, para fotolitografía, para 
impresión en offset; b) sección de mecánica para 
torneros, reparadores, etc.; e) sección de trabajos 
en madera para carpinteros, doradores, ebanistas, 
obreros industriales. 

El "Centro de Cultura y de Civilización", aun
que inspirado en fines ideológicamente análogos 
a los de los otros centros, es diferente en lo que 
se refiere a la esfera de actividad y a los medios 
de acción . Considerando la cultura como un medio 
para alcanzar la forma elevada de civilización 
que se inspira en el cristianismo, el Centro tiende a 
ser un punto de convergencia y de difusión de las 
fuerzas espiritualmente más vivas de esta forma de 
civilización. 

En este Centro han tenido lugar congresos na
cionales e internacionales de muy elevado nivel 
cultural (unos veinte cada año). En él se organizan 
encuentros de importantes personalidades que se 
congregan allí para tratar problemas de gran in
terés para la civilización. Además, su actividad se 
manifiesta en la organización de ciclos de confe
rencias y clases, entre los cuales se destaca el man
tenido cada año por el lamentado profesor Car
nelutti, sobre asuntos inspirados en un tema que 
le era caro, :1 saber: que la civilización evoluciona 
a través de una conciencia cada día más profunda 
de "la ,·ida con los demás y para los demás". 

El Centro se interesa también en estudios sobre 
el arte y la civilización de Venecia publicando co
lecciones como « Historia de la Civilización V ene· 
ciana » y «L a Civilización Veneciana» (Fuentes y 
Textos - Estudios - E nsayos - Diccionarios 
dialectales - Las Músicas Venecianas inéditas y 
raras, etc.), «Catálogos de las colecciones», «Ca
tálogos de las Exposiciones », « Indices fotográfi
cos», «Los Cuadernos de San Jorge». Patrocina 
también la publicación de obras importantes como, 
por ejemplo, una «Enciclopedia del Espectáculo», 
una « Enciclopedia Filosófica », una « Enciclopedia 
Universal del Arte:~>, una serie de volúmenes sobre 
« Las civilizaciones del Oriente » y las obras de 
D ante. 

Además de esta actividad que, necesariamente, 
no es con tinua, el Centro posee una actividad sis
temática que tiene lugar en los Institutos que cons
tituyen "La Escuela de San Jorge para el Estudio 
de la Civilización Veneciana". 

Se trata del "Instituto de Historia del Arte", 
del "Instituto de Historia de la Sociedad y del 
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Estado" y del "Instituto de Letras, M úsica y T ea
tro". Este último, creado en 1956, se propone reco
ger los mejores testimonios de lo que fue la civi
lización veneciana en materia de letras, de m úsica 
y de teatro, inspirando y fomentando la creación 
de archivos del léxico veneciano y de un corpus 
de diccionarios de los dialectos vénetos, la edición 
de textos raros o inédi tos de obras literarias, la 

representación y las grabaciones de obras teatra les, 
la ejecución de música y su ·grabación en cinta 
magnetofónica o en disco, recogiendo así una mi
crofilmoteca de manuscritos que ofrecen interés 

literario y musical. Este I nstituto posee en la Bi
blioteca Robndi una excepcional colección de li
bretos de ópera (cerca de 40.000). 

Los tres Institutos tienen como programa pro
mover la publicación de textos que poseen interés 
histórico o cultural, ayudar a los investigadores 
con becas de estudio y con subvenciones, organizar 
cursos de lecciones y conferencias 

A estos Institutos ha venido a sumarse el "Ins

tituto de Venecia y el O riente", el cual se inspira 
en la función que Venecia desempeñó como inter

mediaria entre el mundo asiático y el mundo lét
ti no. Por tanto, se propone contribuír a un m ejor 
conocimiento de los valores culturales del Oriente, 
proyectándolos en la perspectiva histórica, geográ
fica y social más favorable para una comprensión 
y una justa evaluación. 

El conjunto de Institutos dispone de una Bi
blioteca que contiene más de 50.000 volúmenes y 

SALA « NINO BARBANT INI » DE LA FUNDACION CINI: 
COLECCION DE REVISTAS Y PERIODICOS DEL INSTI
TUTO DE 1 !ISTORIA DEL ARTE, QUE INICIO ACTIVIDA-

DES EN 1954 
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que continúa enriqueciéndose. Posee una colección 
excepcional de varios centenares de preciosos in
cunables, ediciones raras del siglo XVI, impresos 
del siglo XVIII y una joya inapreciable : el ma
nuscrito original de la segunda Centuria de la 
« Miscellanea » del Po liciano. 

El "Centro de Cultura y de Civilización" de 

la F undación cuenta asimismo como colaborado
res a los P adres Benedictinos que regresaron el 
23 de abril de 1957, después ele un siglo y medio 
de extrañam iento, a su normal mini sterio en la 

Isla de San Jorge Mayor. L es ha sido confiado, 
creándolo especialmente para ellos, un Centro Li
túrgico M usical, que ha organizado ciclos de con
ferencias y cursos de canto g regoriano, y que tiene 
el propósito de organizar congresos y de dar a luz 
publicaciones, entre las culaes se han iniciado ya 

la de un t:·atado general de canto grego~iano en 
doce volúmenes, la de los «Cuadernos de los Pa
dres Benedictinos de la Isla de San Jorge Mayor» 
y la de una revista titulada << lucunda L audatio ». 

Pero el "Centro de Cultura y de Civilización" 
busca asimis:-r;o los medios de haceres escuchar y 
entender por p(Jblico más amplio y no especiali
zado; con est:: p ropósito, difunde, g racias a «Los 

Cuadernos de San Jorg.:'> los testimonios de las 
ideas de civilización que aspira a ver aceptadas y 
confirmadas en el mundo; y por conducto de «La 
Voz de San Jorge» hace llegar, hasta los hogares 

mismos, su mensaje hablado, por medio de la 
radio. 

MICRO PILMOTECA DEL INSTITUTO DE IIISTORIA DE 
LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, QUE RECOGE DOCU
MENTOS RELATIVOS A LA HISTORIA DE VENECIA EXIS
TENTES EN ARCHIVOS ITALIANOS Y EXTRANJEROS 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LIBROS INCORPORADOS E T EL MES DE NOVIEMBRE DE 1970 

ALsooRr:-BoLLÉE, ANNEGRET. - Die Lateinischen 
Verbalabstrakta der u-Deklination und Ihre 

Um bi ldungen im Romanischen . . . Bonn 
(Alemania), Romanisches Seminar der Univer

si tat Bonn, 1970. 259 p. 1 h. 2012 cm. 
(Romanistische Versuche und Vorarbeiten, 34). 

ANDREA, PEDRO F. DE. - Miguel Angel Asturias: 
anticipo bibliográfico. México, D. F., [Edit. 
Libros de México], 1969. 135 p., 1 h. 23 cm. 

ARBELÁEz LEMA, FEDERico. - Colombia en el 
mundo. Geografía física y humana aplicada 
a Colombia de acuerdo con los programas vi
gentes del Ministerio de Educación Tacional. 
[Bogotá), Edit. Voluntad, [1970]. 255 p. 

ilus . (incl. mapas cols.) 2112 cm. Con-
tenido : Programa para el Primer Ai1o ele En
señanza Media. 7~ ed. puesta al día. 

ARBELÁEZ LEMA, FEDERICO . - Orientación univer
sitaria y profesional. [Bogotá], Edit. Voluntad, 
[1970). 143 p. 19 cm. (Biblioteca del 
Educador, 9). 

BARASHENKov, B. M., redactor. - Istoria gosu
darstvennoi ordena T rudovogo Krasnogo Zna
meni Publichnoi Biblioteki imeni M. E. Saltyko
va-Shchedri na. [Le ni ngrad (R usía), Publich
naia Biblioteka imeni M. E. Saltykova-Shche-
drina J, 1963. 434 p., 1 h. front. (lám.), 
láms. (rets.) 29 cm. 

BAsAK, ADA~L - Decisions of the U nited Nations 
Organs in the judgments and opinions of the 
International Court of J ustice. W roclaw (Po
lonia), Scientific Society, 1969. 223 p. 20Yz 
cm. (Travaux de la Société des Sciences et 
des Lettres de W roclaw. Seria A, 138). 

BEARDSLEY, THEODORE S. (Hijo). - Hispano
Classical translations printed between 1482 and 
1699 . . . Pittsburgh, Pennsylvania, Duquesne 
University Press, 1970. xr, 176 p. 25Yz cm. 
(A Modern Humanities Research Association 
Monograph. Duquesne Studies Philological Se
ries, 12). 

BELIAEVA, L. N., comp. - Bibliografiia perio-
dicheskij izdanii Rossii 1901-1916 [por] L. N. 
Beliaeva, M. K. Zinov'eva, M. M. Niki
forov. Leningrad (Rusia) , Ministerstvno Kul'tu
ry RSFSR, Publichnaia Biblioteka imeni M. E. 
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Saltykova-Shchedrina, 1958. 661 p., 1 h. 26 
cm. 

BERMÚDEZ SILVA, JESÚs, coautor. - Aires musica
les ele los indios guambino del Cauca (Colom
bia) por Jesús Bermúdez Silva y Guillermo 
Abadía M. Bogotá, Universidad Nacional ele 
Colombia, Facultad de Artes, 1970. 31 p. 
música 21 Yz cm. 

BERNT, FERDINAND. - Die Liebe suchen ... Klei
ne Geschichten . . . Leipzig (!Aemania), Abe! 
und Müller Verlag, ls. a.]. 142 p., 1 h. 17 Yz 
cm. 

BEROLO RAMos, JosÉ - Ave viajera. Vuelo senti
mental poético. México D. F., [s. Edit.], 1970. 
4 h. p., 66 p., 1 h. lám. ( ret.) 19Yz cm. 

BEWER, MAx. - Liecler aus der kleinsten Hütte. 
Zweite Auflage. Dresden-Laubegast (Alema 
nia), Goethe Verlag, 1904. 175 p. 19 cm. 

BorKo, l. Z. y otros. - T. G. Schevchenko : Bi
bliografiia literaturi pro Zhittia i tvorchist' 1839-
1959 . . . Kiiv, Edit. Viclavnitstvo Akademii 
Nauk URSR, 1963. 421 p. 22 cm. (Aka
demiia Nauk Ukrains'koi RSR D erzhavna Pu
blichna Biblioteka). 

BYLÍNsKr, ]ANusz. - Sejm Z Roku 1611. Wroclaw, 
Société des Sciences et des Lettres, 1970. 246 
p. 20Yz cm. (Travaux de la Société des 
Sciences et des Lettres de W roclaw. Seria A., 
140). 

CAMARGO G., A., C. M. F. - Catálogo ilustrado 
de las plantas de Cundinamarca . . . Bogotá, 
Universidad Nacional ele Colombia, Facultad 
de Ciencias, 1969. 253 p. ilus. (incl. mapa) 
22 cm. Contenido. - t. 4: Proteales. San talaJes. 
Ranales. Rhamnales. Malvales. 

CARO MoLINA FERNANDO. - Funciones y perspecti
vas del profesor de filosofía y letras en la so
ciedad colombiana. [Bogotá], Universidad 
Social Católica de la Salle, [1970]. p. 796-805 
16 x 22 cm. Separata ele la revista "De La 
Salle", vol. II, N<? 62, noviembre de 1970. 

CARVALHO-NETo, PAULO DE.- Antología del folklo
re ecuatoríano. Cuenca (Ecuador) , Casa de la 
Culutra Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1970. 
197 p. 21Yz cm. Contenido : t. 2: 1964-1968. 
Los "Contemporáneos" en un lustro de estu · 
dios. 



CASAs, JosÉ JoAQUÍN, 1865-1951. - Obra Selecta. 
Bogotá, Biblioteca Luis Angel Arango, Talle
res Gráficos del Banco de la Re:)úbl!ca, 1970. 
224 p. lám. (ret.) 22Yz cm. 

CASE, JAMEs E., coautor. - Investigación gravi
métrica y magnética a través del Istmo de Pa
namá (Noroeste colombiano), [por] James E. 
Case, Luis G. Durán S., Alfonso López R. 
f y] Richard Moore. [Bogotá, Imp. Nacio-
nal], 1969. p. 5-16 ilus. 24Yz cm. Se-
parata de la revista "Geología Colombiana", N 9 

6, 1969. 

CoLOMBIA. MINISTERIO DE EDucAciÓN NACIONAL, 
ed. - Instituto Colombiano de Cultura: infor
me de actividades, agosto 1 <? 1969-diciembre 
31 1969. [Bogotá, Imp. Nacional, 1%91. 
32 p. ilus. 21. cm 

CoLOMBIA . Mr NISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
ed. - Instituto Colombiano de la Juventud y 
el Deporte : informe de labores. 1 Bogotá, 
1%8]. pág. irreg. tabs . dobls. 32Yz cm. 
Mimeografiado. 

CoLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
ed. - Plan inmediato hacia la igualdad de 

oportunidades. Bogotá, 1970. 32 p. 24 cm. 

CoMUNIDAD LATINOAl\IERICAKA DE EscRITORES. -
III Congreso Latinoamericano de Escritores, 
Caracas, Venezuela, Julio, 1970. México, D. 
F ., Edit. Libros de México, 1970. 58 p., 2 h. 
23 cm. (Comunidad Latinoamericana de Es
cri tores, Boletín, 9) . 

CoRRADI 'E A., ALBERTO. - Consideraciones sobre 
la arquitectura colonial en Zipaquirá. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 1969. p. 
5-33. ilus. (gráficas), láms. 24 cm. Sepa
rata del "Anuario Colombiano de Historia So
cial y de la Cultura", N9 4, 1969. 

CuF.Rvo, ANGEL. - Cómo se evapora un ejército. 
Noticia biográfica de D. Angel Cuervo, por 
Rufino José C uervo. Bogotá, Edit. Jorge Roa, 
1901. 216 p. 18 cm. (Biblioteca Popular, 221, 
227). 

DrEGO, G ERARDO . - Biografía incompleta. 2~ cd. 
con nuevos poemas. Madrid, Ediciones Cul-
tura Hispánica, 1967. 192 p., 2 h. ilus. 19Yz 
cm. (Colección Poesía de España y Amé
rica, 39). 

FAGES, JEAN-BAPTISTE. - Para comprender el es-
tructuralismo. [Buenos Aires], Edit. Galerna, 
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f1969]. 188 p., 2 h. 19>-i. cm. (Serie Ma-
yor. Ensayos) . 

CiÓJ:\!F.Z V ALDERRAMA, PEDRO. - Biografía de la 
campana. Poema . . . Bogotá, Prensas de la 
Universidad Nacional, 1946. 14 p. 24 cm. 
(Serie "Poetas U niversitarios") . 

GonwALD, MARIA. - Satírica! elements in Ben 
Jonson's comed y. W roclaw, Société des S cien
ces et des Lettres, 1969. 164 p. 20Yz cm. 
(Travaux de la Société des Sciences et des Let
tres de W roclaw. Seria A., 137) . 

GucuELMINI, H oMERO M. - E l tema de la fron
tera en las letras argentinas y norteamerica · 
nas. La Plata (Argenti na) , Provincia de Bue
ncs Ai res, Ministerio de Educación, Subsecre
taría de Cultura, 11970]. 106 p. 3 h. 22 cm. 
(Boletín del Insti tuto de Literatura, 1). Con
tenido : Bahía Blanca en la obra de Eduardo 
Mallea, por Lucía ele Sam pietro, p. 31-62. -
Sobre Roberto Themis Speroni, por Ana Emi
lia Lahitte y otros, p. 63-106. 

HAAs, DoRrs. - Flucht aus der Wirklichkeit. The
matik und sprachliche Gestaltung im Werk 
Stephané Mallarmés. Bonn (Alemania), Ro
manisches Seminar der Uníversitat Bonn, 1970. 
166 p., 1 h. 20Yz cm. (Rornanistische Ver
suche und Vorarbeiten, 32). 

HENNING MEHNERT, KuRT. - Sal Romanus und 
Esprit fran~ais . Studien zur Martialrezeption 
im F rankreich des sechzehnten und siebzehn
ten Jahrhunderts. Bonn (Alemania), Roma
nisches Seminar der Universitat Bonn, 1970. 229 
p., 2 h. 20Yz cm. (Romanistische Versuche 
und Vorarbeiten, 33). 

HERNÁNDEZ V ALBUENA, LUis MARIO. - La pro
blemática socioeconómica del desempleo en Co
lombia. Bogotá, Fundación para la Ciencia 
y la Cultura, 1970. 15 p. 28 cm. 

HERRERA DE RoDRÍGUEZ URIBE, LEONOR. - Ven-
tana al sol. [Bogotá, Edit. Stella, 1970]. 
258 p., 3 h. 20 cm. 

LucENA SALl\fORAL, MAKUEL. - Informes prelimi
nares sobre la religión de los Ijca . . . [Bo
gotá, Instituto Tacional de Antropología], 1%9. 
p. 223-260. 24 cm. Separata de la Revista 
Colombiana de Antropología, Vol. XIV. 

McGRADY, DoNALD. - Dos escri tos desconocidos 
de Jorge Isaacs. Bogotá, Instituto Caro y 
Cuervo, 1970. 15 p. 23 cm. Separata de 
"Thesaurus", Boletín del Instituto Caro y Cuer
vo, tomo XXV, N 9 3, 1970. 


