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Comienzo agradeciendo muchísimo la presencia de todos ustedes aquí para hacer 
posible este intercambio sobre un tema de alta sensibilidad en primer lugar para la 
izquierda, creo que no seríamos de izquierda –auténticamente- si no 
experimentáramos ese sentimiento de jerarquía y de condiciones de vida de la 
humanidad, tanto en lo que tiene que ver con la producción artística como en lo que 
refiere al acceso de esa humanidad a los productos, frutos de esa creación. 
Tema de mucha sensibilidad para nuestro gobierno que ha intentado y a mi juicio 
logrado comenzar a revertir muchos años de abandono notorio en los tiempos 
anteriores,  con mucho esfuerzo.  Un gobierno que se propone trabajar en  el futuro 
profundizando este cambio en beneficio de la cultura uruguaya.  
 
Déjenme que haga un testimonio absolutamente personal, para mí es tema 
fundamental, para mi vida, mi presencia, en la articulación a la sociedad a la que 
pertenezco, para mí es un disfrute estar aquí, tratando estos temas. Por supuesto 
estamos en campaña electoral, pero tengan seguro que mi sensibilidad a este tema no 
refiere a una campaña electoral, es parte fundamental de  mi vida, lo siento y lo 
seguiré sintiendo así. 
Estoy agradecido a los compañeros y compañeras de Uruguay afirmativo que tanto 
hicieron para hacer posible este evento,  este encuentro, a Luis Mardones, mi 
agradecimiento por esta sala, con muchos recuerdos de mi vida personal como 
consumidor de cultura, especialmente a Juver Salcedo, que generosamente apenas le 
mencionamos el tema respondió en forma afirmativa. 
 
Quienes tenemos esta sensibilidad vivimos un momentos de especial alegría y quiero 
pedir un aplauso inicial para   Adrián Viñes   y Fernando Epstein, que acaban de ganar 
tres premios en el festival de Berlín, que son una enorme novedad en la historia del 
arte uruguayo y que además nos reiteran la confianza que tenemos que tener los 
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uruguayos en el valor de nuestra creación  artística y sobre todo en la importancia que 
este  valor  tiene no sólo para nosotros sino para enriquecer la presencia de Uruguay 
en el mundo. 
Somos un pequeño país en tamaño físico pero enorme en potencialidad y una parte 
importante de ésta, señal de identidad del país es la creación cultural.  
Y por eso cuando uno percibe la  existencia de esas enormes demostraciones que 
viven los uruguayos,  realmente vive momentos de alegría y sobre todo estímulo hacia 
el futuro. 
 
Les propongo en esta presentación que intenta ser lo más sintética posible, como 
preámbulo del diálogo con ustedes, contestando la gran cantidad de preguntas que 
llegaron,  compartir algunos conceptos fundamentales que nos ayudan a pensar sobre 
qué bases estamos concibiendo el desarrollo cultural de Uruguay. 
 
Nuestro gobierno en esta primera experiencia ha procurado conducir al país a niveles 
crecientes de desarrollo y lo seguirá haciendo en el futuro. Solo que para nosotros el 
desarrollo no es un concepto complejo que por supuesto tiene que tener una base 
material – porque sin una base material sólida de ingresos, de producción, de 
empleos- es muy difícil aspirar a niveles superiores de realización humana, la gente 
tiene que tener buen trabajo, incluyendo lo cultural en términos cuantitativos pero 
también cualitativos,  pero esto siendo imprescindible no es suficiente, porque junto 
con esto es preciso  aspirar a mejores condiciones de vida de la sociedad y, sobre 
todo a un acceso más equitativo. 
Esta es una señal de identidad fundamental de la izquierda: la equidad, la justicia.  
También la ciudadanía y la libertad, por cierto. 
 
La cultura es absolutamente fundamental, lo podemos ver en cualquier concepción 
amplia de  cultura, como también hay cultura en las bases de la economía, porque 
entre otras cosas la cultura genera empleo, inversión, ingresos, participa del 
crecimiento de la economía y, al mismo tiempo, promueve, incrementa la inteligencia 
colectiva de la sociedad para que tengamos mayor capacidad de pensar, de innovar, 
de inventar, de pensar y encontrar los mejores caminos para el país. 
 
Déjenme que desde el punto de vista de la cultura en la realización humana comparta 
con ustedes una definición de la UNESCO de 1998, que se llamó “Nuestra diversidad 
creativa”  que me parece sumamente reveladora de la dimensión que le estamos 
dando al tema: “El desarrollo humano se refiere al individuo que es tanto el objetivo 
último como el agente o actor principal. Sin embargo las personas no son átomos 
independientes. Las personas trabajan juntas, compiten, cooperan, interactúan de 
múltiples maneras. Es la cultura que vincula a unas con otras, es la que permite el 
desarrollo de cada persona, el desarrollo que también es tan importante para definir 
sus relaciones con la naturaleza y el medio ambiente”. 
 
Aquí hay conceptos muy importantes porque nos presentan a la cultura, más allá del 
proceso de creación artística como un factor de cohesión e inclusión social. Porque es  
a partir de la cultura que las personas se reconocen entre sí, interactúan, crecen 
colectivamente y construyen un autoestima también colectiva que es muy importante.  
Esto es crean colectivamente un estilo de vida. 
Ese estilo persigue valores superiores como la solidaridad, el altruismo, el respeto, la 
tolerancia. 
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Puede ser visto esto también por la negativa cuando crecen la pobreza, la exclusión, la 
indigencia y hay pérdida de autoestima por la desvalorización cultural.  
Por eso la creación cultural es tan importante para revertir el proceso que genera la 
pobreza y la marginalidad para ayudar a recuperar autoestima. 
Hay países de nuestra América Latina, donde se realizan actividades culturales en 
contextos muy críticos, foros populares, por ejemplo en Venezuela y Colombia solo 
para poner algunos ejemplos. 
 
En estas circunstancias se percibe claramente el papel de la cultura en la construcción 
de  la sociedad. Pero la cultura también da trabajo, parafraseando el título de aquella 
obra que nos dejaron compatriotas pioneros en el tema,  la cultura da trabajo, genera 
empleo. Y, desde esta perspectiva el enfoque más útil, más moderno, más profundo 
es el de industrias culturales que también aquí estamos empezando a reconocer como 
productoras de bienes y servicios culturales en las que hay un núcleo central que 
incluye producción teatral, literaria, cinematográfica, artes plásticas, pero donde hay 
también toda una periferia de efectos indirectos que incluye imprentas, transporte, 
equipos de todo tipo de apoyo de las actividades que se realizan en el núcleo. 
 
Lamentablemente estamos bastante atrasados en Uruguay en el camino de medir este 
impacto, la última ya tiene más de diez años y es la de Luis Stolovich, que ya en 1998, 
estimaba que esta producción alcanzaba el 3 por ciento de la producción nacional y 
ocupaba a más de 60 mil personas. Obviamente, nuestra obligación es actualizar esos 
datos pero desde ya tenemos la hipótesis muy sólida que estamos muy por encima de 
estos guarismos. 
Sobre la base de todos estos antecedentes nos vamos aproximando a un concepto 
fundamental a compartir y es que son importantes de compartir y adoptar porque es 
sobre ellos que se diseñarán las políticas en este terreno. 
 
No puedo menos que leer otra definición que comparto y con esto termino esa 
búsqueda de conceptos fundamentales: es la más moderna y compartible a nivel 
internacional e integra la declaración de Friburgo sobre derechos culturales y fue 
elaborada en 2007. 
“El término cultura abarca los valores, las creencias, convicciones, los idiomas, los 
haberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los que 
una persona o un grupo expresan su humanidad y los significados que da a su 
existencia y desarrollo”. Definición profunda si las hay y al mismo tiempo abarcativa de 
lo que debemos entender por cultura. 
 
El Frente Amplio en su primer gobierno intentó comenzar a revertir un camino de 
abandono en la materia y estableció que este era un tema prioritario desde el principio 
y quiero repasar brevemente lo que hicimos porque lo más importante es lo que 
proyectamos hacer porque tenemos que saberlo y porque creo tenemos que 
comprenderlo en relación con otros avances que se han hecho en el gobierno, por 
ejemplo en la educación y me refiero al incremento de  los recursos presupuestales 
que se pusieron a  disposición de la educación pública. El plan ceibal que abrió un 
mundo y una realidad hasta ahora desconocida por sectores muy importantes de la 
sociedad uruguaya. Esto se articula con lo que se hizo en lo cultural, ha sido prioridad 
del gobierno y seguirá siéndolo. 
principios aplicados 
Esta definición se vio acompañada por cuatro principios que suponen a mi juicio una 
ruptura con el pasado. 
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En primer lugar el fortalecimiento y el especialización institucional. Es una manera de 
verlo. Las instituciones van cambiando cuando un país recorre el camino del 
desarrollo, también en la cultura.  Este camino se inició. 
En segundo lugar no concebimos al estado meramente como un proveedor de cultura 
sino  además, y fundamentalmente como un promotor, como una instancia de apertura 
de oportunidades para que en la sociedad vaya naciendo el trabajo creativo y se 
asegure el acceso a los frutos de ese trabajo. 
En tercer lugar apostamos a la democratización y descentralización de la cultura 
desde todo punto de vista. Esto puede ser visto desde el punto de vista regional. Hay 
que descentralizar la cultura de lo que siempre han sido los focos de centralismo en 
este país, y todos sabemos de qué estamos hablando.  
Lo podemos ver desde un punto de vista social y esto tiene que llegar a todos los 
sectores carenciados: la cultura no es un lujo , es una necesidad de la vida y también 
los que están viviendo injustamente mal tienen que llegar al fenómeno cultural o que el 
fenómeno cultural llegue a ellos. Puede ser vista desde el punto de vista de las 
expresiones artísticas. Democratizar la cultura quiere decir incluir todas las 
expresiones sin dejar ninguna afuera. Este principio visto desde todas las perspectivas 
es para nosotros fundamental. 
Y luego, en cuarto lugar, reconocer la dimensión económica de la cultura, que es una 
base fundamental también de expansión económica. 
Y dado algunas medidas que tomamos veremos que estamos reconociendo esa 
dimensión. 
realizaciones 
Daremos un rápido pantallaza a algunos aspectos concretos: en el campo institucional 
hemos comenzado el proceso de cambio, fortalecimiento y especialización 
mencionando por ejemplo, el considerar la división cultura del MEC como una unidad 
ejecutora, antes no lo era.  
La creación del instituto del cine y del audiovisual se realizó ahora, y les adelanto que 
el actual director de cultura  está trabajando en la instauración del Instituto de artes 
escénicas. 
La dirección de cultura tiene a su vez muchos programas importantes, uno es el 
desarrollo de industrias creativas, reconociendo la dimensión económica de la cultura 
y adoptando una perspectiva  que mira al exterior. Hemos instaurado, comenzando 
con el cluster, el conglomerado de la industria audiovisual que forma parte del 
programa de competitividad de los conglomerados que tiene en marcha el país, y el 
audiovisual es el primero cultural que tiene el país.  Pero al mismo tiempo está 
buscando agregar otros como el cluster musical y el de la industria editorial. 
Se han promocionado y expandido los centros departamentales de cultura,  como 
parte de esa visión de la que hablaba antes, los talleres culturales en lugares de 
contexto crítico, los eventos como el Día del patrimonio y, finalmente la instauración de 
una red infraestructural que significa estar terminado el Complejo cultural del Sodre, 
finalmente,  sino también acondicionamiento y reparación de salas, reapertura, 
acondicionamiento de museos, espacios culturales en todo el país. 
El ejemplo de Artigas donde no solo se recuperó el auditorio de la capital de Artigas, 
sino el cine Irma de Tomás Gomensoro y el cine teatro de Bella Unión. Se ha 
trabajado en todo el país. 
Hemos implementado el Fondo Nacional de Cultura a través de lo concursable para 
darle objetividad a la valoración de los proyectos creativos sobre la base  del Consejo 
de evaluación y fomento del proyecto artístico cultural con una renuncia fiscal del 
Estado de 20 millones al año. Y digo esto porque es lo que deja de recaudar el estado 
para promover los fondos concursables.  
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A esto hay que agregar la promoción privada. Tenemos la Ley de cine y a ésta ya hay 
que agregar 25 millones de pesos anuales para comenzar. Pero además el sector se 
beneficia con la cuarta parte de la ley de patrocinio y mecenazgo. 
La Ley de Seguridad social para los artistas, nunca habíamos tenido una. Y 
precisamente el reconocimiento de la dimensión económica del fenómeno cultural nos 
llevó a aportar medio millón de dólares en este primer año de impulso al cluster y 
conglomerado de la producción audiovisual. 
Es la primera vez en la historia de Uruguay que una producción cultural se considera 
integrante de este programa, de fomento a la competitividad y al valor exportable que 
debe tener esta industria. 
Debo agregar en último término hemos exonerado del impuesto al valor agregado, lo 
que no es poca cosa, a toda la producción musical y audiovisual de los discos 
compactos y dvd. 
En términos de recursos voy a  decir solamente dos cosas: el Mec pasó de 250 a 631 
millones de pesos entre 2005 y 2009, ha habido una triplicación casi del presupuesto. 
Si agregamos las cosas que se hicieron por fuera por ejemplo para el Sodre, de 250 a 
mil millones de  pesos en un corto lapso. 
promesas 
Si me permiten siguiendo el sabio consejo de un graffiti limeño, “basta de realidades 
queremos promesas”, y yo voy a pasar allí. Porque esto de la cultura tiene que tener 
un componente de sueño, de utopía, de ideales. No para hacer promesas 
demagógicas que no podamos seguir sin para comprometernos, algo por lo que 
luchar, no hay fenómeno cultural sin sueños. 
Las promesas tienen un gran objetivo: continuar por el camino de un modelo de 
desarrollo con acceso universal a la cultura  como el que estamos buscando en la 
salud, en el terreno de la colectividad o contenidos a nivel electrónico, como en el 
terreno del trabajo en general en cantidad y calidad. 
Acceso universal a la cultura entendida como un derecho humano fundamental. 
Y subrayo esto, porque tenemos que producir una legislación que asegure el respeto a 
éste, que tiene dos componentes: el derecho de crear y producir arte y el derecho a 
acceder a esas creaciones. 
 
Yo voy a hacer cuatro promesas. 
La primera tiene que ver con la marca Uruguay cultural , así como tenemos un 
emblema Uruguay natural voy a proponer que tengamos uno que diga Uruguay 
cultural con el objetivo de darle valor a esa creación , de generar una identidad fuerte, 
mostrando su presencia en el mundo. Si logramos avanzar en este camino esto 
también va a beneficiar a la producción no cultural, de servicios por ejemplo, porque es 
una seña de identidad. Un país que se llama natural porque respeta las condiciones 
ambientales y de equilibrio, un país cultural porque hace de la cultura una parte 
esencial de la vida.  
Hay que trabajar para esto y en esta dimensión queremos que haya operadores 
culturales en todas las misiones del exterior del país. El presidente Vázquez  le ha 
dado una gran importancia a la presencia del Uruguay en el mundo, ya ha visitado 26 
países. En la inmensa mayoría estuve presente,  tuvo mucho éxito en respeto, en 
inversión, de respeto internacional, hoy Uruguay es más y  mejor conocido en el 
mundo. 
Asegurar operadores culturales que se preocupen no sólo por la venta de bienes y 
servicios no culturales sino también por la exportación  de bienes culturales, que 
hagan de la exportación de cultura una presencia fundamental. 
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A ello agregaría la obligación de que cada embajada de Uruguay apoye el trabajo 
cultural y especialmente a los artistas uruguayos que se encuentren haciendo trabajos 
afuera. 
 
La segunda tiene que ver con el papel de los medios masivos de comunicación , en 
especial la televisión y la producción cultural. Políticas a poner en práctica, relación 
entre los medios y la cultura, organización, etc. Tenemos que orientar a los medios 
hacia la discusión cultural, incluso con asesores especializados que evalúen cómo 
actuar en cada terreno de la producción cultural. Programas de incentivos para 
estimular la producción  de ficción nacional en los medios,  particularmente en la 
televisión. 
Que cuando se trata de medios públicos el acceso es más rápido, pero busquemos 
acuerdos con el sector privado con un programa adecuado de asociación que permita 
que los privados se asocien y fundamenten la producción. No es sencillo porque los 
intentos que ha habido hasta ahora terminaron en frustración, razón de mas para 
saber que tiene que ser producto de una política planificada, convencida, y  es el 
gobierno que tiene que llevarla adelante, asegurando éxito y no frustración. 
Esto significa estimular otras expresiones culturales especialmente en el terreno del 
teatro, la publicidad, que tienen mucho que ver. 
 
En tercer lugar quiero comprometer el mantenimiento de una trayectoria de incremento 
en la dotación presupuestaria hacia la cultura  y voy a proponer una meta concreta, 
que es cautelosa incluso en la incertidumbre actual.  Podemos proponernos 
perfectamente después del esfuerzo realizado, duplicar la dotación presupuestaria 
destinada a la cultura. 
Esto nos permitirá  asegurar continuidad en las políticas, es importante que estas no 
sufran incoherencias, interrupciones y para evitar esto lamentablemente el dinero es 
fundamental y el apoyo es decisivo.  
Proponemos esto también para apoyar eventos culturales de todo tipo que supongan 
trabajo colectivo de artistas, de  técnicos, de gestores que vayan ayudando  a la 
producción de agentes culturales, operadores, gestores, seguramente estaremos 
ampliando la solidez para mejores objetivos y logros. 
 
Finalmente, como una conclusión de lo anterior, que no son solos las medidas que 
acabo de comentar, sino nuestro concepto de cultura y por eso empecé con algunas 
definiciones. Lo anterior es cómo encontramos al país en esto, lo anterior es lo que 
hicimos con mucho esfuerzo. 
Solo como consecuencia de esto es que también precisamos cambios institucionales. 
El proceso de cambio debe ser visto como un proceso de crecimiento de la 
institucionalidad y lo comenzamos hacer pero hay que seguir con metas mucho más 
ambiciosas. En primer lugar en materia de cultura la legislación en Uruguay es 
bastante obsoleta, no adecuada  a los tiempos que corren. Si bien seria notable tener 
una ley de cultura nueva, también veo la dificultad de hacerlo, entonces sería bueno, 
preferible, a partir de lo que dice en el art. 34 de la Constitución sobre la ley 14.040 de 
1971, 38 años de antigüedad, para progresar en legislación cultural.  
 
La Constitución es muy clara: “toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien 
fuere su dueño constituye un tesoro general de la nación, estará bajo la salvaguarda 
del Estado  y la ley establecerá lo que considere oportuno para su defensa”. La 
Constitución no se la juega mucho, nosotros consideramos oportuno modernizarla y, 
para empezar hay que revisar la creación de la comisión de patrimonio artístico que no 
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incluye el patrimonio intangible, inmaterial que es fundamental para la nación y que 
significa la salvaguarda de la nación. 
 
Tenemos que defender nuestra creación frente a una enorme cantidad de intereses en 
el mundo, como lo que ocurre en el terreno musical, también en el audiovisual donde 
un pequeño grupo de empresas oligopolizan todos los esfuerzos en la materia creando 
enormes dificultades de acción a los que en un país pequeño pretenden promover sus 
producciones. 
 
Proteger tiene que ser por la positiva, no prohibiendo que no sería propio del concepto 
de cultura que estamos desarrollando, estimulando la producción para que esté en 
mejores condiciones de competencia con la producción concentrada tradicional.  
Finalmente con una perspectiva nueva. Nuestra legislación no tiene el concepto de 
derecho cultural como  derecho humano, derecho que se sostiene en los principios de 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia  y que trata de poner a salvo el derecho 
a la creación cultural y del acceso a la misma en términos equitativos. 
 
Pero también en el ámbito ejecutivo. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación y 
Cultura que ha tenido una responsabilidad central en los avances que aquí se dijeron, 
gran parte de los cuales provienen de la Dirección de cultura del MEC. Pero este tiene 
una enorme carga de trabajo en volumen y densidad. Tiene los temas de educación, 
tiene gran parte del proceso judicial, tiene tema de comunicaciones, de derechos 
humanos, todo eso en el MEC. 
Abarca temas que en otros países aborden tres o cuatro ministerios y cuando hay tal 
carga de tareas, aunque se desarrolle el mayor esfuerzo en cantidad y calidad es difícil 
alcanzar los niveles de especialización que exige una materia como la cultura. 
Por eso es que creemos que Uruguay tiene que tener un Ministerio de Cultura , que 
esté especializadamente dedicado a estos temas. Esto no se puede entender como un 
menoscabo de lo que se ha hecho hasta ahora, es para realzarlo porque ha sido lo 
más difícil.  
Esto supone una reorganización institucional que pretende beneficios para todos los 
actores involucrados en esta materia y tiene que estar no solo abocado a conducir las 
políticas culturales en el país sino de coordinar los esfuerzos de Poder ejecutivo y de 
otros sectores públicos.  Por supuesto también coordinar con el sector privado que 
genera permanentemente aportes, contribuciones desde este punto de vista. 
comisión sectorial 
Y creo que hay que complementarla con un paso muy importante,  crear en el marco 
de la Constitución, artículo 230 algo que nunca se hizo.  Así como hay comisiones 
sectoriales sobre diversos temas en el país, por primera vez se cree una Comisión 
sectorial de cultura en el ámbito de la OPP. 
En general la OPP tiene el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo y para eso se 
crean estas comisiones. Tenemos que tener eso para la cultura para asesorarlo a 
través del nuevo Ministerio de cultura y ayudar a la coordinación que tiene que haber 
en la sociedad. 
De acuerdo a la Constitución estas comisiones están integradas por los trabajadores 
de la cultura y, al mismo tiempo el sector público y privado, generador de estos 
fenómenos culturales.  
No quisiera que esto sea tomado como una promoción de mayor burocracia en el país, 
que es el peligro que tiene esta propuesta. Es exactamente al revés,  la intención con 
la que proponemos estos cambios. Es para disminuir la burocracia en el país, para 
hacer más especializado el trabajo, no tiene que ver con la cantidad de funcionarios 
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porque se puede hacer con redistribución y mejores asignaciones de los recursos 
humanos. Es precisamente para lograr mayores niveles de eficiencia. 
Aquí van las promesas, espero que originen reflexión y discusión en el país, son 
propuestas que nos pueden ayudar mucho para que este tema sea cada vez más 
importante en el país, que sea un componente de nuestra vida, de todos los días, el 
modelo de desarrollo que está intrínsecamente unido a la forma en que vivimos los 
uruguayos.  
fortalezas 
Está ligado a todo lo que hacemos desde que nos levantamos, cuando trabajamos, 
cuando estamos de vacaciones. Es además un aporte fundamental a lo que tiene que 
ser una característica fundamental de este pequeño país es tamaño hacia el futuro, la 
apertura al mundo. No podemos vegetar en la mediocridad del encierro, hay que 
abrirse y someterse al desafío que el mundo puede provocar en nosotros. Desafío que 
tenemos que aceptar para ir cambiando por dentro y hacerlo con confianza.  
Vittorio de Sica aparece en “Nos habíamos amado tanto” con una frase memorable: 
“Queríamos cambiar el mundo y el mundo nos cambió a nosotros”.  Y eso es 
rigurosamente cierto en la ida y en la vuelta. 
 Nosotros seguimos queriendo cambiar el mundo pero tenemos que permitir que el 
mundo nos cambie, nos mejore y tenemos que ir con confianza, con la confianza de 
capitales formidables como Onetti, Idea Vilariño, Felisberto Hernández, Florencio 
Sánchez. Sentir que tenemos el apoyo fundamental de los gauchos cabizbajos de 
Blanes, el arte constructivo de Torres García, los juegos infantiles que inmortalizó en 
sus óleos Petrona Viera.  
Tenemos que sentirnos acompañados por Carlos Gardel, por Gerardo Mattos 
Rodríguez, Eduardo Fabini, y el genial Eduardo Mateo con tanta influencia en la 
música actual. Por no olvidar la voz grave y rotunda que le pedía a doña Soledad “que 
se pusiera un poco a pensar”. 
Con ese capital más el que aportan Atahualpa del Cioppo, Alberto Candeau, Nelly 
Goitiño, todos ellos hacen llegar al país hasta los confines del mundo y lo ayudan a 
tener una mayor presencia internacional.  
Muchas gracias.  
 

 


