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DECLARACIÓN DE ANTIOQUIA 
POR LA CULTURA 

  
Fiesta de la Cultura 
Medellín, Colombia, 14 y 15 de julio de 2015 
  

NOSOTRAS Y NOSOTROS 
 
Amantes de la cultura de esta Antioquia multicolor, venidos desde las selvas, 
montañas, valles rivereños, costas marinas, desiertos y páramos de cada una de 
las nueve regiones del departamento, por invitación del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, reunidos en la ciudad de Medellín en la Tercera Fiesta de 
la Cultura, a los 15 días del mes de julio de 2015  
 
Declaramos que: 
 
La mayor riqueza de nuestro territorio es la diversidad biológica y cultural. Somos 
un caleidoscopio surgido de pueblos indígenas de lengua tule y embera, y del 
pueblo Zenú, asentados por milenios en este suelo, como guardianes de la madre 
tierra. De pueblos de piel negra traídos a la fuerza desde África, con sus historias, 
sus ritmos y tradiciones. De descendientes europeos que instauraron su lengua, 
costumbre y religión; de amalgamas mestizas, mulatas y chilapas en esta 
Antioquia caribe, montañera y rivereña. 
 
Consideramos que es importante adoptar las orientaciones dadas por la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en cuanto a la defensa 
de las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos 
sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales y tradicionales.  
 
Nos comprometemos a cumplir radicalmente el mandato constitucional de 
defender la memoria de los pueblos, sus patrimonios tangibles e intangibles. A 
fomentar la creación y el disfrute artístico, la apropiación de la ciencia, el estímulo 
a la palabra hablada o escrita y sus formas de comunicación. 
 
Insistimos en proteger la democracia cultural que hemos venido construyendo en 
las últimas décadas, fundada en la participación, la visibilización de los territorios 
por medio del diálogo, el reconocimiento del otro y la capacidad de compartir 
desde una postura abierta, expresiva, sincera y reflexiva. 
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Nos comprometemos desde la cultura a trabajar para sembrar la paz en el corazón 
y la mente de las mujeres y los hombres, en especial niñas, niños y jóvenes, como 
camino necesario para exorcizar la guerra, la muerte, los miedos, los odios y los 
resentimientos. 
 
Con nuestros corazones de quijotes del trópico entendemos que la cultura no es 
un negocio sino un derecho de las comunidades a ser creativas, sensibles, 
imaginativas, curiosas e inteligentes; a ser juguetonas y felices. Entendemos que 
la cultura es el fundamento de la nacionalidad. 
 
Nos comprometemos a gestionar con tenacidad y a invertir con honestidad los 
recursos, pensando siempre en el bien colectivo; entendemos que los recursos 
públicos son sagrados. 
 
Nos comprometemos a transformar el mundo desde nuestros municipios, nuestras 
casas de la cultura, parques educativos, escuelas y colegios; bibliotecas y 
museos; centros culturales y auditorios; grupos y organizaciones culturales; fiestas 
y medios de comunicación; parques, calles y demás espacios donde habite la 
gente, enriqueciendo la vida y haciendo que la belleza y la dignidad humana y de 
la tierra sean posibles. 
 
 
(Leído en la clausura de la Fiesta de la Cultura)  
 


