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Este lunes la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, asistió a la audiencia pública ‘Crisis
humanitaria del Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, en la Asamblea
Departamental con el compromiso de escuchar los requerimientos de la comunidad ante el
Gobierno Nacional y apoyarlos desde el Ministerio. “La Casa de la Cultura no está
abandonada”, aseguró

“Siempre con toda la disposición de escuchar a la comunidad, es muy importante para el
Gobierno Nacional atenderlos, acceder a su participación activa en todas las reuniones que
tenemos, en todas las decisiones que se van a tomar para San Andrés, pero sobre todo
reafirmar, ratificar el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de Providencia y con las
ayudas para la comunidad de San Andrés”, expresó Vásquez.

Entre las actividades agendadas también realizó junto a la agrupación ‘Herencia Timbiqui’ la
entrega de dotación de instrumentos para la sostenibilidad de procesos de formación musical
en el Archipiélago bajo la campaña ‘ayudar nos hace bien’. Lo anterior, con el objetivo de
apoyar a los artistas y gestores culturales del Archipiélago, impulsando así el turismo cultural
de la isla promoviendo la reactivación económica.

“En esta actividad resaltamos todo ese talento musical que hay en la isla. Queremos a través
de la música contarle a Colombia y al mundo que aquí está este potencial cultural de San
Andrés. Por otro lado, tendremos el lanzamiento de la playlist de las 50 canciones originarias
de la isla que esperamos que suenen por toda Colombia para el reconocimiento de los artistas
locales”.
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“Casa de la Cultura no está abandonada”

Respecto de la construcción de la nueva sede de la Casa de Cultura de San Andrés, proyecto
que se esperaba arrancara en forma en septiembre de 2018 –cuando se adelantó la siembra
de un primer árbol–, la alta funcionaria detalló que es un propósito que se viene trabajando
desde la Presidencia de la República, aseverando que hay unos temas administrativos a
solucionar en primera instancia para culminar dicha obra.

Ante la pregunta sobre el deterioro que denota dejadez en dicho predio, Vásquez señaló que
no está abandonado y que su culminación es prioritaria para el Gobierno Nacional. “Estamos
avanzando, creo que en pocos días tendremos importantes anuncios sobre la Casa de la
Cultura, no obstante en estos momentos estamos concentrados en la recuperación de la
infraestructura cultural que teníamos, que venía funcionando muy bien y queremos
rápidamente colocarla nuevamente al servicio de la comunidad”, dijo Vásquez.

Concierto “Ayudar nos hace bien”.

Esta iniciativa, en la cual participan más de 100 músicos del archipiélago, y un gran número de
actores de la cadena de valor de la música, entre maquilladores, productores, editores,
sonidistas y camarógrafos, fue posible gracias a la participación de los artistas y el diálogo con
la comunidad.

De esta manera afianzamos nuestro compromiso de apoyo con el sector cultura del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos seguros de que las
acciones que tenemos proyectadas para los próximos meses permitirán seguir aportando a la
reactivación y fortalecimiento cultural de las islas.
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