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INTRODUCCIÓN

Esta tesis se enfoca al análisis de la complejidad que implica el proceso de las
políticas públicas culturales en nuestro país, en especial aquellas que tienen
incidencia en el ámbito comunitario, en donde el orden de gobierno municipal
juega un papel fundamental para garantizar el acceso a los derechos culturales
de la comunidad.
Hablar de políticas culturales implica considerar un amplio gradiente de
posibilidades que va desde la catalogación y conservación del patrimonio cultural
intangible, hasta profundizar en la cosmovisión de las comunidades y sus formas
de organización tradicionales para diseñar estrategias orientadas a mantener y
difundir el legado simbólico de la cultura comunitaria.
A esta complejidad se suma el relato de las acciones del gobierno en México
que han buscado atemperar el complejo dilema de la hechura de políticas
culturales (pertinentes) para uno de los países con mayor diversidad cultural en el
mundo, reto del cual, como se verá más adelante y en especial en el ámbito
comunitario indígena, ha tenido una respuesta básica, limitada y en ocasiones
deficitaria.
Justo al escribir estas líneas las instituciones culturales en México están
siendo objeto de una transformación que, según el discurso oficial, busca otorgar
la importancia que siempre ha tenido la cultura como tarea sustantiva para el
desarrollo del país. Con la creación de la Secretaría de Cultura (diciembre, 2015)
como organismo dependiente del ejecutivo federal, se espera el arribo de
transformaciones en los programas destinados al fomento tanto de la creación,
como de la formación de públicos, nuevos espacios de difusión, investigación,
catalogación y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible así como
al apoyo de las culturas comunitarias e indígenas.
Sin embargo, esta transformación es el contexto para la promulgación de una
Ley General de Cultura, evento inédito en nuestro país que seguramente tendrá
repercusiones importantes para abordar el problema de la promoción cultural
comunitaria.
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En esta tesis se da testimonio de las limitaciones y dilemas que la
administración pública enfrenta para cumplir con su obligación de garantizar el
acceso al derecho y disfrute de bienes y servicios culturales, en especial en el
ámbito comunitario indígena, para ello, se presenta el relato de experiencias
relevantes de promoción cultural que, tanto comunidades como promotores
culturales independientes desarrollan mediante formas de acción autogestiva en
combinación con estrategias de obtención de apoyos institucionales, apropiación
del espacio público, gestión ante los diferentes órdenes de gobierno, alianzas con
instituciones educativas nacionales e internacionales, sector privado, medios de
comunicación y los diferentes grupos de su comunidad. Experiencias que han
perdurado a través del tiempo, mostrando los resultados obtenidos en términos
de apropiación y legitimación de la comunidad, probando ser fórmulas relevantes
de promoción cultural en el ámbito comunitario.
En este sentido y a través de la reconstrucción e identificación de la
controversia entre el relato institucional de las políticas culturales de incidencia
comunitaria y el relato de la promoción cultural comunitaria, se busca ampliar el
diálogo participativo no sólo para la incorporación de la agenda ciudadana en la
formación de las políticas culturales, sino también y como fin último de este
trabajo de investigación, arribar a la construcción de una metanarrativa de las
políticas culturales comunitarias que proporcione líneas generales para la
formación e implementación de políticas culturales de impacto comunitario con
una impronta participativa, horizontal, amplia y corresponsable.

Capitulado de tesis
Este trabajo de investigación está compuesto por seis capítulos, el primero
titulado Planteamiento general, señala los puntos sustanciales del proceso de
investigación, desde la delimitación del problema, la construcción de la pregunta
de investigación y los objetivos que de ella se derivan, la argumentación su
importancia, justificación y pertinencia del análisis interpretativo de las políticas
culturales de impacto en el ámbito comunitario a partir de la controversia entre el
relato institucional y el relato surgido desde de la promoción cultural comunitaria.
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De la misma manera se presenta el paradigma teórico metodológico para
el desarrollo de este proyecto, siendo este el construccionismo social o
interpretativismo aplicado al análisis de las políticas públicas, eligiendo el marco
del análisis narrativo propuesto por Emery Roe (1994).
El alcance y las limitaciones del presente proyecto son determinados por
dos grandes aspectos; por un lado el gradiente de definiciones del tema de la
promoción cultural y las diversas interpretaciones asumidas por parte de los
responsables de diseñar las políticas culturales, lo cual ocasiona disonancia
conceptual y dispersión en los esfuerzos y recursos destinados a la promoción
cultural y, por otro lado los aspectos que cada comunidad en particular imprime a
su concepto de cultura de acuerdo a su cosmovisión y expresado por sus usos y
costumbres. De la misma manera, se identifica que en el caso específico de la
presente investigación, las comunidades sujetos de estudio comparten la
característica de ser del tipo rural indígena, lo que implica que las comunidades y
culturas urbanas y suburbanas quedarán fuera de este proyecto.
En el segundo capítulo de esta obra denominado: El problema de las
políticas culturales comunitarias en México, aspectos contextuales, se presenta
una revisión de los aspectos más significativos de las políticas culturales en
México, iniciando el recorrido con los gobiernos surgidos de la Revolución
Mexicana hasta la reciente creación de la Secretaria de Cultura en diciembre de
2015.
En forma colateral se relatan las características de los diferentes modelos y
enfoques que el gobierno mexicano ha adoptado para desarrollar la política
cultural atendiendo a diversos criterios, advirtiendo que la visión de desarrollo y
las tendencias internacionales, han sido determinantes en el desempeño
institucional en materia de arte y cultura.
De la misma manera se hace referencia a los documentos y programas
que contienen la narrativa oficial de las políticas culturales de impacto
comunitario, los cuales son insumos fundamentales para la realización de este
proyecto.
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Sin embargo, si limitamos el análisis narrativo a leyes, reglamentos, planes
y programas se corre el riesgo de perder de vista aspectos del contexto
institucional

que

pueden

aportar

señales

para

identificar

situaciones

problemáticas relevantes, por esta situación se incluye un recuento de las
instituciones que el Estado ha creado para cumplir con la función de asegurar el
ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos.
Se incluye un apunte acerca de las obligaciones que el orden de gobierno
municipal tiene con respecto a la promoción cultural, esto se justifica debido a
que es en el contexto municipal el más cercano al ámbito comunitario y en el cual
se materializan las acciones de los planes y programas en la materia.
No se soslaya la influencia que instancias y acuerdos internacionales tales
como la UNESCO y la llamada Agenda 21 tienen en el diseño y
conceptualización de las políticas culturales, aspecto que es abordado en el texto,
sobre todo para justificar la importancia que tiene la participación ciudadana en la
tarea de la promoción cultural, como uno de los pilares del desarrollo sostenible.
En la parte final de este apartado se profundiza en la historia, organización
y actividades desarrolladas por las experiencias relevantes de promoción cultural
comunitaria elegidas para la construcción del relato comunitario de la promoción
cultural, siendo estas las siguientes:
-Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe (CECAM); Santa
María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
-Programa regenerativo de recuperación cultural y ambiental “Jardín Kojima” y
Grupo Yacatecuhtli, Otatitlán, Veracruz.
-Proyecto de continuidad de la memoria colectiva del Pueblo Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán.

En el capítulo tercero: Enfoques teóricos para el análisis de las políticas
culturales, se profundiza en los dos grandes ejes del presente proyecto, el
análisis de las políticas públicas y las políticas culturales.
Iniciando con una revisión de los principales aspectos teórico-conceptuales
del campo de las políticas públicas y los diversos enfoques desarrollados para su
análisis, profundizando en el paradigma construccionista (Roth, 2014),
específicamente en el marco de análisis narrativo de Emery Roe (1994), enfoque
desde el cual se propone la construcción de la metanarrativa de las políticas
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culturales de incidencia en el ámbito comunitario, objetivo central de este
proyecto.
En un segundo momento se desarrolla un recorrido teórico conceptual
que aborda de las principales ideas que han sido determinantes para la formación
e interpretación de las llamadas políticas culturales, revisión que inicia desde el
enfoque de la cultura como estrategia de fortalecimiento del nacionalismo y
construcción de la identidad nacional (Galindo, 2011), para posteriormente
conceptualizar a la cultura como un derecho humano, siendo obligación del
Estado asegurar y promover el acceso de los ciudadanos a la promoción y
producción de la cultural, finalmente se arriba al enfoque neoliberal de la cultura,
en el cual el Estado disminuye su control y papel central en el tema, al mismo
tiempo en que aumenta el protagonismo social y privado en la actividad cultural. A
manera de colofón se hace mención de las propuestas emergentes que definen a
las políticas culturales desde la diversidad y la multiculturalidad según el enfoque
de Néstor García Canclini (2000).
Se advierte al lector que el abordaje teórico de este proyecto desde el
enfoque del construccionismo social, exige para el investigador generar una
visión panorámica que supere el análisis neopositivista de la acción de gobierno,
abundante en indicadores, explicaciones causa-efecto y de análisis de decisiones
orientadas por criterios costo-beneficio.
En contraposición, se pondera la importancia de las ideas, deliberación y
argumentaciones (Majone, 1997) que sirvan de contrapeso ante el predominio de
las explicaciones a partir de los enfoques positivistas y neo positivistas de la
administración pública y sobre todo, que consideren al Estado como una
construcción social, que amalgama temas como la inclusión y participación
ciudadana en la formación de las políticas, la importancia de fomentar la
democracia participativa, así como la responsabilidad académica de señalar
asimetrías informativas e inequidades que limitan la participación ciudadana y por
otro lado benefician a redes y coaliciones de poder político y económico de
incidencia en las políticas públicas.
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Sin embargo, la principal preocupación reflejada en este texto es resaltar
las posibilidades del análisis interpretativo de las políticas públicas (Roe, 1994)
para la construcción de contrarrelatos ciudadanos (conjuntos de temas
identificados por los ciudadanos y que pueden resultar en consecuencias
negativas o aspectos no colaterales no deseados, a partir de la implementación
de las políticas públicas) que reconfiguren las políticas en metanarrativas
incluyentes (entendiendo como metanarrativa a la reconfiguración de las políticas,
superando las controversias identificadas) con una mirada ampliada, de alta
incidencia ciudadana producto argumentos construidos sobre la base de ideas,
temas, preocupaciones, saberes, información de contexto, organización,
identidad, cosmovisión y necesidades reales de los grupos y actores sociales
involucrados en la formación de las políticas en el ámbito cultural.
Es en el capítulo cuarto: La construcción de la narrativa como método para el
análisis de las políticas culturales de impacto comunitario, en el que se describe
la estrategia metodológica implementada para la construcción de la metanarrativa
de las políticas culturales, la cual surge al identificar y recrear la controversia
(discusión de temas, intereses y opiniones contrarias) entre el relato institucional
de las políticas públicas (documentos oficiales) y su contrarrelato ciudadano
(entrevistas abiertas) desde la promoción cultural comunitaria.
La lógica de investigación de este proyecto consiste en recuperar las ideas,
saberes y experiencias de los actores sociales involucrados directamente en las
prácticas de promoción cultural comunitaria y que se encuentran en forma
explícita e implícita en el discurso de los promotores comunitarios (Majone, 1997,
Roe, 1994). El modelo didáctico o tipo ideal (Roth, 2014) que sirve de estructura
para construir esta indagación, será el ciclo de las políticas públicas y sus etapas
como categorías para la construcción del contrarrelato de las políticas culturales
desde experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria.
Una vez construido el contrarrelato de las políticas culturales y a partir de
haber analizado la narrativa institucional desde la revisión de documentos tales
como programas y planes que contienen las políticas culturales comunitarias en

13

México, se contrastaron ambos relatos para construir un metarrelato incluyente y
articulador de ideas, temas, aprendizajes, prácticas y conocimiento ciudadano y
que a través de la argumentación y el diálogo democrático, supere la verticalidad,
unidireccionalidad, exclusión y limitaciones de la tendencia predominante para la
formulación de las políticas culturales.
En el capítulo: Narrativa y contranarrativa de las políticas culturales
comunitarias en México, se explica la naturaleza interpretativa de este proyecto,
la cual exige que la presentación del análisis de la controversia entre los relatos
institucional y comunitario de la promoción cultural sean presentados en forma
dicotómica, esto es, la comparación entre historias (relato institucional) y sus
contranarrativas (relato de la promoción cultural comunitaria), metodología
propuesta por Emery Roe (1994) que implica un proceso previo de análisis y
categorización de las ideas y argumentos contenidos en los documentos y relatos
analizados.
La forma predominante para presentar el sistema construido a partir del
análisis de los relatos institucionales y sus contrarrelatos ciudadanos,
identificando la controversia entre ambos, será el método de redes de análisis de
las narrativas políticas, el cual consiste en relacionar y comparar en dos
columnas los relatos y contrarrelatos que dan origen a la controversia (Roe,
1994).
En el capítulo sexto, Hacia una metanarrativa de las políticas culturales
municipales-comunitarias en México, se describe la forma en que el sistema de
controversias generado a partir del análisis narrativo de los relatos institucional y
comunitario de la promoción cultural es sometido a una profunda reflexión que
clarifique

las

contextuales

principales
no

implicaciones

identificados,

espacios

identificadas,
de

encuentro

nuevos
y

aspectos

desencuentro,

duplicidades de esfuerzos, formas de optimización de los recursos destinados a
la promoción cultural comunitaria y formas de fomentar la apropiación de
proyectos existentes, pero también de generación de nuevos proyectos y
espacios para la promoción cultural comunitaria.
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Finalmente, se presentan las conclusiones en relación con la pregunta de
investigación y los objetivos planteados para este proyecto y cuya discusión es
sustancial para entender la naturaleza de la controversia, identificando posibles
espacios de encuentro, acciones de gobierno, así como las fortalezas de la
articulación sociocultural comunitaria que pueden influir para la reconfiguración
de políticas culturales de impacto en el ámbito comunitario con una visión
ampliada, integradora y de alta incidencia de la participación comunitaria.
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CAPÍTULO 1
Planteamiento general
Introducción
Según registros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México es uno de los países con
mayor patrimonio y diversidad cultural y lingüística del mundo (DOF, 2014),
aspecto que implica el reto de pensar las políticas culturales atendiendo a la
diversidad cultural como uno de sus ejes transversales.
A este escenario multicultural se suma la reducida inclusión de la comunidad
en el diseño de las políticas culturales, dilema sustancial para plantear y
replantear el problema de la promoción cultural en el ámbito comunitario.
En contraste con el escenario institucional, se identifican casos en los que a
pesar de las limitantes de las políticas culturales, se han logrado experiencias
afortunadas de encuentro entre programas de apoyo a la cultura y necesidades
comunitarias en la materia, articulación propiciada más por la iniciativa de los
gestores y promotores culturales comunitarios, que por la eficiencia de las
políticas institucionales.
De la misma manera existen experiencias de tipo independiente, generadas
por iniciativa los promotores culturales comunitarios que muchas veces logran
resultados superiores a los programas oficiales, sobre todo en los rubros de
participación, apropiación y legitimación por parte de la comunidad, lo cual se
traduce en la conservación, promoción y difusión del legado cultural comunitario.
A partir de estas premisas se identifica que existen dos relatos compuestos
por los diferentes argumentos y escenarios que tanto instituciones como actores
sociales construyen acerca de un mismo tema (Arrubla, 2010). Tratándose de
esta investigación se analizó tanto el discurso del gobierno federal relacionado
con la gestión cultural comunitaria, como el relato surgido desde la promoción
cultural independiente.
A continuación se explica el problema de estudio, preguntas de investigación
y diseño metodológico con el cual se llevó a cabo este proyecto.
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1.1.

Antecedentes

La Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
4o. el derecho de la población al acceso y disfrute de los bienes y servicios
culturales, para lo cual, el Estado promoverá los medios y mecanismos
pertinentes para garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos
culturales (DOF, 2014), este mandato constitucional es el antecedente legal del
cual se derivan tanto el derecho ciudadano a los bienes culturales, como la
obligación del Estado de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que lo
garanticen.
Por otro lado la llamada Agenda 21, documento surgido en IV Foro de
Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre y, signado en el
marco del Primer Foro Universal de las Culturas celebrado en Barcelona en 2004,
referente tanto al diseño de la promoción como a la gestión cultural participativa,
afirma que la cultura es uno de los cuatro pilares para el desarrollo sostenible de
un país, estableciendo que la participación de la sociedad es fundamental para
aprovechar la diversidad cultural al mismo tiempo en que se defiende la identidad
y patrimonio de los pueblos originarios (Comisión de Cultura-CGLU, 2015).
Sin embargo, el contexto mexicano en sus diferentes dimensiones
políticas, sociales, económicas, históricas, socioculturales e inclusive geográficas,
imprime a la hechura de las políticas públicas culturales un alto nivel de
complejidad.
Partamos del hecho de que México es un país de composición multicultural,
situación que lo coloca, según registros de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como uno de los
países con mayor patrimonio y diversidad cultural y lingüística del mundo (DOF,
2014), aspecto que implica el reto de pensar las políticas culturales atendiendo a
la diversidad cultural como uno de sus ejes transversales.
Por otro lado y como se explica en el capítulo segundo de esta tesis, los
diversos enfoques y modelos para el diseño de políticas culturales que se han
implementado en México, han generado que la eficiencia de las políticas
culturales en la actualidad se vea afectada por factores relacionados con la
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configuración de un sistema de instituciones que en muchas ocasiones duplica
sus funciones, lo que aparejado a diversos factores tales como la complejidad
natural del concepto de cultura, el gradiente de operaciones entre la gestión y la
promoción cultural, la discrecionalidad en el establecimiento de la agenda de las
políticas culturales por parte de las autoridades y la reducción del recurso
económico, entre otros dilemas, configuran un escenario excepcional para el
diseño de las políticas culturales que tienen impacto en el ámbito comunitario.
Justamente durante la realización de la etapa de campo de este proyecto
de investigación (diciembre de 2015), la administración pública federal ha
realizado un ajuste en su estructura orgánica en materia de cultura, el cual
consiste en la creación de la Secretaría de Cultura (DOF, 2015), instancia que se
responsabilizará de la infraestructura, asuntos, archivos, instancias sectorizadas
y personal que pertenecieron al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
CONALCULTA, organismo que se encargó de ejecutar y dirigir las políticas
públicas nacionales en materia de arte y cultura por más de un cuarto de siglo.
En su documento fundacional, la nueva Secretaría de Cultura resalta su
responsabilidad en la creación e implementación de políticas públicas para el
fomento y difusión de la cultura, teniendo como eje la diversidad cultural de
nuestro país, aspecto de incidencia directa en el ámbito comunitario.
En contraste con el escenario institucional, el cual se discute en el capítulo
segundo, en esta tesis también se presentan casos en los que a pesar de las
limitantes de las políticas culturales, se han logrado experiencias afortunadas de
encuentro entre programas de apoyo a la cultura y necesidades comunitarias en
la materia, articulación propiciada más por la iniciativa de los gestores y
promotores culturales comunitarios, que por la eficiencia y difusión de las
políticas institucionales. En otros casos, se trata de programas asistenciales
implementados ante coyunturas políticas que al ser apropiados y resignificados
por la comunidad, han logrado superar los resultados pronosticados, tal es el
caso del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, CECAM,
ubicado en Santa María Tlahuitoltepec, nación Mixe, en Oaxaca, experiencia que
más adelante será abordada en profundidad.
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Por otra parte, independientemente de la eficiencia de las políticas
culturales comunitarias, existen experiencias de tipo independiente, generadas
por iniciativa los promotores culturales comunitarios que muchas veces logran
resultados superiores a los programas oficiales, sobre todo en los rubros de
participación y apropiación por parte de la comunidad de los proyectos, lo cual se
traduce en la conservación, promoción y difusión del legado cultural comunitario.
A partir de estas premisas se identifica que existen dos relatos compuestos
por los diferentes argumentos y escenarios que tanto instituciones como actores
sociales construyen acerca de un mismo tema (Arrubla, 2010). Tratándose de
esta investigación se analizará el discurso del gobierno federal relacionado con la
gestión cultural comunitaria y por otro, su contranarrativa surgida desde la
promoción cultural comunitaria independiente.
En este sentido, esta tesis se enfoca en entender los argumentos e ideas
contenidos en el relato de las políticas públicas en materia de cultura a partir del
análisis de su controversia, la cual consiste en la comparación de la narrativa
política con su contra narrativa comunitaria. Este análisis de controversia busca
ampliar el panorama institucional atendiendo temas, dilemas, tensiones, ideas y
argumentos no visualizados por los diseñadores de las políticas públicas y que en
el caso de esta investigación, emergen desde el relato de tres experiencias
relevantes de promoción cultural en el sur-sureste de nuestro país, mismas que a
pesar del esporádico y a veces nulo apoyo de la autoridad se han mantenido en
ocasiones por más de tres décadas.

1.2. Pregunta de investigación
La pregunta y preguntas específicas de investigación con que inicia este proyecto
son construcciones que orientan, delimitan y evitan la dispersión en la búsqueda
del relato de las políticas públicas culturales de incidencia en el ámbito
comunitario, así como del relato de la promoción cultural comunitaria, o
contrarrelato de las políticas culturales.
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Si bien las preguntas de investigación que orientan esta tesis no describen
totalmente el problema de la promoción cultural comunitaria como tema de
estudio, si delimitan el aspecto de su realidad en el que se quiere profundizar: la
existencia de controversias entre el relato institucional de las políticas culturales
de incidencia en el ámbito comunitario y que se materializan en diversos
programas y apoyos; y por otro lado, el relato de la promoción cultural
comunitaria desarrollada en tres casos relevantes situados en el sur sureste de
México en la época actual (Hernández, R. et al, 2006).
En este sentido y para generar una pregunta de investigación que
cumpliera con estas características, se consideraron aspectos tales como la
factibilidad de construir un sistema de comparación de controversias entre las
ideas y argumentos contenidos en el relato oficial de las políticas culturales y en
el relato comunitario de la promoción cultural (Roe, 1994).
El asunto del análisis interpretativo de las políticas culturales implica la
construcción de un sistema de comparación de ideas y argumentos que
representan el núcleo de la controversia entre el relato institucional y el relato
comunitario de la promoción cultural, pero sin perder de vista que la cuestión del
diseño de las políticas culturales en el contexto actual, requiere de un
acercamiento multidisciplinario ya que como se mencionó en líneas anteriores, en
este proceso intervienen diversos factores del contexto tales como la impronta de
las diversas escuelas de la administración pública, así como la influencia de
diversos grupos de interés político, social y económico que inciden en la
configuración de las políticas públicas (Aguilar, 2006).
De esta manera, la pregunta de investigación incluye la construcción y
análisis de los relatos institucional y comunitario de la promoción cultural, así
como la identificación y comparación de las controversias entre ambos relatos,
teniendo como eje del diseño metodológico al análisis interpretativo de las
políticas públicas desde el marco narrativo de Emery Roe (1994), que consiste en
el estudio de las controversias entre el relato oficial y el relato ciudadano como se
muestra en el siguiente enunciado:
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¿Existe y de qué forma se presenta la controversia entre el relato de las
políticas culturales y el relato construido a partir de tres experiencias
relevantes de promoción cultural comunitaria, originadas en el sur-sureste de
México durante el periodo 2013-2015?

1.3. Objetivos
Una vez definida la pregunta de investigación se procedió a redactar objetivos de
investigación que fueran congruentes entre sí, con la pregunta de investigación y
que fueran factibles de alcanzar.
Roberto Hernández Sampieri (2006) resalta la importancia de los objetivos
de investigación en el sentido que desempeñan la función de guiar el estudio,
debiendo tener presencia a lo largo del trabajo, otorgando congruencia y
consistencia a la investigación.
En el caso de este proyecto, los objetivos fueron diseñados con el
propósito de indagar y describir las controversias identificadas entre el relato
institucional de las políticas culturales de incidencia en el ámbito comunitario y su
contrarrelato ciudadano.

1.4. Objetivo general
Este objetivo general se deriva directamente de la pregunta de investigación.
Para su construcción se consideró la importancia de emplear verbos que
reflejaran el sentido general del análisis interpretativo de las políticas culturales
por lo cual, después de revisar diferentes verbos para la construcción de
objetivos de investigación, se arribó al siguiente enunciado:

Identificar y describir la controversia entre el relato de las políticas culturales y
el relato construido a partir de tres experiencias relevantes de promoción
cultural comunitaria, originadas en el sur-sureste de México, 2013-2015.

21

1.5. Preguntas y objetivos específicos
Las preguntas y objetivos específicos son las metas concretas que en secuencia
lógica contribuirán para alcanzar el objetivo general y encontrar respuestas a la
pregunta de investigación, de hecho las preguntas y objetivos específicas
representan un gradiente que, de manera inductiva, pretende llegar finalmente a
construir un metarrelato o metanarrativa de las políticas culturales de incidencia
comunitaria en nuestro país, teniendo como punto de inicio la descripción de la
controversia entre el relato institucional y el relato comunitario de la promoción
cultural. A continuación se enlistan las preguntas y los objetivos específicos:

Preguntas específicas:
¿Cuáles y cómo son los puntos de controversia identificados entre el relato
institucional de las políticas públicas y el relato construido a partir de tres
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria, originadas en el
sur-sureste de México?
¿Cómo es el relato de las políticas culturales en términos de historias y
argumentos contenidos en los programas oficiales de incidencia en el ámbito
comunitario?
¿De qué forma es el relato surgido de la promoción cultural comunitaria,
construido a partir de las historias y argumentos de actores sociales que
participan en estas experiencias el sur-sureste de México?
¿De qué manera se puede plantear una metanarrativa de las políticas
culturales a partir de la contrastación de la controversia entre el relato
institucional y el relato comunitario construido a partir de experiencias
relevantes de promoción cultural en el sur-sureste de México?

Objetivos específicos:
Señalar y contrastar los puntos de controversia identificados entre el relato
institucional de las políticas públicas y el relato construido a partir de tres
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria en el sur-sureste
de México.
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Describir el relato de las políticas culturales en términos de historias y
argumentos contenidos en los programas oficiales de incidencia en el ámbito
comunitario.
Construir el relato surgido de la promoción cultural comunitaria a partir de las
historias y argumentos de actores sociales que participan en estas
experiencias el sur-sureste de México.
Plantear la construcción de una metanarrativa de las políticas culturales a
partir de la contrastación de la controversia entre el relato institucional y el
relato comunitario construido a partir de experiencias relevantes de
promoción cultural en el sur-sureste de México.

1.6. Justificación
Gobernar por políticas públicas implica entender la naturaleza de las necesidades
y los problemas públicos desde la racionalidad y la interacción entre gobierno y
ciudadanos. Para lograrlo se requiere la construcción de escenarios de diálogo,
simetría informativa y de acceso a los mecanismos institucionales de
participación, sobre todo de aquellos ciudadanos que sistemáticamente han sido
excluidos de la posibilidad de participar en el diseño e implementación de las
políticas públicas (Aguilar, 1992).
En este sentido, el estudio de las políticas públicas establece que gobernar
implica recuperar necesidades e intereses ciudadanos, propiciar entornos de
inclusión e igualdad, evitar esquemas autoritarios y corporativos que impongan
una visión uniforme de las necesidades y problemas públicos; renunciar a la
estandarización como la fórmula predominante para el diseño de acciones de
gobierno, considerar las particularidades y también el dejar hacer a los
ciudadanos como parte importante para la solución integral a los problemas
públicos.
Sin embargo, diversos estudios evidencian la existencia de factores que
afectan el alcance de las políticas públicas en el contexto mexicano y que se
relacionan con fenómenos tales como la colonización por intereses políticos y
particulares de las instituciones encargadas de favorecer la participación
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democrática y sus mecanismos. Estos estudios se enfocan en describir las
limitaciones que se presentan los consejos de participación, institutos,
comisiones y observatorios de tipo ciudadano (Olvera, 1999, Hevia, 2011).
Otros factores que la revisión de literatura señala como limitantes del
alcance de las políticas públicas son entre otros, un bajo promedio de
participación electoral, moderado activismo social y comunitario, bajo nivel de
confianza social, moderada confianza en las instituciones políticas (Norris, 2002),
así como presencia de corporativismo y clientelismo como principales factores
limitantes de la participación ciudadana institucionalizada (González, 1965,
O´Donnell, 2007, Sánchez, 2009).
Las políticas culturales, tema central de esta tesis, a pesar tener una
naturaleza particular que muchas veces hace referencia a ideas y argumentos,
más que a datos duros, en comparación con otro tipo de políticas cuya atención
se entiende totalmente en términos cuantitativos, no escapan a la incidencia de
los factores limitantes, discutidos en estas consideraciones iniciales.
Estudios recientes relacionados con la acción colectiva, organización y
capital social, así como con el desempeño y confianza generados desde
organizaciones y movimientos sociales (Puga y Luna, 2008), presentan evidencia
empírica y científica relacionada con la dinámica que diversos sectores sociales
desarrollan en forma independiente, es decir en forma horizontal, autónoma y
solidaria (Hudson, 2010), para la solución de problemáticas que por diferentes
motivos rebasan la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales.
Ejemplos de este tipo de experiencias son las asambleas barriales, grupos
de colonos, comités obreros (Wyczykier, 2009), mutualistas médicas, grupos de
vigilancia ciudadana, cooperativas, escuelas autónomas (Baronet, Mora,
Stahler-Sholk, 2011), bancos de tiempo, medios ciudadanos de comunicación
alternativa, centros culturales y diversos colectivos sociales que se articulan para
encontrar soluciones a necesidades comunitarias (Hudson, 2010, Córdova,
Romo y Romero, 2014, Gracia y Hobarth, 2014).
A partir del análisis de estas particularidades se genera el interés científico
por comprender cómo experiencias relevantes de promoción cultural en el ámbito
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comunitario, pueden llegar a resignificar el diseño de las políticas culturales a
través de la incorporación real de experiencias ciudadanas, que rebasan en los
hechos, los factores limitantes de las políticas públicas antes mencionados.
Como se mencionó al inicio de esta introducción, la composición multicultural
de nuestro país es un factor determinante para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas culturales, a este factor se suman aspectos
contextuales que incrementan la complejidad del tema y lo convierten en un
sistema de problemas que involucran elementos que van desde la configuración
geográfica del país, los diversos idiomas que se hablan, la configuración social
propia de las comunidades tanto rurales o urbanas, -entendidas ambas como
culturas populares-, la influencia de los usos y costumbres, las necesidades de
acceso, conservación y difusión de bienes culturales de cada comunidad y el
nivel de involucramiento ciudadano en la construcción, defensa, promoción y
difusión de su propia cultura, todo esto contextualizado por una historia que en
muchas ocasiones tiene un hilo conductor de colonización, negación e
invisibilización de la problemática indígena comunitaria en la política pública
(Sánchez, 2015).
Por otro lado aspectos tales como la migración de las comunidades a la
ciudad y al extranjero, aunado a los factores de trans y aculturación, el impacto
de los medios masivos de comunicación en el establecimiento de un tipo de
cultura hegemónico en cuyos contenidos se identifican estereotipos relacionados
con los pueblos originarios y las culturas populares, todo esto teniendo como
telón de fondo la configuración social determinada por la economía de mercado,
la globalización y la crisis de la democracia representativa, acentúan la necesidad
de diseñar políticas culturales desde un paradigma amplio que integre a la mirada
del analista o el hacedor de políticas, el punto de vista de los promotores
culturales comunitarios.
Desde la dimensión institucional, como se verá en el capítulo segundo de
esta tesis, los principales dilemas se explican a partir de que el factor diversidad
cultural ha estado presente en mayor o menor medida en el diseño de las
políticas culturales, al menos desde el inicio de los regímenes surgidos a partir de
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la Revolución Mexicana, creándose una amplia gama de instituciones y
programas para atender los problemas de estas comunidades, situación que por
un lado genera duplicidad de objetivos y funciones y, por otro lado ocasiona
sobreposición en sus acciones y reduce la efectividad de los recursos asignados
a satisfacer las necesidades de las comunidades originarias.
Por otro lado se identifican diversos aspectos ligados directamente con el
diseño de las políticas culturales y que inician con la definición que cada
administración otorga al concepto de cultura que debido a su propia naturaleza
amplia, que implica aspectos tanto materiales como abstractos del quehacer
humano,

otorga

al

diseñador

de

las

políticas

culturales

una

amplia

discrecionalidad para definir su enfoque y su orientación, lo que se refleja en el
desarrollo de un gradiente de programas y acciones que van desde la creación
de caravanas culturales para llevar la llamada alta cultura a las comunidades,
bajo el supuesto que estas no cuentan con patrimonio cultural propio, hasta el
enfoque que señala a la cultura como un aspecto complementario o colateral a la
educación, sin embargo, se identifican extremos en donde las actividades
culturales son comprendidas por los funcionarios como parte del entretenimiento,
la salud e inclusive con actividades deportivas, limitando la acción de las políticas
culturales, sobre todo en el ámbito comunitario, a la existencia de casas de la
cultura en donde se imparten cursos y talleres diversos, así como a la
organización de eventos conmemorativos acordes al calendario oficial.
Este complejo panorama para el desempeño de las políticas culturales
contrasta con la importancia que tiene la promoción de la cultura en el ámbito
comunitario, ya que es la comunidad el escenario que, por su articulación y
cercanía, ofrece mayores posibilidades para generar una socialización que
favorezca la solidaridad, la cooperación y la regeneración del tejido social a
través de la promoción de la identidad cultural comunitaria y, por otro lado, es el
espacio social para desarrollar participación, democracia directa, diálogo e
incorporación de miradas críticas para la solución de los problemas comunitarios,
se favorece la evaluación cercana del desempeño de los funcionarios desde la
mirada y aprobación de la comunidad, así como la inclusión de todos los puntos
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de vista como ejes de convivencia y elementos conformadores de la cultura
comunitaria, ya sea en el ámbito rural o urbano (González et al, 2015, Martínez,
2015).
Es la dimensión comunitaria de la cultura, mas allá de operar una
instalación denominada casa de la cultura, la realización de eventos cívicos y de
entretenimiento, la presentación de cuadros folclóricos o el funcionamiento de
una biblioteca pública, el espacio en el cual se pueden favorecer procesos
sociales relacionados con temas como reducción de la violencia, derechos
humanos, prevención y cuidado de la salud, economía social, experimentación
artística y educativa, así como formación de públicos. En suma, la importancia de
la promoción cultural comunitaria radica en su capacidad transformadora de la
realidad individual y colectiva (González et al, 2015).
En este sentido y como se profundizará más adelante, existen experiencias
de promoción cultural comunitaria, tanto rural como urbana, generadas por la
iniciativa de sus propios miembros en la búsqueda de solución a las necesidades
comunitarias en el tema cultural. Estas experiencias se desarrollan con diversos
grados de autonomía de van desde la autogestión total hasta la colaboración con
instancias

de

gobierno,

iniciativa

privada

y

el

concurso

de

apoyos

gubernamentales e internacionales, logrando en muchas ocasiones altos niveles
de eficiencia en materia de promoción cultural comunitaria.
En este sentido, descubrir las claves para la confluencia entre la capacidad
estatal desplegada para la promoción cultural comunitaria, con la realidad del
trabajo de los promotores culturales comunitarios, así como las implicaciones que
este encuentro representa en el sentido de generar políticas culturales
sustantivas, amplias y transformadoras de la realidad, es la justificación para el
desarrollo de la presente de investigación.

1.7. Perspectiva teórico-metodológica
Este proyecto se desarrolla desde el paradigma construccionista para el análisis
de las políticas culturales (Roth, 2014), teniendo como marco el análisis narrativo
propuesto por Emery Roe (1994), enfoque desde el cual se propone la
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construcción de la metanarrativa de las políticas culturales de incidencia en el
ámbito comunitario.
Por otra parte, la estrategia metodológica desarrollada para la construcción
de la metanarrativa de las políticas culturales, consiste en identificar y recrear la
controversia entre el relato institucional de las políticas públicas y su contrarrelato
ciudadano desde la promoción cultural comunitaria.
El proceso de investigación consiste en recuperar las ideas, saberes y
experiencias de los actores sociales involucrados directamente en las prácticas
de promoción cultural comunitaria que se encuentran en forma explícita e
implícita en el discurso de los promotores comunitarios (Majone, 1997, Roe,
1994).
El tipo ideal (Roth, 2014) que otorga estructura a la presente investigación
es el modelo del ciclo de las políticas públicas y sus etapas como categorías para
la construcción del relato y del contrarrelato de las políticas culturales de
promoción cultural comunitaria.

La construcción de la metanarrativa de las políticas públicas culturales
comunitarias como estrategia metodológica
El modelo de análisis de construcción de la metanarrativa de políticas culturales
comunitarias consistió en identificar la controversia entre las historias
institucionales y ciudadanas.
La comparación entre el relato institucional y su contrarrelato ciudadano
reflejó, entre otras cosas, las relaciones de poder, el rol que juegan las
instituciones en la toma de decisiones, sus aciertos y errores, así como los
diferentes argumentos y escenarios de los grupos y redes ciudadanas
involucradas en la promoción cultural comunitaria, para finalmente, llegar a la
construcción de la metanarrativa de las políticas públicas culturales que tienen
incidencia en el ámbito comunitario.
Este proceso de comparación entre lo que afirma el Estado hacer en
materia de promoción cultural comunitaria, contra el discurso de los promotores y
colectivos culturales comunitarios independientes, ha permitido se realice una
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lectura amplia de los problemas y necesidades sociales, al tiempo que se abrió la
oportunidad

para

identificar

múltiples

posibilidades

para

el

diseño

e

implementación de las políticas en cuestión, fomentando la argumentación, la
inclusión, invocando a la voluntad y a la creatividad política y fomentando el
debate democrático (Majone, 2005).

Objeto de estudio
El objeto de estudio se delimitó al contrarrelato de las políticas culturales desde la
realidad de actores participantes en experiencias relevantes de promoción
cultural comunitaria en el sur-sureste de México, durante el periodo 2013-2015.
En este sentido, fue la promoción cultural comunitaria el fenómeno a estudiar,
siendo las experiencias seleccionadas, las unidades de observación.
Las unidades de análisis fueron las ideas, temas, experiencias y
argumentos contenidos en el discurso contenido en documentos oficiales, así
como en el discurso de los actores sociales participantes en estas experiencias
de promoción cultural comunitaria, relacionando las ideas y temas expresados
con la etapa correspondiente del ciclo de las políticas (definición del problema,
formulación de soluciones, toma de decisiones y legitimación, implementación y
evaluación), considerando la secuencia, como estructura para la construcción del
contrarrelato a las políticas públicas desde la promoción cultural comunitaria.
El espacio en que se desarrolla este fenómeno es la realidad comunitaria
en donde se desarrollan estas experiencias, durante el periodo 2013-2015.

La selección de experiencias relevantes de promoción cultural en el
sur-sureste de México como unidades de observación
Los casos relevantes en promoción cultural objeto de estudio constituyen un
sistema de unidades de análisis que comparten características comunes, a partir
de las cuales se obtuvieron las historias que integraron el relato de la promoción
cultural en el ámbito comunitario.
Las unidades de analísis fueron seleccionadas por el criterio de sistemas
similares (Teune y Przeworski, 1970) siendo las principales características
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cómunes:
-Contexto: desarrolladas en el ámbito comunitario rural indígena, zona sur
sureste de México (Veracruz, Oaxaca y Yucatán).
-Tema: su eje central de trabajo es la cultura comunitaria.
-Organización: existen evidencias de su organización para la preservación
y difusión de la cultura comunitaria.
-Resultados: existe evidencia de resultados relevantes obtenidos en
materia de promoción cultural.
-Duración: proyectos con más de 10 años de permanencia.
-Financiamiento: en algún momento han sido beneficiados por programas
oficiales, más no es su fuente fundamental de financiamiento.
-Participación: la participación de la comunidad es fundamental para su
existencia y funcionamiento.
-Inclusión: proyectos abiertos a la participación de la comunidad.
Los anteriores indicadores compartidos por estas tres experiencias los
ubicaron como casos relevantes de promoción cultural comunitaria. Los casos
elegidos para integrar este estudio fueron:
-Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe (CECAM);
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
-Programa regenerativo de recuperación cultural y ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz.
-Proyecto continuidad de la memoria colectiva del Pueblo Maya de Yucatán,
Mérida,Yucatán.

Técnicas e instrumentos de investigación y técnicas de análisis de
información
En este apartado se describe la relación entre preguntas, técnicas de
investigación, instrumentos y análisis de información que se implementaron en
este proyecto.
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Entrevistas abiertas
Se eligió la técnica de entrevistas abiertas (Arrubla et al, 2010) para obtener
elementos discursivos directamente de los actores sociales involucrados en
experiencias de promoción cultural comunitaria que pudieran aportar elementos
sustanciales para la construcción del contrarrelato de las políticas públicas.

Análisis documental
Para cumplir con el objetivo de investigación relacionado con la identificación
y reconstrucción de las principales discusiones implícitas y explicitas en el relato
institucional de las políticas culturales, cuyas ideas directrices, temas centrales,
palabras y argumentos se encuentran contenidos documentos normativos del
tipo planes, programas, leyes, reglamentos, manuales de operación e informes
de evaluación entre otros, se optó por desarrollar técnicas de análisis documental
del tipo fichas de contenido y cuadros comparativos de contenido.
En forma análoga al diseño de entrevistas abiertas, descrito en el apartado
anterior, fueron las etapas del ciclo de políticas (Jones, 1984 ) las categorías base
para el análisis de los documentos que contienen el relato institucional de las
políticas públicas.
Técnicas de análisis de información
La información obtenida a través del desarrollo de ambas técnicas de
investigación (entrevistas abiertas y análisis documental) y que tiene la forma de
fragmentos discursivos, fue sometida al análisis de discurso aplicando el modelo
análisis de frases de sentido que representan el relato ciudadano, contenido en
las narrativas de la promoción cultural comunitaria y en las historias
institucionales contenidas en la narrativa oficial (Roe, 1994).
En la siguiente tabla se ilustra la relación entre preguntas, técnicas,
instrumentos de investigación y el correspondiente análisis de información:
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Tabla 1
Relación entre preguntas de investigación, técnicas e instrumentos de investigación y análisis de
información
Enfoque teórico: construccionismo social
Naturaleza del método: cualitativa
Marco de análisis: análisis narrativo de las políticas públicas
Estrategia metodológica: análisis de controversia
Preguntas de investigación
¿De qué forma es el relato surgido de la promoción cultural
comunitaria, construido a partir de las no-historias y
argumentos de actores sociales que participan en estas
experiencias el sur-sureste de México?
¿Cómo es el relato de las políticas culturales en términos de
historias y argumentos contenidos en los programas oficiales
de incidencia en el ámbito comunitario?
¿Cuáles y cómo son los puntos de controversia identificados
entre el relato institucional de las políticas públicas y el relato
construido a partir de tres experiencias relevantes de
promoción cultural comunitaria, originadas en el sur-sureste
de México?

Técnicas de
investigación

Instrumentos de
investigación

Entrevistas abiertas

Guía de entrevistas

Análisis documental

Construcción
de
redes de análisis de
narrativas

Técnicas de
análisis de
información
Análisis de citas con
apoyo del software
Atlas T.I.

Análisis
de
fragmentos de texto
con
apoyo
del
software Atlas T.I.

¿De qué manera se puede plantear una metanarrativa de las
políticas culturales a partir de la contrastación de la
controversia entre el relato institucional y el relato
comunitario construido a partir de experiencias relevantes de
promoción cultural en el sur-sureste de México?
Nota: Construcción propia

Construcción de redes de análisis de controversia
Como se mencionó en párrafos anteriores, el modelo de base para el análisis
literario de las narrativas de las políticas culturales se centró en identificar las
controversias entre el discurso oficial y el discurso de los promotores culturales
comunitarios.
El proceso de análisis consistió en la construcción de redes de
controversia (comparación entre dos columnas de ideas) entre ambos discursos
a partir de preguntas de partida que denotaron la presencia de problemas y sus
causas relacionales (Arrubla, et al, 2010) en cada etapa del ciclo de las políticas.
Esta fase de análisis dio inició una vez concluido el proceso de transcripción,
en el cual cada entrevista abierta constituyó un documento primario (DP) o
documento de trabajo, en ese sentido se generó una unidad hermeútica (UH) en
el programa Atlas T.I. Versión 7 por cada entrevista transcripta.
Este mismo proceso se siguió con los documentos oficiales analizados, los
cuales fueron obtenidos del Diario Oficial de la Federación en versión PDF.
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La forma en que se desarrolló el análisis de los documentos primarios (DP)
fue a través de la lectura y codificación de cada cita o párrafo que contenía una
idea, concepto o argumento relacionado con cada fase del ciclo de las políticas
públicas (Jones, 1984, Roth, 2010), estamos hablando entonces del empleo de
cinco códigos primarios: Definición del problema (DPA), Formulación de
soluciones (FSO), Toma de decisiones y legitimación (TDL), Implementación
(IMP) y Evaluación (EVA), en forma colateral a esta codificación se definieron
códigos abiertos y textuales (In vivo), relacionados con aspectos y temas que se
consideraron pertinentes para el entendimiento, interpretación y conclusiones de
la información obtenida.
En forma simultánea se redactaron notas (memos) y comentarios
relacionados con cada código o conjunto de citas, con el objetivo de registrar
aspectos sustanciales para ampliar el entendimiento tanto de la narrativa
institucional, como de la narrativa de la promoción cultural comunitaria.
Una vez que se obtuvo la codificación de documentos primarios, se analizó la
agrupación de citas relacionadas con cada código para construir enunciados que
incluyeran las ideas contenidas en el campo de codificación.
A través de este proceso se arribó al análisis de la narrativa o identificación
de la narrativa de políticas y de la narrativa de la promoción cultural comunitaria o
contra narrativa, teniendo como estructura para su construcción a las etapas del
ciclo de políticas.
En los capítulos IV y V de esta tesis se describe a detalle el proceso de
trabajo de campo, así como la recogida y análisis de información.

1.8. Alcances y limitaciones
El alcance esperado del presente proyecto de investigación es conocer las ideas y
argumentos generados desde la promoción cultural en el ámbito comunitario,
para contrastarlos con el relato de las políticas culturales en México, lo que
implica ampliar el conocimiento de las políticas culturales y sus principales
dilemas.
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En segundo lugar, se espera desarrollar conocimiento relacionado con las
implicaciones de la promoción cultural comunitaria desde un enfoque político, lo
que significa entender a la cultura comunitaria como el espacio en el cual los
ciudadanos resignifican formas de participación, organización, deliberación,
inclusión, práctica de democracia directa, construcción de autonomía y vínculos
comunitarios de solidaridad.
Otro punto de enlace con las ciencias de gobierno tiene que ver con la
concepción de la política (politics) como forma de relación y organización de la
vida en sociedad; en este sentido, la política es una actividad que no queda
limitada a los actores institucionales, gubernamentales o partidistas, ampliándose
el espectro a los ciudadanos, organizaciones, movimientos y formas de
participación social, lo cual exige que se agudice la reflexión de las implicaciones
de la relación entre política cultural y cultura política.
Las limitaciones del presente proyecto tienen que ver en primera instancia
con el ámbito conceptual, es decir, definir qué entienden los diseñadores de
políticas públicas orientadas a la cultura o políticas públicas culturales, lo cual va a
determinar la importancia y enfoque que cada orden de gobierno le otorga al tema.
El tema no es superficial si se toma en cuenta que hablar de políticas
públicas de salud, alimentación, educación, trabajo o movilidad implica
definiciones concretas en cuestiones como la definición de necesidades y el
diagnóstico de problemas públicos, situación que en el tema de la cultura se torna
abstracta y compleja, lo que ocasiona que la planificación se vuelva poco realista
o inspirada en parámetros y modelos que nada tienen que ver con el ámbito de la
cultura comunitaria o por el contrario, se atienda con una mirada reduccionista
que se conforme con la realización de eventos cívicos o la existencia de casas y
centros de cultura y bibliotecas.
Para gestionar este dilema conceptual y para efectos de esta investigación,
se tomará en cuenta a la cultura como el conjunto de todas aquellas expresiones
tangibles o simbólicas que tienen valor para una comunidad.
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Por otro lado, se identifica como otra limitante a la presente investigación
que su delimitación espacial se remite al contexto de las comunidades indígenas
en el ámbito rural, lo que implica que las comunidades y culturas urbanas y
suburbanas quedarán fuera de este proyecto.

Conclusiones del capítulo
Pensar las políticas públicas culturales atendiendo a la diversidad cultural de
nuestro país, al mismo tiempo en que se busque superar la reducida inclusión de
la comunidad en el diseño de las políticas culturales, se identifican como algunos
de los dilemas sustanciales para plantear y replantear el problema de la
promoción cultural en el ámbito comunitario.
A pesar de las limitantes de las políticas culturales, como se mencionó en
este apartado, se han identificado experiencias afortunadas de encuentro entre
programas de apoyo a la cultura y necesidades comunitarias en la materia, así
como experiencias de tipo independiente, generadas por iniciativa los promotores
culturales comunitarios que muchas veces logran resultados superiores a los
programas oficiales, sobre todo en los rubros de participación y apropiación por
parte de la comunidad de los proyectos, lo cual se traduce en la conservación,
promoción y difusión del legado cultural comunitario.
Ante esta situación se identifica la pertinencia de analizar la controversia que
existe entre las políticas públicas que el Estado mexicano implementa en el
ámbito cultural comunitario y la forma en que los promotores culturales
comunitarios llevan a cabo sus acciones en forma independiente
Este análisis de controversia busca ampliar el panorama institucional
atendiendo temas, dilemas, tensiones, ideas y argumentos no visualizados por
los diseñadores de las políticas públicas y que en el caso de esta investigación,
emergen desde el relato o contranarrativa generada a partir de tres experiencias
relevantes de promoción cultural comunitaria.
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CAPÍTULO 2
El problema de las políticas culturales comunitarias en México: aspectos
contextuales
Introducción
Hablar de políticas culturales en México es hablar de un amplio gradiente de
actividades que van desde la protección de patrimonio cultural tangible, promover
la creación artística y la formación de públicos, hasta la organización de eventos
culturales masivos (Ejea, 2008), situación que hace complejo definir de qué
hablamos, cuando hablamos de políticas culturales en México.
Para iniciar es pertinente señalar que el debate por definir el concepto de
cultura sigue abierto y que ha sido una tarea que ha ocupado la atención de
especialistas de diversas disciplinas a lo largo de la historia, situación que ha
generado un gran número de definiciones que hacen complejo que la comunidad
académica llegue a un acuerdo en cuanto al término cultura (Sánchez de la
Barquera, 2008).
Ante esta situación y para continuar con esta discusión acerca de los
aspectos contextuales de las políticas públicas comunitarias en México, se
propone a manera de tipo ideal, la definición de cultura originada en la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (México, 1982):
(...)En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (...) (UNESCO, 1982, P.1)

Esta definición será útil para compararla contra la realidad del concepto de
cultura empleado en el discurso oficial de la promoción cultural.
Aunado a la discusión conceptual, un aspecto fundamental para entender las
políticas culturales en México es que, histórica y administrativamente, la tarea de
la gestión cultural es considerada por el gobierno como parte del rubro de la
educación pública, esto significa que la función de asegurar el derecho al acceso
a la cultura como expresión de la vida y organización social, para el gobierno,
forma parte complementaria de la educación y no un rubro independiente de la
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mayor importancia, si consideramos a la cultura como la forma por excelencia de
producción y reproducción de la vida y organización social y como factor
sustancial para el cambio social tal como lo afirma el Plan Nacional de Desarrollo
(2013-2018).
En este sentido, en las siguientes líneas se presenta una narrativa de
algunos aspectos del contexto social, político y económico que han ido
modelando el perfil actual de las políticas culturales en México. Como
advertencia al lector se aclara que no se busca encontrar explicaciones al
problema de las políticas culturales en México, ni tampoco llegar a la
construcción de propuestas aventuradas, siendo el objetivo del texto únicamente
describir un panorama general del devenir y situación actual de las políticas
culturales, sobre todo de aquellas que impactan en el ámbito local, en el
comunitario, en ese ámbito en donde la articulación social se entrelaza con la
construcción de la cultura, llegando a ser la misma cosa, tendiendo puentes de
patrones e ideas desde el pasado hacía el futuro, configurando y reconfigurando
construcciones sociales de la realidad (Galindo, 2014)
Primera Parte
2.1. Enfoque y orientación de las políticas culturales en México
La cultura es un tema que ha estado presente en la acción del gobierno de
muy diversas maneras y enfoques, ya sea como tarea del Estado encaminada al
adoctrinamiento y a la construcción de la identidad nacional, desde el
protagonismo del gobernante en la configuración de las políticas culturales, en
donde aspectos tales como sus gustos, preparación, preferencias e inquietudes
son determinantes en la orientación general de las políticas culturales (Ejea, 2008,
Galindo, 2014) o bien, cuando la cultura es adoptada como una política de Estado
permanente, diseñada, implementada y evaluada, legislada y reglamentada, así
como de amplio acceso y difusión entre la población, modalidad cercana a los
ideales de sistemas democráticos y participativos (Ejea, 2008).
En este sentido, las políticas culturales en México configuran una narrativa
que combina aspectos formales del diseño, implementación y evaluación de las
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mismas, con un amplio margen de discrecionalidad de los gobernantes e
influencia de las élites en el poder a la hora de definir la orientación y recursos
destinados al tema de la cultura (Ejea, 2008).
La etapa de los gobiernos posrevolucionarios, en la cual se consolidó el
sistema autoritario, corporativista y clientelar del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), significó un periodo de políticas culturales determinadas por la
situación política que se vivía en el país en conjunción con las preferencias de los
gobernantes en turno y las necesidades del grupo en el poder, lo cual se tradujo
en una línea de políticas culturales con objetivos de fortalecer los temas
nacionalistas y populares, destacando en este periodo la creación del Instituto
Nacional de Bellas Artes (1946) y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia
(1939) (Ejea, 2008).
El relato de las políticas culturales en este periodo incluye apoyos a artistas
que representaban temas que abonaban a la consolidación del grupo en el poder,
destacando el trabajo de José Vaconcelos, quien cobijado por Álvaro Obregón
logró articular contenidos y recursos hacia la construcción de una política cultural
con un objetivo claro: apuntalar la hegemonía del grupo triunfante de la
Revolución Mexicana a través de la promoción del nacionalismo y la cultura
popular (Ejea, 2008).
Al final los ajustes políticos y la lucha por el poder dentro del grupo triunfante
de la Revolución Mexicana marcaría el fin de este periodo de políticas culturales
nacionalistas, sin embargo, cabe mencionar que el tema fue retomado por los
siguientes gobiernos aunque con menor intensidad.
Una constante de la historia de las políticas culturales durante la hegemonía
priísta (de 1929 año de su fundación hasta 1989 año en que perdió la elección de
gobernador en el estado de Baja California, ante el Partido Acción Nacional, PAN)
fue el mecenazgo otorgado por el gobierno a los artistas y creadores más
destacados de cada generación, los cuales independientemente de su postura
política, de alguna u otra manera se encontraban cercanos al gobierno, en
muchas ocasiones desarrollando proyectos institucionales, los cuales aún con un
enfoque crítico, abonaban a la consolidación y legitimación del régimen

38

hegemónico.
Esta tendencia permaneció hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
(1988 a 1994), periodo caracterizado por la institucionalización de la cultura y que
se materializó a través de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) (1988) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA) (1989), se puede decir que la creación de estas dos instancias marcan
un parteaguas en la historia de las políticas culturales mexicanas. La creación
tanto del CONACULTA y su principal programa, el FONCA, en su momento
buscaban solucionar la subordinación de las políticas culturales del despacho de
educación

pública,

dotándoles

de

autonomía

de

recursos,

reducir

la

discrecionalidad en la formación de las políticas culturales, estableciendo
objetivos que superaran las administraciones sexenales al tiempo en que se le
dotaba de recursos a los creadores y artistas para que pudieran desempeñar sus
actividades de la mejor manera (Ejea, 2008).
Sin embargo, en la práctica tanto el CONCULTA como el FONCA han
enfrentado diversos dilemas al mismo tiempo en que han generado efectos
colaterales no deseados que afectan la efectividad de las políticas culturales. A
continuación se presentan algunos de los principales retos que ambas instancias
enfrentaron durante su existencia hasta finales de 2015, año en que se crea la
actual Secretaría de Cultura.
Para finalizar este apartado, se hace referencia a lo que Tomas Ejea (2008)
identifica como los principales problemas impiden que México cuente con una
real política cultural de Estado, que tienen que ver con la paradoja de que, aún
con la existencia y continuidad tanto del CONACULTA como del FONCA y, a
pesar de contar con una planeación estratégica en materia cultural, tanto los
recursos como los resultados no corresponden con las expectativas generadas,
ocasionando la generación de políticas culturales alineadas con las coyunturas e
intereses del gobierno en turno. Por otro, lado continua la discrecionalidad en la
asignación y destitución de autoridades en ambas instancias, lo que afecta el
trabajo colegiado y la participación de la comunidad cultural en esos procesos y,
finalmente, la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los recursos
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destinados al rubro de la cultura (Ejea, 2008).
Tabla 2
Dilemas que enfrentan las instancias CONACULTA-FONCA
Dilema

Descripción

Presupuesto

Definido en forma vertical por las Secretarías
de Hacienda y de Educación Pública, restando
margen de maniobra para definir prioridades

Constitución

Opacidad en su constitución, en teoría debería
estar integrado por especialistas consejeros

Dirigencia

Designación directa del Presidente de la
República, no hay participación de la
comunidad de artistas, promotores y creadores
en la designación

Carácter Jurídico

Ausencia de un estatuto que le otorgue
legitimidad y posibilidades organizativas, esta
problemática se conjuga con la ausencia de
una ley federal de fomento cultural

Coordinación

Los organismos encargados de la difusión
cultural en los diversos órdenes de gobierno
continúan trabajando con sus propias agendas,
en ocasiones determinadas por los intereses
del gobernante en turno

Claridad en el manejo de los recursos

Se carece de una rendición de cuentas claras
en materia de arte y cultura

Monto de recursos asignados

Insuficiencia de recursos asignados al rubro de
arte y cultura, a pesar de la recomendación de
la UNESCO de asignar el 1% del PIB al rubro
de arte y cultura, la tendencia es reducir el
presupuesto

Nota: construcción propia basada en Ejea, (2008)

2.2. Modelos de gestión cultural y políticas culturales en México
Antes de iniciar la descripción de los modelos de gestión cultural y políticas
culturales, es pertinente definir qué se entiende por gestión cultural y cuál es el
papel de los gestores culturales en el proceso de promoción cultural.
Jorge Bernárdez López (2003) afirma que la gestión cultural consiste en la
administración de todos los recursos con que cuenta una organización cultural
pública o privada y cuyo objetivo es hacer llegar al mayor público posible los
bienes y servicios culturales.
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En este sentido, un gestor cultural es un profesional encargado de
administrar los recursos de una institución cultural o de un acontecimiento cultural
público o privado (Bernárdez, 2003).
En este orden de ideas, para José Luis Mariscal Alonso (2007), en la relación
entre políticas culturales y gestión cultural en México, es determinante el estilo y
concepto de cultura que los gestores culturales adoptan para desarrollar su
función, tema determinante en la orientación que tendrán las políticas culturales.
En este sentido, Mariscal ha identificado al menos tres modelos de gestión
predominantes (2007):
a) Modelo de desarrollo local
b) Modelo de difusión de las artes
c) Modelo de gestoría empresarial
El modelo de desarrollo local, cuyo enfoque es comunitario, tiene sus
orígenes en el periodo del llamado nacionalismo posrevolucionario y, se
constituyó como el manifiesto cultural de la Revolución Mexicana.
Alentado por Moisés Sáenz (educador, diplomático y político mexicano), el
modelo consistía en acercar las escuelas a las comunidades de todo el país
como estrategia de integración, civilización y modernización.
El modelo descansó en cuatro ejes: castellanización, implementación de
sistemas de comunicación masiva, desarrollo comunitario y preservación de
tradiciones y arte local.
El Modelo de difusión de las artes, se erigió a partir del trabajo de José
Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública (1921-1924),
durante el periodo de construcción de instituciones del régimen surgido de la
Revolución Mexicana.
Vasconcelos consideraba que el arte y la educación eran pilares estratégicos
para lograr el desarrollo del país, lógica que se basaba en el mestizaje cultural y
racial como formas de unificación del país, mirando su próxima entrada a
procesos mundiales de desarrollo. Una de las estrategias implementadas para
lograrlo fueron las llamadas “misiones culturales” cuyo objetivo era difundir la alta
cultura en todos los rincones del país (Mariscal, 2007). Este modelo descansó
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sobre tres ejes fundamentales:
a) Visión idealista de la cultura y las artes, promoviendo la creación y difusión
de productos y servicios culturales.
b) Ampliar el acceso al mayor número de ciudadanos al disfrute de la
experiencia estética como forma de desarrollo.
c) El Estado asume el control de a difusión cultural bajo el supuesto de que el
acceso a los bienes culturales era difícil y de que las comunidades rurales
carecían de expresiones culturales propias (Mariscal, 2007).
Finalmente el modelo de gestión empresarial, tuvo como eje a la lógica de
mercado, en el cual la cultura es conceptualizada como una mercancía y los
públicos son considerados como consumidores.
Las expresiones culturales de este modelo se identifican como espectáculos
masivos, publicaciones, medios de comunicación masiva, entretenimiento y el
mercado musical (Mariscal, 2007).
2.3. La orientación de las políticas culturales actuales: Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) y Programa Especial de Cultura y Arte
2014-2018 (PECA). Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo: México con
educación de calidad
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera la cultura como parte de su
tercer eje denominado México con Educación de Calidad, el cual se desarrolla a
partir de la premisa de que la calidad educativa será el factor potenciador del
desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano (PND,
2013).
A partir de identificar que México se encuentra en los últimos lugares en
educación en comparación de los países de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), el tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) propone que la cultura y el deporte son factores complementarios para
consolidar una educación integral que logre la formación de una ciudadanía
capaz de desarrollar plenamente su potencial intelectual (PND, 2013).
El documento afirma que la infraestructura y patrimonio culturales de México,
consistente en zonas arqueológicas, museos, bibliotecas públicas, teatros,
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centros culturales y auditorios ubican a México como líder en ambos rubros en
Latinoamérica, sin embargo, a pesar de la riqueza del patrimonio cultural de
nuestro país, el plan afirma que es necesario ampliar los alcances y cobertura de
los programas institucionales en el rubro, al mismo tiempo en que se promueve
que las actividades culturales logren ser autosustentables (PND, 2013).
El PND resalta las posibilidades que el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación tienen como posible estrategia para ampliar la
difusión de la amplia gama de actividades culturales contemporáneas, indígenas
y urbanas que se desarrollan en el país (PND, 2013). Las acciones que el PND
propone para lograr sus objetivos son:
-Ampliar el acceso a la cultura como un servicio básico para la ciudadanía.
-Desarrollo de la infraestructura y preservación del patrimonio cultural.
-Promover la inversión económica en el sector de la cultura vinculándolo con
otros sectores productivos.
-Impulsar una agenda cultural digital.
(Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018)

El detalle del análisis de la narrativa del Plan Nacional de Desarrollo en lo
concerniente al rubro de cultura se presenta en el Capítulo 5 de este trabajo.
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA)
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, el Programa
Espacial para la Cultura y las Artes (PECA), es un documento que explica la
visión, responsabilidades, atribuciones y organismos encargados de la gestión de
los recursos y garantizar los derechos culturales de la población mexicana.
Su marco normativo emana del artículo 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el cual se le otorgan atribuciones al Estado para
organizar la planeación democrática del desarrollo del país, en este sentido la
Ley de Planeación, en su artículo 21 establece la obligación de elaborar el Plan
Nacional de Desarrollo al inicio de cada administración federal.
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En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018,
establece la tarea sustantiva de la educación como el tercer eje para el desarrollo
del país, designando a esta estrategia como: México con Educación de Calidad,
derivando de este eje el objetivo general de:
“...ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los
ciudadanos, para lo cual resulta necesario implementar una política de Estado
capaz de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población, así
como de proveer la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del
país, y vincular la inversión en el sector con otras actividades productivas, además
de impulsar una agenda digital en la materia...” (DOF, 2014, p.49).

En este sentido y para cumplir con su responsabilidad constitucional en
materia de planeación del desarrollo y de cultura, el ejecutivo a través de las
instancias correspondientes presentó el Programa Espacial de Arte y Cultura
2014-2018, el cual
“...tiene como fundamento los artículos 3o. y 4o. Constitucionales donde se
establece que el Estado “alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” y
se reconoce que toda persona tiene derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la promoción y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa” (DOF, 2014, p. 51).

En este documento se establece que será el Consejo Nacional Para la
Cultura y las Artes (CONACULTA), el principal organismo encargado del
desarrollo de este plan, pero más aún, establece que “El CONACULTA es la
institución rectora de las políticas públicas en materia cultural y artística, la
responsable de coordinar el subsector Cultura y Arte...” (DOF, 2014, p. 51).
El PECA inicia con un capítulo denominado Diagnóstico en el cual se
describen los factores que sirven de punto de partida para el diseño de cursos de
acción que respondan a los dilemas que para el Estado se presentan en materia
de cultura.
El diagnóstico inicia citando diversos registros de la UNESCO acerca de la
relevancia del patrimonio cultural y lingüístico de México, resaltando la relación
entre diversidad cultural y biodiversidad.
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Además, en este capítulo se da cuenta de datos cuantitativos que describen
la infraestructura en materia de bibliotecas, casas y centros culturales que operan
en el país, en este sentido, el estudio hace énfasis en la dimensión económica y
de mercado de la cultura.
El documento afirma que el flujo económico de la cultura en México es de
aproximadamente de 380 mil millones de pesos, enfatizando el hecho de que los
consumos culturales en los hogares de nuestro país es del 3.8 por ciento, gasto
ubicado en el rango de la telefonía y la renta de vivienda, lo que implica un
atractivo campo para la creación y crecimiento de las industrias culturales.
Al respecto, el plan propone alentar el mercado de las industrias culturales a
través de estrategias tales como la producción de contenidos diversos y de
calidad; empleo de herramientas mercadotecnia y la implementación de políticas
públicas favorables para el desarrollo del mercado y las industrias culturales.
Por otro lado, el plan afirma que a partir del creciente número de usuarios de
internet y sus consumos culturales, se identifica a la red digital como el canal
estratégico para acercar los bienes y servicios culturales a la población joven.
Otra propuesta del apartado diagnóstico, es la actualización y fortalecimiento
de procesos, apoyos y objetivos del CONACULTA, esto con la finalidad de que su
funcionamiento sea acorde a los retos actuales.
Al respecto, el documento identifica los siguientes dilemas que enfrentan las
políticas culturales actuales:
“-Ausencia de un proyecto integral de las instituciones y organismos culturales que
potencie el quehacer cultural y evite la dispersión de recursos y la duplicidad de
acciones.
-Desvinculación de las tareas culturales con instituciones de otros sectores como
son los relacionados con el turismo, la economía, el desarrollo social y los asuntos
internacionales.
-Necesidad de mayor atención a la infraestructura cultural existente, así como de
concluir nuevos proyectos de infraestructura en proceso.
-Cobertura social insuficiente de las acciones culturales” (DOF, 2014, p. 53).

En este punto es importante resaltar que el diagnóstico oficial señala a la
cultura como el medio para lograr la transformación, cohesión, inclusión social y
prevención de la violencia, al mismo tiempo que en forma preliminar, propone que
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la definición de cultura tiene relación directa con la cohesión social (DOF, 2014,
p.54).
En este sentido, el PECA identifica además de los retos relacionados con la
cohesión social, la reducción de la violencia y la cultura como ejes del desarrollo
social, las siguientes asignaturas pendientes y que se derivan de lo que el
documento señala como nueva realidad del país (DOF, 2014, p.55):
“-Favorecer la dimensión social que debe alcanzar toda la acción cultural
-El desarrollo de una agenda digital de cultura para el máximo aprovechamiento de
las tecnologías de la información y la comunicación
-Desarrollar un programa de animación cultural que haga uso pleno de la
infraestructura existente y del espacio público
-Propiciar una nueva proyección de México en el mundo a través de sus
manifestaciones culturales y de sus creadores”.

Como máximo órgano de políticas culturales y coordinador de las
dependencias del subsector cultura y arte, el CONACULTA define los siguientes
ejes de acción alineados con los objetivos generales del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Tabla 3
Acciones del CONALCULTA con relación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Enfoque de las acciones a desarrollar por el
Objetivo PND 2013-2018
CONACULTA
México en paz

Perspectiva de equidad, prevención de la
violencia e inclusión social para la acción
cultural
Protección del patrimonio y uso intensivo,
eficiente e incluyente de la infraestructura
cultural y el espacio público
Aprovechamiento
al
máximo
de
las
posibilidades de la tecnología
Estímulo a la creatividad y el desarrollo cultural
productivo
Presencia fortalecida de la cultura en los
intercambios de México con el mundo

México incluyente

México con educación de calidad
México próspero
México con responsabilidad global

Nota: construcción propia con datos del Plan Especial de Cultura y Arte 2014-2018, DOF, 2014, p.55

A partir de esta relación entre objetivos del PND y ejes de acción del
CONACULTA, se describen una serie de acciones a desarrollar que tienen que
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ver con el diseño de programas educativos, enfoque de los apoyos a la creación
artística, inventario de la infraestructura cultural y promoción de la lectura entre
otros.
Por lo que respecta al ámbito comunitario, eje central del presente proyecto
de investigación, el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) aborda el tema
de la siguiente manera:
“México es reconocido mundialmente por su gran diversidad cultural, la cual de
manera importante descansa en la presencia de culturas populares indígenas y
urbanas. Las acciones del Conaculta se orientarán al reconocimiento e impulso a
las culturas populares en todas sus dimensiones y manifestaciones. Se hace
impostergable el estímulo a la participación ciudadana y comunitaria en tareas de
creación y difusión de las culturas tradicionales y contemporáneas, razón por la cual
las acciones en este sentido deben permitir desplegar toda la dimensión social de la
cultura, a fin de rescatar estas tareas de los enfoques ideologizados para situar al
patrimonio cultural material e inmaterial como fundamento de la identidad. Con una
orientación de trabajo focalizado en las necesidades e intereses comunitarios, las
acciones culturales contribuyen a la restitución del tejido social y a la recuperación
de la reflexibilidad social” (DOF, 2014,p. 56).

Este párrafo señala la orientación que el gobierno federal otorga a dos
ámbitos sustanciales motivo de análisis en este proyecto, por un lado el aspecto
del reconocimiento a las llamadas culturas populares, ya sean originarias o del
ámbito urbano, se resalta el interés de fomentar el desarrollo de la participación
ciudadana, pero, según lo expresa el documento, libre de ideologías. El análisis
de estos aspectos y su controversia con las experiencias comunitarias de
promoción cultural investigadas serán desarrollados a profundidad en el capítulo
5 de esta tesis.
En otro sentido, para cumplir con su cometido, el PECA busca articular
proyectos específicos con los cuales se espera lograr una articulación entre los
diversos públicos y las necesidades sociales y comunitarias identificadas.
En el tema de los medios de comunicación de índole educativa que están
bajo la responsabilidad del Estado, el programa propone su fortalecimiento y
resalta la necesidad de su tránsito hacía la señal digital.
De igual manera se propone desarrollar estrategias de trabajo coordinado
entre las instancias culturales federales y estatales, lo que incluye el reajuste del
esquema de montos, aportaciones y proyectos apoyados a través del
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presupuesto de egresos de la federación (PEF).
En el ámbito internacional, el PECA, busca impulsar la presencia de
manifestaciones culturales mexicanas en el extranjero, resaltando la estrategia
de fortalecer la dimensión cultural en el programa Marca México.
Los objetivos generales del PECA son:
“Objetivo 1: Promover y difundir las expresiones artísticas de México, así como
proyectar la presencia de México en el extranjero.
Objetivo 2: Impulsar la educación y la investigación artística y cultural.
Objetivo 3: Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer
un uso más intensivo de ella.
Objetivo 4: Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural.
Objetivo 5: Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para
reforzar la generación de acceso y bienes y servicios culturales.
Objetivo 6: Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de
la tecnología digital” (DOF, 2014, p.58).

Para medir el desempeño del PECA se generaron 17 indicadores que
integran las actividades que realizan el CONACULTA y demás instancias
relacionadas con la cultura.
El análisis de la narrativa del PECA, así como de los documentos que reflejan
la orientación que el gobierno federal otorga al tema cultural, serán abordados en
detalle en el capítulo quinto de este proyecto.

2.4. El orden de gobierno municipal y su importancia en la promoción
cultural comunitaria
La importancia de la acción municipal en la promoción cultural comunitaria, sobre
todo en los temas de apoyo económico y espacios para los promotores culturales
independientes es fundamental (Guerrero, 2015, Martínez, 2015), afirmación
lógica al considerar que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la
ciudadanía y en este caso, al ámbito de la cultura comunitaria. Sin embargo, la
relación entre autonomía municipal y sus funciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, genera un espacio de
poca especificidad en las obligaciones municipales en relación con la cultura,
dependiendo casi en su totalidad de la discrecionalidad e importancia que en la
organización del cabildo municipal se le otorgue a este rubro.
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Por otro lado, las casas y centros de cultura municipales, surgidos con una
vocación de cultura comunitaria, cuando su administración, enfoque y contenidos
no logran identificación y apropiación de la comunidad y sus espacios no se
abren a la participación de promotores independientes, más allá de ser los
epicentros de la promoción cultural comunitaria, terminan cumpliendo funciones
colaterales o complementarias a la promoción cultural sustantiva, cuestión que se
refleja en la organización de actividades deportivas, talleres de manualidades,
relacionadas con la salud o limitándose a la organización de eventos y
celebraciones acordes con el calendario cívico (González et al, 2015).
Segunda parte
2.5. Las instituciones encargadas de materializar las políticas culturales
comunitarias en México
2.5.1 CONACULTA
Como se mencionó en líneas anteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA)-el cual a partir de diciembre de 2015 dejó de operar para
dar paso a la creación de la Secretaría de Cultura- fue durante los últimos 28
años, la instancia encargada de operar las políticas, organismos y dependencias
de índole cultural en México (Conaculta, 2015).
Al crearse, la misión asignada al CONACULTA consistió en preservar el
patrimonio cultural de la nación expresado en todas sus manifestaciones
artísticas, al mismo tiempo de estimular la creación, producción y difusión de las
mismas. Los ejes que sirvieron de orientación al trabajo del CONACULTA fueron:
1.- Patrimonio y diversidad cultural.
2.-Infraestructura cultural.
3.-Promoción cultural nacional e internacional.
4.-Estímulos públicos a la creación y mecenazgo.
5.-Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística.
6.-Esparcimiento cultural y lectura.
7.-Cultura y turismo.
8.-Industrias culturales.

49

Sin embargo, como también se mencionó en líneas anteriores, el
CONACULTA enfrentó diversos dilemas que en mayor o menor medida afectaron
su funcionamiento, identificando entre los más relevantes los temas relacionados
con la transparencia en la determinación de su presupuesto, opacidad en su
constitución, forma autoritaria de designación de sus funcionarios, ausencia de
una ley general de cultura y el otorgamiento recursos inferiores al uno por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB), límite recomendado por la UNESCO, entre
otros.

La Dirección General de Culturas Populares (DGCP) y el PACMYC
Esta dirección es parte de la estructura orgánica del CONACULTA, a lo largo de
28 años ha tenido como objetivo fomentar la preservación y la difusión de las
manifestaciones populares, urbanas, rurales e indígenas (Culturas populares,
2015).
Su objetivo fundamental es generar diálogos interculturales que resalten la
riqueza de la diversidad cultural de nuestro país al tiempo que reduzcan la
discriminación, para lograrlo cuenta con diversas dependencias, instalaciones y
programas tales como:
-Museo Nacional de Culturas Populares.
-Centro de Información y documentación Alberto Beltrán.
-Unidades regionales en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca (3),
Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz (3), Yucatán.
-Dirección de desarrollo intercultural
-Dirección de Investigación
-Dirección de desarrollo regional y municipal

Dirección de desarrollo intercultural
Esta dirección fue creada para generar condiciones para que quienes sean
portadores de las tradiciones populares, indígenas, rurales y urbanas fortalezcan
sus acciones y valores.
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En esta dirección se ha operado el Programa para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI), encaminado a apoyar las
expresiones culturales generados por las comunidades.
Así mismo se activa el Programa Nacional de Arte Popular cuya misión es
apoyar y acompañar procesos de producción, preservación, fortalecimiento,
difusión y promoción de actividades culturales.

Dirección de Promoción e Investigación
Su tarea es desarrollar el programa editorial de la dirección así como fortalecer e
incrementar el acervo del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán,
instancia encargada del resguardo y difusión de las investigaciones relacionadas
con las manifestaciones culturales populares. Este centro fue creado en 1978 y a
partir del año 2005, lleva el nombre del grabador, luchador social, defensor de la
educación pública e impulsor del centro, maestro Alberto Beltrán (Culturas
populares, 2015).

Dirección de Desarrollo Regional y Municipal
Su función es asesorar y fortalecer a las unidades regionales e instancias
estatales de culturas populares en los estados de la federación.
Es en esta dirección se opera uno de los programas que más impacto han
tenido en la promoción cultural comunitaria, se trata del Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), el cual hasta el año de 2013
había apoyado a lo largo de 24 años a más de 23 mil 800 proyectos rurales e
indígenas (Culturas populares, 2015). Su objetivo general, según las reglas de
operación para el año 2015 es:
“Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios, a promover y
difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la
educación integral, a través del apoyo financiero a proyectos culturales comunitarios
que promuevan y difundan la diversidad de expresiones de la cultura popular” (DOF,
2015, P.63)
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FONCA
El Fondo para la Cultura y las Artes (FONCA), desde su creación en 1989 ha
tenido una influencia determinante para la materialización de las políticas
culturales, sobre todo en el ámbito del apoyo a creadores y promotores culturales,
bajo los cuales han operado los rubros de:
-Apoyo a la creación y la producción artística de calidad.
-Promover y difundir la cultura.
-Incrementar el acceso cultural.
-Preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación.
(Conaculta, 2015)

En este sentido y al ser la vía de apoyo más importante para la creación
artística y promoción cultural comunitaria, los criterios de selección y calidad para
el otorgamiento de apoyos, así como los requisitos y proceso de concurso para la
obtención de apoyos han sido factores determinantes y muchas veces limitantes
para los procesos de promoción cultural comunitaria (Kojima, 2015).
2.5.2. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (en adelante CONAFE) es un
organismo creado en México por decreto presidencial del 9 de septiembre de
1971, con dos objetivos fundamentales: impartir programas de preescolar y
primaria en comunidades rurales y, fomentar actividades culturales en apoyo a
estos programas educativos.
Oscar Misael Hernández, en su trabajo “Desde el CONAFE. Cultura y
Educación Comunitaria en México” (2007) afirma que la evolución del CONAFE
desde la dimensión de la educación comunitaria ha transitado desde una visión
desarrollista consistente en una combinación entre educación formal y difusión de
tecnológica agropecuaria-administrativa, para transitar, en un segundo momento
a una educación del tipo comunitario en la cual los saberes generados y
acumulados por la comunidad están al centro del proceso.
Finalmente, se arriba a lo que actualmente se puede identificar como un
proceso de tipo interactivo en el cual instructores, alumnos, familias y autoridades
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locales establecen diálogos que construyen en forma comunitaria procesos de
educación en la diversidad y desde la identidad de la comunidad (Hernández,
2007). Todo este proceso de reflexión se construye desde la cultura de la
comunidad, en este punto Misael Hernández (2007, p.115) se pregunta: ¿lo que
somos y sabemos hacer es parte de nuestra cultura, o al menos, la cultura lo
determina?
En este sentido, el modelo de educación comunitaria desarrollado por el
CONAFE no separa los procesos de reflexión acerca de la diversidad, identidad y
cultural, por el contrario se basa en la cultura de la comunidad como punto de
partida para desarrollar estos procesos.
Hernández identifica dos grandes dilemas al modelo, el primero consiste en
soslayar que la cultura es dinámica y el segundo y al parecer el más complejo de
solucionar, es determinar qué elementos culturales entran en el modelo y cuáles
se dejan fuera, ya que al respecto, el autor considera que el CONAFE ha
otorgado un peso específico superior a las manifestaciones culturales materiales,
dejando de lado el aspecto inmaterial de la cultura como forma de construcción
de la realidad por parte de una comunidad y que incluye procesos sociohistóricos,
políticos y hasta factores geográficos (Hernández, 2007). Algunos de los
programas que el CONAFE lleva a cabo son:
-Programa de educación inicial comunitaria
-Programa de preescolar comunitario
-Programa de primaria comunitaria
-Programa de aulas compartidas
-Programa de secundaria comunitaria
-Programa de educación para la salud comunitaria
-Programa de radio comunitaria
-Programa de investigación y recopilación de tradiciones orales populares
-Programa de museos comunitarios
-Caravanas culturales
Finalmente el autor señala que si bien estas políticas son afortunadas al
focalizarse en las características de cada comunidad, configurando programa ad
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hoc, es necesario aún superar la concepción de cultura comunitaria como
expresiones tangibles o artísticas y llevarla al nivel de la reflexión acerca de los
procesos históricos, sociales y políticos y lo más importante, considerarla como la
forma en que una comunidad, a raíz de esos de procesos, construye su realidad.
Otro aspecto fundamental será la continuidad y recursos con que esta política
y sus programas se lleven a cabo (Hernández, 2007).

2.5.3. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI)
Teniendo como antecedente al Instituto Nacional Indigenista (INI) fundado en
1948, la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) es una dependencia federal que tiene como objetivo acercarse a la
población y comunidades indígenas, teniendo como ejes para su acción la
sensibilidad y entendimiento de las necesidades de esta población.
La principal misión de la CDI es hacer visible a la población y comunidades
indígenas en México.

Los apoyos que la CDI otorga a las comunidades

indígenas son:
-Infraestructura y vivienda
-Servicios de salud
-Casas del niño indígena
-Comedores comunitarios
-Proyectos productivos y ecoturísticos
-Resguardar y promover el arte y la cultura
En el rubro de la cultura, la CDI, en observancia de su quinto objetivo general
de funcionamiento que establece: preservar la cultura de los pueblos indígenas
como patrimonio nacional y elemento articulador de la acción institucional (CDI,
2015), cuenta con una dependencia encargada del Patrimonio Cultural y la
Investigación, la cual tiene la obligación de dirigir los procesos pertinentes para el
estudio, catalogación, conservación y difusión de los acervos del patrimonio
cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
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Al mismo tiempo, la CDI desarrolla un programa de apoyo a la educación
indígena, así como un sistema de museos y estaciones de radio.
Por otra parte, el Programa de Derechos Indígenas, operado por la misma
CDI, tiene como uno de sus objetivos apoyar a los pueblos indígenas en la
defensa de sus derechos culturales, de comunicación, de acceso a la justicia,
equidad de género y salud. En este sentido, la CDI otorga apoyo a las
comunidades indígenas en:
-El ejercicio de sus derechos culturales.
-Apoyo a comunicadores (as) indígenas para la producción y realización de
proyectos de comunicación intercultural.
Finalmente, el Programa Especial de Pueblos Indígenas (2014-2018),
establece un eje transversal en la preservación y promoción de las culturas
indígenas y sus formas tradicionales de organización y participación (PEPI, 2014.
P.10), la narrativa de este documento será objeto de estudio en el capítulo 5 de
este trabajo.

2.5.4. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
Otra instancia oficial de incidencia en el tema de la promoción cultural
comunitaria es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el cual se
encuentra sectorizado en la Secretaría de Educación Pública y atiende los
siguientes objetivos:
-Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas
indígenas que se hablan en el territorio nacional.
-Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y
difusión de la riqueza cultural de la nación.
-Asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas
necesarias en la materia.

2.5.5. Creación de la Secretaría de Cultura
El 17 de diciembre de 2015 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para
crear la Secretaría de Cultura, entre las atribuciones que esta secretaría tendrá
en relación a la promoción cultural, el diseño y conducción de la política nacional
en materia de cultura, así como la coordinación con las diversas entidades
federales y dependencias del ejecutivo federal de injerencia en el tema, resalta su
obligación en el diseño de estrategias, mecanismos e instrumentos, así como
programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura de forma
participativa con los diversos sectores de la sociedad.
Estas acciones de difusión cultural tienen como eje transversal a la diversidad
cultural en todas sus formas y expresiones, aspecto que tiene incidencia directa
en los distintos contextos en los cuales se desarrolla la promoción cultural
comunitaria, ya sea en el ámbito rural, urbano y de las poblaciones originarias.
En forma específica la Secretaría de Cultura (SC), define acciones de tipo
comunitario para garantizar el derecho a la cultura para las personas de la tercera
edad, defiende el derecho de los pueblos indígenas a traducir el himno nacional a
su lengua, la posibilidad de incorporar bibliotecas privadas al sistema nacional de
bibliotecas.
En su decreto fundacional, se desarrolla al detalle la forma en que la SC
administrará el patrimonio cultural tangible, específicamente en lo relacionado a
zonas arqueológicas y monumentos históricos.
Finalmente el documento deja claro que el llamado Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, con toda su infraestructura, personal, archivos y asuntos
pasan a partir de la fecha a formar parte de la Secretaría de Cultura.

2.5.6. La agenda 21 y su influencia en la política cultural comunitaria
La llamada Agenda 21, documento surgido en IV Foro de Autoridades Locales
para la Inclusión Social de Porto Alegre, y signado en el marco del Primer Foro
Universal de las Culturas (Barcelona, 2004), establece los pilares sobre los
cuales descansa una propuesta alternativa para el desarrollo mundial sostenible.
Para la Agenda 21 la cultura es el eje que permite lograr desarrollo sostenible
con altos niveles de participación y promoción de la diversidad cultural.
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En este sentido, tanto la participación ciudadana como la defensa de la
diversidad son dos de los ejes más importantes para lograr que la cultura sea un
factor determinante para lograr el desarrollo sostenible.
En la actualidad muchos municipios comprometidos con la cultura, así como
gestores y promotores conscientes de la importancia que la cultura y la diversidad
tienen para lograr desarrollo sostenible, han retomado los lineamientos que la
Agenda 21 establece para orientar la promoción cultural comunitaria y para
inspirar el diseño de política culturales de vanguardia en ámbitos locales,
contexto en que se desarrolla la promoción cultural comunitaria.

Tercera Parte
2.6. Experiencias relevantes en promoción cultural comunitaria en el sur
sureste de México
2.6.1. Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe;
Santa María Tlahuitoltec, Oaxaca
El Centro de Capacitación Musical y de Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM)
es una organización ciudadana autónoma dedicada a la formación de músicos
tradicionales principalmente de la región mixe en Oaxaca, México.
Tanto su organización como su operación, así como sus planes de estudio
son definidos por el colectivo en forma autónoma.
Su principal propósito es educar y formar músicos con principios comunitarios
y por otra parte, fortalecer valores culturales e identidad histórica de la región
Mixe.
En el año de 1977 y con apoyo de programas federales de apoyo a la cultura
indígena, autoridades de la región Mixe decidieron la formación de una escuela
de música en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, con la finalidad de mantener
un alto nivel de práctica de música tradicional.
En sus orígenes, el CECAM impartía cursos para músicos y directores de
banda filarmónica, posteriormente, en el periodo de 1983 a 1999 la oferta
académica se amplió al ofrecer cursos regulares de acuerdo al calendario escolar
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con las especialidades de músicos,
formadores y directores de banda filarmónica, para estas fechas el CECAM
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empezó a recibir estudiantes de todo el estado de Oaxaca.
Entre 1999 y 2001 se formalizó el programa de iniciación musical de tres
años, así como el propedéutico al bachillerato musical, también de tres años el
cual inició en el año 2001.
Destaca el programa Entonadores el cual está dirigido a niños de la
comunidad de 8 a 12 años de edad, y que tiene como objetivo iniciar a los niños
en los fundamentos y la práctica de algún instrumento musical.
Los egresados del CECAM regresan a fortalecer la cultura música de sus
comunidades y muchos otros continúan su formación superior en otras
instituciones locales y nacionales.
El CECAM cuenta con tres bandas filarmónicas que se presentan en giras
locales, nacionales e internacionales y producen grabaciones profesionales.
En forma colateral, el CECAM mantiene una colaboración e intercambio
continuo con el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente BICAP, en
virtud de que las dos organizaciones comparten la visión de educación para
promover la cultura originaria con enfoque comunitario.
En materia de autogestión se identifican algunos aspectos relacionados
principalmente con la obtención de recursos tales como el cobro de matrícula, la
venta de grabaciones, el servicio de reparación de instrumentos musicales, las
giras y contrataciones de las orquestas representativas del CECAM, algunos
apoyos esporádicos de programas de gobierno tales como los de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI).
El CECAM cuenta con un albergue para alumnos y profesores foráneos en el
cual

se

desarrollan

de

actividades

agropecuarias

para

autoconsumo,

mantenimiento y aseo de áreas comunes y cocina comunitaria.

Aspectos contextuales
La comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, está ubicada en la llamada región
Mixe, sierra norte o sierra Mixe, al noreste del estado de Oaxaca, México.
Se tiene registro que es en el año de 1966 cuando emergieron las primeras
formas de organización comunitaria en oposición al caciquismo, a partir de ese
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año la construcción de autogestión comunitaria ha tenido un desarrollo
importante en la comunidad, sin embargo, factores económicos y sociales tales
como la falta de empleo local y el impacto de los medios de comunicación, sobre
todo en jóvenes y niños representan dilemas para la organización comunitaria
autogestiva (Vásquez, S. y Gómez, G., 2006).
Datos obtenidos en la página del Catálogo de localidades de la Secretaría de
Desarrollo Social ubican a Santa María Tlahuitoltepec con los siguientes
indicadores.
Tabla 4
Indicadores de marginación, rezago y pobreza extrema municipio de Santa María Tlahuitoltepec,
Oaxaca, México
Indicadores
Año 2010
Población

9,663 habitantes

Grado de marginación municipal

Muy alto

Grado de rezago social municipal

Muy alto

Porcentaje de población en pobreza extrema

48.22

Nota: elaboración propia con datos del catálogo de localidades de la Secretaria de Desarrollo Social (2015)

2.6.2. Programa regenerativo de recuperación cultural y ambiental “Jardín
Kojima” y Grupo Yacatecuhtli , Otatitlán, Veracruz
Se trata de una experiencia comunitaria enfocada principalmente a la
conservación, promoción y difusión del son jarocho tradicional de la cuenca del
Papaloapan, siendo esta actividad la base para el desarrollo del trabajo de
conservación del medio ambiente.
Jardín Kojima surge en el año 2009 como un proyecto dirigido a niños y
adultos con un enfoque de conservación cultural y ambiental en la comunidad de
Otatitlán, Veracruz. Para el año de 2011 participaban en el proyecto alrededor de
50 familias de la comunidad.
Entre los programas que desarrolla el Jardín Kojima se encuentra el de
reciclado de plásticos con el cual se impacta en la conservación del ambiente al
mismo tiempo en que se solventan algunos gastos del colectivo, el programa de
restauración medio ambiental, el cual incluye actividades de jardinería
comunitaria, siembra de plantas, composta, tortugario y acuario y el programa de
gastronomía local.
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Desde el punto de vista cultural, Jardín Kojima imparte talleres de son jarocho
dirigidos a la población infantil de la comunidad, en los cuales se difunden
aspectos como el fandango (fiesta comunitaria de la región de sur de Veracruz,
norte de Oaxaca y oeste de Tabasco, México) así como cursos de canto,
zapateado e instrumentos musicales como la jarana y el requinto.
Para participar en estos cursos, los alumnos deben recolectar botellas y
envases de plástico que posteriormente será reciclado y el dinero obtenido
solventará algunos gastos del centro.
En forma paralela se desarrolla la promoción del son jarocho tradicional a
través del grupo Yacatecutli, el cual se ha dedicado a investigar y preservar
sones tradicionales de la región, así como instrumentos, formas de afinación de
instrumentos, canto y baile de la tradición local.
El trabajo del Jardín Kojima está dirigido principalmente a la población infantil,
actualmente el coordinador del proyecto es Julio Mizzumi Guerrero Kojima, es
importante resaltar la importancia del trabajo de la familia Kojima, de origen
Japonés, para la consolidación del proyecto.
Aspectos contextuales
La comunidad de Otatitlán está ubicada en la llamada región de la cuenca del
Papaloapan, al sur del estado de Veracruz, México.
En relación al tema de la autogestión en el ámbito local, se identificó un
estudio oficial relacionado con la llamada Autogestión para el desarrollo, que
aborda la organización comunitaria de las mujeres de Otatitlán para el desarrollo
de actividades productivas (Sedesol, 2006).
Datos obtenidos en la página del catálogo de localidades de la Secretaría de
Desarrollo Social ubican a Otatitlán con los siguientes indicadores:
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Tabla 5
Indicadores de marginación, rezago y pobreza extrema municipio de Otatitlán, Veracruz
Indicadores
Año 2010
Población

5,250 habitantes

Grado de marginación municipal

Medio

Grado de rezago social municipal

Bajo

Porcentaje de población en pobreza extrema

12.12

Nota: elaboración propia con datos del catálogo de localidades de la Secretaria de Desarrollo Social (2015)

2.6.3. Proyecto de continuidad de la memoria colectiva del Pueblo Maya de
Yucatán, Mérida, Yucatán
Para el pueblo Maya de Yucatán la tarea de conservar y difundir la cultura
comunitaria ha sido una práctica de resistencia que se remonta a siglos antes de
la llegada de los españoles a la península.
En las aldeas mayas originarías existía un cargo comunitario cuya
responsabilidad era salvaguardar y promover las artes y sus expresiones,
músicales, literarias, dancísticas, el cual se asemejaba en respeto y autoridad
con los sacerdotes y sabios de la comunidad. En este sentido se puede afirmar
que la preocupación y acciones comunitarias realizadas para promover la cultura,
en el caso del pueblo maya de Yucatán, estaban bien organizadas, definidas y
apropiadas por la comunidad mucho antes del arribo del Estado moderno y sus
instituciones.
Por lo anterior, cuando se habla de promoción cultural de las comunidades
mayas de Yucatán se está hablando de un elemento sustancial para la vida y
existencia misma de las comunidades y no solamente de la satisfacción de una
necesidad social a través de una acción de gobierno, enfoque de las políticas
culturales.
Con estos antecedentes y ante un escenario de creciente disminución de
hablantes en lengua maya, escasa documentación del trabajo literario producido
por escritores maya hablantes así de como de espacios de formas de difusión de
su obra, aunado a la falta de interés y acciones por parte de las autoridades
encargadas de preservar la lengua maya, es que surge el proyecto Continuidad
de la Memoria Colectiva del Pueblo Maya de Yucatán, encabezado por el literato
y promotor cultural Mtro. Feliciano Sánchez Chan, quien ha desarrollado
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actividades de promoción cultural comunitaria por más de 30 años en
comunidades mayas al interior del Yucatán.
El proyecto Continuidad de la Memoria Colectiva del Pueblo Maya de
Yucatán tiene una trayectoria de más de 17 años trabajando en 32 comunidades
mayas de Yucatán, desarrollando diplomados para la formación de promotores
culturales comunitarios en materia de creación literaria, talleres de escritura,
promoción y creación de teatro indígena comunitario, capacitación para la
obtención de recursos para la promoción cultural comunitaria y organización de
festivales y foros de para la difusión y promoción y de la literatura en lengua
maya.
Para este proyecto, la prioridad es la conservación y difusión de la lengua
maya ya que es considerada como el elemento que contiene los significados y
contenidos que representan la esencia de la identidad cultural y, la cosmovisión
del Pueblo Maya de Yucatán.

Aspectos contextuales
La península de Yucatán, situada al sureste de México mantiene una población
de 1, 955, 577 habitantes, de las cuales 537, 618 son maya hablantes, lo que
representa cerca del 30 por ciento de la población total del estado (INEGI, 2015)
Sin embargo a pesar de que la tercera parte de la población de estado es
maya hablante y se asienta en su mayoría en comunidades rurales, no se ha
diseñado una política sustantiva de promoción de la lengua y cultura maya.
Conclusiones del capítulo
En este capítulo se abordó el tema de la situación actual de las políticas
culturales comunitarias en México, tarea que requirió la descripción tanto del
sistema de instituciones culturales, como el marco legal que sirve de base para
que el Estado cumpla con sus funciones relacionadas con la gestión cultural.
Para iniciar la discusión se afirmó que la gestión cultural implica un amplio
gradiente de actividades que van desde la protección de patrimonio cultural
tangible, promover la creación artística y la formación de públicos, hasta la
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organización de eventos culturales masivos (Ejea, 2008), situación que hace
complejo definir de qué hablamos, cuando hablamos de políticas culturales en
México.
En México histórica y administrativamente, la tarea de la gestión cultural ha
sido considerada por el gobierno como parte del rubro de la educación pública,
esto significa que la función de asegurar el derecho al acceso a la cultura como
expresión de la vida y organización social, para el gobierno, es una tarea
subordinada a la educación y no un rubro independiente de la mayor importancia.
Partiendo de esta realidad en estas líneas se presentó la narrativa de algunos
aspectos del contexto social, político y económico que han ido modelando el perfil
actual de las políticas culturales en México. En ningún momento se buscó
encontrar explicaciones al problema de las políticas culturales en México, siendo
el objetivo del texto únicamente describir un panorama general del devenir y
situación actual de las políticas culturales, sobre todo de aquellas que impactan
en el ámbito local, en el comunitario, cercano al orden de gobierno municipal.
La cultura es un tema que ha estado presente en la acción del gobierno de
muy diversas maneras y enfoques, ya sea como tarea del Estado encaminada al
adoctrinamiento y a la construcción de la identidad nacional (Ejea, 2008, Galindo,
2014) o bien, cuando la cultura es adoptada como una política de Estado
permanente, diseñada, implementada y evaluada, legislada y reglamentada, así
como de amplio acceso y difusión entre la población, modalidad cercana a los
ideales de sistemas democráticos y participativos (Ejea, 2008).
La estrategia general de la nación en materia de cultura está plasmada por el
ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento en el
cual se considera a la cultura como parte de su tercer eje denominado México
con Educación de Calidad, el cual se desarrolla a partir de la premisa de que la
calidad educativa será el factor potenciador del desarrollo de las capacidades y
habilidades integrales de cada ciudadano (PND, 2013).
Es a partir de este documento que el ejecutivo federal diseñó el Programa
Espacial para la Cultura y las Artes (PECA), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de abril de 2014, el cual es un documento que explica la visión,
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responsabilidades, atribuciones y organismos encargados de la gestión de los
recursos y garantizar los derechos culturales de la población mexicana.
Sin embargo, a pesar de que estos documentos dan cuenta de la acción del
gobierno federal en materia de cultura, la realidad de la promoción cultural en
México, resalta la importancia de la acción municipal en la promoción cultural
comunitaria, sobre todo en los temas de apoyo económico y espacios para los
promotores culturales independientes, siendo el municipio el orden de gobierno
más cercano a la ciudadanía y en este caso, al ámbito de la cultura comunitaria.
Sin embargo, la relación entre autonomía municipal y sus funciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, genera
un espacio de poca especificidad en las obligaciones municipales en relación con
la cultura, dependiendo casi en su totalidad de la discrecionalidad e importancia
que en la organización del cabildo municipal se le otorgue a este rubro.
Por otro lado, las casas y centros de cultura municipales cuando no logran la
identificación y apropiación por parte de la comunidad y no se abren a la
participación de promotores independientes, más allá de ser los epicentros de la
promoción cultural comunitaria, terminan cumpliendo funciones colaterales o
complementarias a la promoción cultural sustantiva, cuestión que se refleja en la
organización de actividades deportivas, talleres de manualidades, relacionadas
con la salud o limitándose a la organización de eventos y celebraciones acordes
con el calendario cívico (González et al, 2015).
De la misma manera se discutieron los principales dilemas que enfrentó el
CONACULTA y que en mayor o menor medida afectaron su funcionamiento,
identificando entre los más relevantes los temas relacionados con la
transparencia en la determinación de su presupuesto, opacidad en su
constitución, forma de designación de sus funcionarios, ausencia de una ley
general de cultura y el otorgamiento recursos inferiores al uno por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), límite recomendado por la UNESCO, entre otros.
En contraste con la situación de las instituciones encargadas de promover la
cultura en nuestro país, se identifican experiencias de organizaciones ciudadanas
comunitarias y autónomas dedicadas a conservar, promover y difundir diversas
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expresiones culturales originarias, lo cual se identifica como una forma de
resistencia cultural que se remonta a siglos antes de la conquista.
En este sentido se puede afirmar que la preocupación y acciones
comunitarias realizadas para promover la cultura, en el caso de algunos pueblos
originarios de nuestro país, estaban organizadas, definidas y apropiadas por la
comunidad mucho antes del arribo del Estado moderno y sus instituciones.
Queda claro que existen mecanismos e instituciones del Estado para atender
las necesidades culturales comunitarias, sin embargo la experiencia demuestra
que existen algunas limitaciones para desarrollar esta actividad de manera
eficiente, razón por la cual, en algunas ocasiones los ciudadanos exploran formas
independientes y autogestivas para desarrollar proyectos de promoción cultural
como respuesta a las limitaciones institucionales.
Identificar la controversia que existe entre el discurso institucional de las
políticas públicas culturales, con el discurso de la promoción cultural comunitaria
independiente, nos permitirá generar una metanarrativa integradora que
potencialice a la política cultural institucional a través de la incorporación de
saberes, experiencias y articulación comunitaria generada en el seno de
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria. A esta tarea de
dedicarán los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 3
Enfoques teóricos para el análisis de las políticas culturales

Introducción
En el presente capítulo se abordan dos grandes temas ejes del presente proyecto,
el análisis de las políticas públicas y las políticas culturales.
Por un lado, se presenta una revisión de los principales aspectos teóricoconceptuales del campo de las políticas públicas y los diversos enfoques
desarrollados para su análisis, profundizando en el paradigma construccionista
(Roth, 2014), específicamente en el marco de análisis narrativo de Emery Roe
(1994), enfoque desde el cual se propone la construcción de la metanarrativa de
las políticas culturales de incidencia en el ámbito comunitario, objetivo central de
este proyecto.
Por otra parte, se presenta un recorrido teórico conceptual que aborda las
principales ideas que han sido determinantes para la formación e interpretación
de las llamadas políticas culturales, revisión que inicia desde el enfoque de la
cultura como estrategia de fortalecimiento del nacionalismo y construcción de la
identidad nacional (Galindo, 2011), para posteriormente conceptualizar a la
cultura como un derecho humano, siendo obligación del Estado asegurar y
promover el acceso de los ciudadanos a la promoción y producción de la cultura,
finalmente se arriba al enfoque neoliberal de la cultura, en el cual el Estado
disminuye su control al mismo tiempo en que aumenta el protagonismo social y
privado en la actividad cultural, a manera de cierre, se hace mención de las
propuestas emergentes que definen a las políticas culturales desde la mirada de
la diversidad y la multiculturalidad (Canclini, 2000).
Para iniciar con un apunte previo acerca de políticas públicas, se advierte que
su abordaje desde el enfoque del construccionismo social, exige para el
investigador generar una visión panorámica que supere el análisis neopositivista
de la acción de gobierno, abundante en indicadores, explicaciones causa-efecto y
de análisis de decisiones orientadas por criterios costo-beneficio.
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En contraposición, se pondera la importancia de las ideas, la deliberación y la
argumentación (Majone, 2005 ) que sirvan de contrapeso ante el predominio de
las explicaciones a partir de supuestos de una realidad social y cultural estática y
sobre todo, que consideren al Estado como una construcción social, que
amalgama aspectos como la inclusión y participación ciudadana en la formación
de las políticas, la importancia de fomentar la democracia participativa, así como
la responsabilidad académica de señalar asimetrías informativas e inequidades
que limitan la participación ciudadana y por otro lado benefician a redes y
coaliciones de incidencia en las políticas públicas.
En este sentido, el presente marco teórico busca presentar un recorrido por el
estado del arte de la disciplina de las políticas públicas con el objetivo de
construir una red de conceptos esenciales para definir teórica y conceptualmente
las políticas culturales que inciden directamente en el ámbito comunitario en
México.
Sin embargo, la principal preocupación reflejada en este texto es resaltar las
posibilidades del análisis interpretativo de las políticas públicas (Roe, 1994) para
la construcción de contrarrelatos ciudadanos que reconfiguren las políticas en
metanarrativas incluyentes, de alta incidencia ciudadana producto argumentos
construidos sobre la base de ideas, temas, preocupaciones, saberes, información
de contexto, organización, cultura, identidad y necesidades reales de los grupos y
actores sociales involucrados en la formación de las políticas en el ámbito
cultural.
Antes de continuar es pertinente resaltar un punto acerca del párrafo anterior:
afirmar que los ciudadanos están involucrados en la formación de las políticas
implica que están incluidos y comprometidos en el proceso de las políticas y no
solamente están en espera de recibir los beneficios (o perjuicios) de la acción de
gobierno (Fonseca, 2014).
Una vez hechas estas advertencias, se procede a presentar la discusión de
las diferentes definiciones del término políticas públicas y su desarrollo histórico,
para posteriormente profundizar en la perspectiva teórica del construccionismo
social, en los pormenores del marco para el análisis interpretativista de las
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políticas públicas y del método de la construcción de metanarrativas de las
políticas, en este caso culturales (Roe, 1994, Arrubla et al en Roth, 2010).

3.1. Políticas públicas, la historia de sus múltiples definiciones
Existen conceptos que al ser utilizados en forma constante en diversos foros
sociales y políticos, en medios de difusión masiva y por los llamados líderes de
opinión y especialistas de diferentes disciplinas, se transforman y adquieren
significados e interpretaciones acordes a los más variados objetivos de
comunicación y diferentes contextos, lo cual, pareciera ser enriquecedor desde el
punto de vista de significación del lenguaje, sin embargo, para efectos de
investigación científica este fenómeno hace más compleja la tarea para el
investigador al intentar acotar objetos de estudio y delimitar fenómenos
susceptibles de ser indagados.
En este sentido las políticas públicas son un ejemplo de este tipo de
conceptos en boga, amplios, divergentes y a veces de empleo inadecuado sobre
todo cuándo su uso es indiscriminado entre el discurso institucional, mediático y
coloquial.
Por lo anterior las líneas iniciales de este apartado se dedicarán a presentar
algunas definiciones y enfoques del fenómeno de las políticas públicas y sobre
todo, a ilustrar la forma en que este concepto está vinculado, con dimensiones
tales como Estado, gobernanza, participación democrática, deliberación y
argumentación, entre otros (Roth, 2014).
A continuación se discuten algunas definiciones de término, al tiempo en que
se reflexiona sobre una suerte de ideas preliminares relacionadas con la
importancia del análisis académico de las políticas públicas, no solo para
profundizar teórica y conceptualmente en la disciplina, si no por el contrario, para generar
preguntas acerca de su estado actual y así como de sus principales limitaciones y dilemas.
La estrategia para profundizar en el significado del término políticas públicas
consiste en revisar primeramente en forma separada que se entiende por los
conceptos de política y público.
El origen del término política se ubica en la Grecia clásica y se deriva del
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adjetivo de polis (politikós) que se empleaba para referirse a todo lo relacionado a
la ciudad, incluyendo los aspectos ciudadanos, públicos y sociales, sin embargo,
el término política tiene una alta relación con el tema de gobierno por la influencia
de Aristóteles y su obra así titulada Política, en la cual el filósofo reflexiona acerca
del tema del Estado y las diversas formas de gobierno que se pueden presentar
en la polis (Bobbio, 1984).
En estas líneas se puede identificar que el significado de política, desde sus
inicios, tiene que ver con cuestiones relacionadas con la vida de una comunidad
organizada y el gobierno que en ella se desarrolla, connotaciones que en
términos modernos se han transferido a la dimensión del Estado actual y a las
relaciones y tensiones que se presentan en la disputa por el poder.
Por otra parte, se entiende por público o del ámbito público a algo vinculado
con el principio de apertura, esto es, que no es secreto, ni privado, sino abierto al
escrutinio social, por otra parte lo público también tiene relación con el libre
acceso de las personas a lugares o situaciones, tal es el caso de las asambleas,
debates y sesiones públicas, esto es, que cualquier persona puede tener acceso
al evento o lugar (Nohlen, 2006).
En un intento de síntesis entre ambos conceptos -política y ámbito público o
lo público- se identifica de forma clara que ambos conceptos son incluyentes, la
política como orden de asuntos relacionados con la polis o el Estado,
necesariamente tiene que ser pública, de participación amplía e inclusiva, de otra
manera pertenecerían al orden de lo privado o lo particular, en este sentido, si
ambos conceptos tienen tanta semejanza, surge la pregunta ¿qué es
exactamente una política pública?
Al respecto Nohlen (2006) afirma que el término se refiere a la actividad
estatal, esto incluye las acciones u omisiones de las instituciones estatales,
especialmente en el ámbito de las decisiones que son vinculantes a toda la
sociedad. Algunos de los sinónimos de esta definición son política de Estado,
políticas gubernamentales, conducción del Estado o práctica gubernamental.
Como se puede apreciar, la anterior definición está inspirada en la acción del
gobierno y sus implicaciones, ubicando a la sociedad como destinataria de estos
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actos de gobierno o dirección del Estado.
Sin embargo, el debate que hace Roth (2010) en relación a la triple división
del concepto de política, proveniente de la lengua inglesa, aporta mayor riqueza y
claridad sobre lo que se entiende por políticas públicas.
Esta división propone tres dimensiones conceptuales en las cuales se logra
apreciar claramente la interacción e influencia entre la acción de gobierno como
autoridad que emite normas vinculantes a toda la sociedad, las acciones e
interacción entre actores políticos, sociales y privados desarrolladas para influir
en el sistema de gobierno y, finalmente, los resultados de estas interacciones en
la formación de decisiones de gobierno.
En este sentido, afirma Roth (2010), el término polity se refiere a la esfera de
la política identificada por la política en forma general, a las reglas del juego
político por todos entendidas y aceptadas, politics por otro lado, se refiere a la
interacción y acción de los diversos actores que buscan acceder e influir en el
sistema de gobierno y que participan en la lucha por el poder político. Finalmente
policy, agrupa a las decisiones, consecuencias o acciones de gobierno
resultantes del juego de las politics.
El análisis de estos tres términos provenientes del idioma inglés polity, politics
y policy otorga mayor riqueza conceptual a lo que entendemos por política
pública o public policy, entendida como el resultado de la interacción entre
diferentes actores que logran influir en el sistema de gobierno y que actúan en el
escenario de la política como actividad general.
Cercano a este planteamiento, Manuel Canto Chac afirma que las políticas
públicas son “cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos
acotados, definidos a partir de un proceso de discusión entre actores sociales
diversos y con mecanismos de participación de la sociedad” (2002, p.62)
La relevancia del planteamiento de Canto Chac se centra en el énfasis que
otorga a dos aspectos fundamentales para la formación de las políticas públicas,
por un lado el asunto de los procesos deliberativos, implícito en el elemento
discusión entre actores y, por otro lado, la presencia de mecanismos de
participación para la formación de estos causes de acción del gobierno.
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La relevancia del planteamiento de Canto Chac (2002) radica en que al ser
parte de su definición, los ciudadanos pasan de ser espectadores de las políticas
a ser protagonistas de las mismas, en donde la principal discusión sería si los
ciudadanos son medios, fines o ambos de la acción del gobierno.
Por otra parte y con una mirada más cercana a las instituciones Aguilar
(2006), reflexiona acerca del concepto de política pública y afirma que es:
“La decisión de una autoridad legítima de jurisdicción y conforme a procedimientos
legalmente establecidos, vinculante para todos los ciudadanos de la asociación, y
que se expresa en varias formas: leyes, sentencias, actos administrativos” (p.15).

Este planteamiento resalta que es la autoridad la que finalmente se expresa a
través de sus decisiones, acerca del procedimiento se dice que están legalmente
establecido y se conceptualiza a los ciudadanos que como parte de la asociación,
delegan su participación a través de la representación.
Por otro lado, Pasquino (2011) propone que las políticas públicas son parte
del sistema político diseñado por Easton (1965) en el cual después de un proceso
de demandas sociales y apoyos específicos o inputs, el sistema político ingresa
la información a una especie de caja negra, dentro de la cual se llevan a cabo
procesos de negociación, presiones y competencia que operan con cierta
opacidad -de ahí el nombre de caja negra- y en donde como más adelante se
explica, participan múltiples actores e intereses.
Los outputs o salidas de la caja negra se traducen en políticas públicas que
pueden ser de tipo constitutivo, regulativo, distributivo redistributivo y simbólico.
Cómo se mencionó en líneas previas, al interior de la caja negra no
solamente participan actores políticos y de gobierno en la toma de decisiones y
formación de políticas, existen diversos grupos de presión, redes y relaciones
que, si bien afirma Pasquino (2011) no llegan a estar al nivel del gobierno, ni
mucho menos a subordinarlo, ejercen especial influencia en la formación de las
políticas.
Al respecto el autor señala como las principales formaciones de actores y
grupos que inciden en la formación de las políticas a los llamados triángulos de
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hierro, el neocorporartivismo (Schmitter, 1974) las redes temáticas o redes de
políticas, las comunidades de políticas y los comités o comitología.
En este sentido y en contraparte a lo propuesto por Canto Chac (2002) y
Aguilar Villanueva (2006), las políticas públicas son outputs o expresiones del
sistema político, producidas hacia el interior de un escenario llamado caja negra
en donde diversos actores, entre los cuales se encuentra el gobierno,
desarrollan tensiones y arreglos de acuerdo a sus intereses.
En este punto, aquellos actores que logran insertarse en el escenario de la
caja negra con cierto nivel de recursos políticos podrán incidir en la toma de
decisiones, situación que deja en desventaja a los ciudadanos comunes, los
llamados ciudadanos de a pie, quienes al no pertenecer a estas redes y
comunidades, están fuera del proceso de formación de las políticas.
Para finalizar este apartado, se recupera la definición de políticas públicas
formulada por Roth (Rodríguez, 2014,p.30), quien afirma que una política pública:

...designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos
colectivos considerados necesarios o deseables, y por medios y acciones que son
tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales
o colectivos, para modificar una situación percibida como insatisfactoria o
problemática.

3.2. Desarrollo histórico del estudio de las políticas públicas
Cuando en 1951 Harold Lasswell publicó su texto La Orientación hacia las
Políticas, se marcó el momento fundacional de una nueva ciencia sustentada en
la multidisciplinareidad, la innovación y el respeto a la dignidad humana, cercana
en sus inicios a la tradición positivista.
El espíritu que animó a Lasswell a diseñar su propuesta fue lograr la
optimización de los recursos públicos y fundamentar las decisiones de políticas
desde la racionalidad para beneficio de la sociedad y de la vida humana.
A más de medio siglo de la propuesta científica de Lasswell, se sigue
debatiendo acerca de la naturaleza disciplinar de la ciencia de políticas, sus
enfoques teóricos, marcos para su análisis y sobre todo, acerca de su incidencia
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real en la toma de decisiones por parte de la autoridad legal (Landau,1977 y
Bhen,1986).
Aunado a este debate, no se debe perder de vista que el contexto
socio-histórico- económico generado por la posmodernidad, la crisis del Estado
de bienestar, la emergencia del tercer sector, así como de los nuevos
movimientos sociales que buscan configurarse como sujetos históricos de
transformación del Estado, el apogeo del modelo neoliberal y la crisis de la
democracia representativa, han complicado aún más el desarrollo de esta ciencia,
sobre todo en el ámbito de los países emergentes - como es el caso de Méxicoen los cuales las condiciones de desarrollo económico, desigualdad social y débil
democracia inciden en forma importante en la profesionalización de la actividad
política y más aún, de la formación de políticas públicas participativas.
Sin embargo, la pertinencia de retomar los fundamentos del estudio de
políticas públicas como el enfoque teórico para este proyecto, radica en el
argumento de que gobernar por políticas implica entender la naturaleza de los
problemas públicos desde la racionalidad y la interacción entre gobierno y
ciudadanos.
Para lograrlo se requiere la construcción de escenarios de diálogo,
simetría informativa y acceso a los mecanismos institucionales de participación,
sobre todo de aquellos ciudadanos que sistemáticamente han sido excluidos de
la posibilidad de participar en el diseño e implementación de las políticas públicas
(Aguilar, 1992).
En este sentido, el estudio de las políticas públicas establece que gobernar
implica recuperar necesidades e intereses ciudadanos, propiciar entornos de
inclusión e igualdad, evitar esquemas autoritarios y corporativos que impongan
una visión uniforme de las necesidades y problemas públicos; renunciar a la
estandarización como la fórmula predominante para el diseño de acciones de
gobierno, resaltando las particularidades y considerando el dejar hacer a los
ciudadanos como parte importante para la solución a los problemas públicos.
Por otro lado es necesario resaltar la diferencia entre Políticas públicas y
ciencia de políticas, en virtud de que en ciencias sociales es necesario ser
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específico con los conceptos, en el caso de la presente investigación resulta
básico profundizar en los conceptos de políticas públicas y ciencias de políticas
debido a su cercanía y su importancia para este trabajo.
En este sentido y, desde la mirada más idealista, la ciencia de políticas
tendría que ser el referente teórico y hasta ético para los tomadores de
decisiones públicas.
Esta decisión gubernamental se desarrolla, en teoría, por un proceso
denominado análisis de las políticas públicas, del cual existen dos escuelas la
racionalista y la incrementalista (Aguilar, 2006).
En la escuela racionalista prevalecen los criterios de eficiencia y eficacia
sobre el eje rector de la correcta administración de los recursos asignados, entre
sus principales autores se encuentra Herbert Simon. Por otra parte, la escuela
incrementalista, representada por Charles Lindblom, obedece a cuestiones
propias de las nuevas democracias y se caracteriza por ser reactiva y por la
influencia ejercida por criterios políticos (Aguilar, 2006).
Como se puede apreciar, las políticas públicas son acciones derivadas de
marcos teóricos y metodológicos definidos, interdisciplinares y complejos, en las
que la interacción entre diversos agentes de incidencia es sustancial para que
se lleven a cabo. Esta construcción epistemológica –moderna, compleja,
sistémica y multidisciplinar- configura el cuerpo de la llamada ciencia de políticas.
Por otra parte, existen múltiples definiciones para la Ciencia de Políticas y
sus procesos – análisis de políticas, estudios de política- que incrementan la
complejidad del tema al intentar definir a esta nueva ciencia. Para Aguilar
Villanueva (1992) la ciencia de políticas o análisis de políticas- es una ciencia
social aplicada que se apoya en múltiples métodos de investigación y
argumentación para producir y transformar información relevante que pueda ser
utilizada en las organizaciones públicas para resolver problemas de política.
La anterior definición resalta dos aspectos esenciales de esta ciencia, su
aplicación hacia problemas sociales específicos y su relación con la gestión
pública, ambos escenarios de implementación de las políticas públicas.
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Por otra parte, el desarrollo histórico de la ciencia de políticas ha tenido como
constante la reflexión teórica y metodológica. Por otro lado, el constante
cuestionamiento por la forma en que la ciencia de políticas ha dado respuesta a
los retos de la posmodernidad han marcado su proceso y evolución, generando
diversas percepciones, desde el positivismo (Lasswell, 1951) pasando por el
pesimismo, crítica y relativismo en relación a su incidencia real en la hechura de
las políticas (Landau, 1977), las miradas tecnocráticas, neopositivistas y
pospositivistas (Roth, 2010) hasta arribar a los enfoques interpretativistas, tema
en el cual se profundizará más adelante.
Para ilustrar el desarrollo de la disciplina se presenta la tabla 6 que menciona
los momentos epistemológicos más relevantes de la historia de la ciencia de
políticas desde la propuesta integradora de Aguilar Villanueva.
En este proceso evolutivo de la ciencia de políticas, se ha configurado un
perfil ideal del analista de políticas que ha evolucionado desde una faceta
académica (Lasswell, 1957), hasta el analista-político (Bhen, 1986).
Tabla 6
Momentos epistemológicos relevantes de las ciencias de políticas
1951
“La Orientación
Hacia las
Políticas” Harold
Lasswell
Contexto:
Posguerra
Sociedad
de
Consumo
American Way
Of Life
Apogeo
del
positivismo y el
funcionalismo.
Enfoque: a la
eficiencia y los
valores,
funcionalista y
conductista,
lenguaje
en
términos
de
estrategia
militar,
metodología
cuantitativa

1970

1971

1977

“Prolegómenos para
las Ciencias de
Políticas”
Yehezkel Dror

“Concepción
emergente de las
Ciencias de
Políticas”
Harold Lasswell

El ámbito
propio del
análisis de
políticas
Martin D.
Landau

1986

Contexto:
Crisis del estado de bienestar, consolidación del estado de Israel
Guerra Fría
Movimientos sociales globales
Crisis del petróleo, en la academia emergencia de pensadores
críticos.
Enfoque hacia lo
multidisciplinar y la
complejidad,
propone el término
“Análisis
de
Políticas”, propone
un
nuevo
paradigma
innovador.
Lenguaje
en
términos
de
Análisis
de
Políticas / “Soñar
organizado”
Metodología:
Análisis
del
proceso de las
políticas.

Enfoque
al
conocimiento y al
“Saber Hacer”, integra
el
concepto
de
complejidad
y
lo
multidisciplinar,
su
preocupación
es
caracterizar
a
la
nueva
ciencia
de
políticas, plantea el
divorcio entre analista
de políticas
vs.
Políticos
Metodología: análisis
contextual, trabajo de
campo,
diversidad
metodológica.

Enfoque
crítico
al
positivismo
radical,
propone que
la Ciencia de
políticas sea
una Ciencia
Aplicada
Metodología:
Análisis
contextual y
sistémico de
los entornos y
áreas
de
intervención

Nota: Construcción propia basado en Aguilar Villanueva (1992).
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Análisis de
Políticas
David Garson

“Evolución de
la Ciencia de
Políticas”
William Ascher

Entre el
conocimiento y la
política: tres caras
del análisis de
políticas.
Douglas Togerson

El Análisis
de políticas y
la Política
Robert D.
Behn

Contexto:
Apogeo del modelo neoliberal/ tecnocracia, fin de la guerra fría, apogeo de la
cultura occidental, en la academia apogeo del las ciencias del mannagment,
modelos matemáticos, teoría de los juegos

Enfoque
al
análisis de las
fases
del
proceso
de
políticas.
Lenguaje
en
términos
de
análisis
de
políticas
Enfoque
metodológico
comparativo
entre idealismo
/empirismo

Enfoque crítico
hacia
el
conductismo y a
la
especialización
técnica.
Lenguaje
en
términos
de
defensa
del
campo
académico y sus
logros
Metodología:
multidisciplinar,
eclecticismo,
propositivo
y
sensible de la
dignidad
humana.

Enfoque Crítico
al
positivismo,
orientado
al
análisis
de
sistemas,
propone
lo
multidisciplinar,
Preocupación
por los valores y
la
dignidad
humana.
Metodología:
Modelos
de
interacción,
acercamiento del
analista
al
mundo de la
política,
ingeniería social
para el consenso

Enfoque crítico
hacia
el
positivismo y la
defensa de la
economía
radical,
al
mismo tiempo
hace una crítica
hacia
la
interacción
dialéctica entre
analistas
y
políticos
Metodología:
orientada a la
negociación y
al cabildeo, el
establecimiento
de agendas de
analistas
y
hacía
la
construcción de
comunidades
electorales.

En la tabla 7 se presentan las principales características y cualidades
académico-profesionales que configuran un perfil idealizado del analista de
políticas.
Hasta aquí el recorrido por los orígenes de las ciencias de políticas para dar
paso al relato de los principales enfoques para su análisis.

3.3. Los enfoques para el análisis de políticas
Como se ha plasmado en el recorrido histórico de la disciplina de la ciencia de
políticas, existe una preocupación científica por analizar la acción o cursos de
acción del gobierno. Para lograr este análisis existen diversos enfoques teóricos
con sus respectivos métodos que, por la complejidad del tema involucran saberes
de diversas disciplinas, de manera tal que las ciencias de políticas se constituyen
en un lugar de encuentro e interacción entre la actividad del Estado y la teoría
política (Roth, 2010).
En este sentido se identifican los enfoques secuencial, los enfoques
tradicionales, los enfoques integracionistas, los enfoques interpretativistas y el
llamado enfoque deliberativo.
A continuación se hace un recorrido general a través de las principales
características de cada uno de estos enfoques, para finalmente profundizar en el
enfoque interpretativista elegido para la construcción del metarrelato de las
políticas culturales en México a partir de la identificación de la controversia
(Arrubla et al, 2010) entre

relato institucional y su contrarrelato surgido desde

las políticas públicas en el ámbito comunitario.
El enfoque secuencial, también llamado clásico o enfoque de los libros de
textos, como se mencionó en párrafos anteriores, fue propuesto por Harold
Lasswell (1951) y retomado por Jones (1984) de influencia positivista y
neopositivista, consiste en dividir el proceso de formación de las políticas
públicas en etapas consecutivas para facilitar su análisis en forma particular.
(Roth, 2010), las etapas del enfoque secuencial son:
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Tabla 7
Perfil del científico de políticas
Autor

Aspectos del perfil

Harold Lasswell

Experto orientado a la resolución de problemas, científico –consultor, multidisciplinar.

Yehezkel Dror

Guía del conglomerado social
Acción basada en valores, visión a largo plazo, pensador sistémico, constructor de percepciones
mediáticas

David Garson

Diseñador de etapas del proceso de análisis, académico inmerso en la realidad práctica, alto
nivel de influencia ética y metodológica, preocupación por los valores sobre las metas.

William Ascher

Profesional multidisciplinario, sensible a los procesos dinámicos, interesado en la conducta
humana, agente facilitador de comprensión social, guía hacia el auto condicionamiento social,
defensor de la disciplina, difusor de sus avances y formador-protector de nuevas generaciones
de analistas

Douglas Togerson

El analista es un servidor del sentido original del guía social pero con la experiencia y
conocimiento con políticos y grupos sociales

Robert Bhen

Analista cercano al mundo de la acción práctica, debe diseñar estrategias para hacer visibles y
posibles las agendas del análisis de políticas sin caer en servilismo con el poder político

Martin Landau

Analista como pensador estratégico-sistémico, previsor de efectos negativos colaterales, con un
gran nivel de negociación y manejo de conflictos

Nota: Construcción propia basado en Aguilar Villanueva (1992).

-Definición del problema y la construcción de la agenda pública
-La formulación de soluciones
-La toma de decisión o legitimación
-La implementación y,
-La evaluación
El desarrollo de este enfoque ha propiciado la generación de teoría y
métodos que profundizan en el análisis de cada etapa del ciclo, identificando un
especial interés en la etapa de la evaluación desde la mirada cuantitativista.
Las bondades de este enfoque consisten en la posibilidad de analizar cada
etapa en forma separada, lo cual es afortunado para efectos académicos y para
iniciar en el estudio del tema, sin embargo, una de sus principales debilidades
consiste en que no permite percibir la formación de las políticas en forma holística
ni las interrelaciones entre cada etapa.
Sin embargo y a partir de la crítica a las limitaciones del enfoque racional,
vertical y positivista del enfoque secuencial, aunado al arribo de los aportes del
pos-positivismo y el giro argumentativo, el análisis de políticas experimentó una
evolución que considera la importancia de los aspectos políticos y de
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argumentación en la formación de las políticas (Roth, 2010). Esta situación dio
como resultado el arribo de nuevos enfoques que buscaban renovar al enfoque
secuencial y que más adelante se describen.
En este sentido, no hay que perder de vista que la tendencia predominante
para el análisis de las políticas públicas hace referencia al enfoque positivista y
neopositivista, considerados de naturaleza científica y objetiva. En esta tendencia
interactúan teorías tales como la elección racional, la llamada public choice, el
individualismo metodológico y elementos de economía neoclásica (Roth, 2010).
Actualmente es el enfoque más conocido y preferido por los analistas de
políticas públicas, su preocupación central es el tema de la administración de
recursos limitados para atender diversos problemas.
Existe un segundo grupo de enfoques llamados integracionistas o mixtos que
incluyen tradiciones que van desde las llamadas neo institucionalistas y
neopositivistas hasta posturas pospositivistas y críticas y que buscan replantear
el análisis de políticas integrando el estudio de aspectos que en la práctica
inciden en la formación de las mismas tales como el diseño institucional, así
como la redes y coaliciones que con su accionar provocan un desplazamiento del
Estado como centro de las políticas, al tiempo de que favorecen la construcción
de escenarios de gobernanza. Dentro de este enfoque se identifica la presencia
del neoinstitucionalismo en sus variantes histórica, económica y sociológica.
Desde el enfoque histórico, el enfoque neoinstitucionalista busca identificar la
influencia de aspectos como las ideas y la cultura en la elección de la acción
pública, este marco afirma que las decisiones obedecen al bagaje y poder
heredado por las instituciones (Roth, 2010), en este enfoque se abunda en las
comparaciones como método de análisis.
Por otra parte, la vertiente economicista del neoinstitucionalismo centra su
análisis en las estrategias que los actores sociales desarrollan para reducir
niveles de incertidumbre, siendo la existencia y consolidación de las instituciones
un elemento fundamental para logarlo (Roth, 2010).
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Finalmente, el estudio sociológico de las instituciones integra aspectos tales
como las variables culturales que intervienen en el funcionamiento de las
instituciones.
De la misma manera se contempla a los llamados enfoques de redes, de
advocacy coalition, el marco de análisis por el referencial o enfoque de la escuela
francesa.
El enfoque de redes surge por la insatisfacción provocada por los modelos de
análisis jerárquicos del tipo top down, los cuales soslayaban la multiplicidad de
actores que, en la informalidad y desde el exterior de las instituciones participan
en la formación de las políticas, en este enfoque es central el concepto de
gobernanza ya que se plantea una nueva relación entre gobierno y sociedad
(Roth, 2010).
Por otra parte las advocay coalitions surgen como respuesta ante las
limitaciones del enfoque secuencial y tienen en Sabatier (1999) a uno de sus
principales exponentes. El modelo se basa en cinco premisas que tienen que ver
en primer lugar, con la calidad de la información relativa a los problemas y su
relación con el cambio de la política; en segundo lugar promueve el observar los
procesos de política con una perspectiva a largo plazo; la tercera premisa se
relaciona con que el gobierno no puede ser visto como la unidad de análisis
principal, considerando a una multitud de actores participantes llamada
subsistema de política; en cuarto lugar se pondera la importancia de incluir
actores como periodistas, investigadores y analistas de políticas, ya que jugarán
un papel sustancial en la difusión de contenidos, al mismo tiempo en que se
integran actores de todos los órdenes de gobierno que tienen participación en la
formación de las políticas; finalmente la última premisa se relaciona con la
importancia que juegan los sistemas de creencias en las políticas públicas, ya
que definen valores y determinan la importancia del problema (Roth, 2010).
El cambio en las políticas es el núcleo de este enfoque, en el cual se
considera que existen dos tipos de cambio, los fundamentales y los secundarios.
Los cambios fundamentales son poco frecuentes y son decididos por un reducido
número de actores, por otro lado los cambios secundarios nunca cuestionan el
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corazón de la política (Rubio y Rosero, 2010).
El análisis por el referencial o Escuela francesa, enfoque propuesto por Pierre
Muller (2006) conceptualiza a las políticas públicas como configuraciones de
actores de intervención en las políticas. Tres son las principales características
de este enfoque, el problema de la racionalidad de los actores, el rol de las
instituciones y finalmente, las redes de actores.
Desde el punto de vista de la racionalidad se resaltan los factores de
incertidumbre y complejidad para la formación de las políticas, por otro lado al
hablar de administración pública se identifican una serie de “círculos” de
influencia en la toma de decisiones, que es el diagrama por donde fluyen las
decisiones. En estos círculos interactúan instituciones de gobierno así como
entes externos al gobierno tales como gremios y empresas privadas (Roth,
2010).
Los llamados enfoques interpretativistas surgen por la insatisfacción
experimentada por diversos analistas ante las respuestas originadas desde los
enfoques racionalistas, caracterizados por encontrar soluciones basadas en
evidencias

científicas

desde

la

mirada

neopositivista.

En

el

enfoque

interpretativista se privilegia la importancia de las ideas en el proceso de
formación de las políticas, cabe hacer notar que la preocupación por las ideas se
hereda de tradiciones anteriores tales como el liberalismo (Roth, 2010).
Con una actitud crítica a los modelos clásicos y basada en los postulados del
construccionismo social, surge un grupo de analistas preocupados por los
aspectos cognitivos, argumentativos, narrativos y retóricos que inciden en la
formación de las políticas (Roth, 2010).
Con un giro hacia el relativismo científico y resaltando el efecto de las
estrategias discursivas sobre el comportamiento político, esta tendencia tiene su
referente lejano en Aristóteles y su retórica, entendida esta como teoría de la
argumentación persuasiva.
Esta mirada retórica pondera que el racionalismo científico está limitado para
presentar el panorama general de una realidad, razón por la cual es necesario
discutir argumentos que construyan cursos de acción no solamente basados en
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cifras, sino también en razones y en la discusión de ideas, esto es, resaltando la
actividad política deliberativa (Majone, 1997, Roth, 2010).
En este sentido, este enfoque busca recuperar la importancia de los valores
en la formación de las políticas (Lasswell, 1951), cuestión que tanto el positivismo
como el neopositivismo han dejado de lado en su búsqueda de la objetividad
científica.
La propuesta de Emery Roe (1994) destaca como una de las más
importantes de este enfoque de raigambre construccionista, quien considera que
las políticas públicas representan relatos, cuyo marco para el análisis es el que
sustenta la presente investigación.
De la misma manera, existen otros autores tales como Hajer (2003) que
identifica a las políticas como coaliciones discursivas, Forester (1993) y Frank
Fisher (1993) quienes basándose en autores como Habermas, buscan recuperar
la esencia democrática en la formación de las políticas a través de la generación
de espacios de diálogo del tipo foros ciudadanos.
En resumen, este enfoque rescata la importancia de los discursos, las ideas y
los valores que influyen en la toma de decisiones y el análisis de las políticas,
superando el plano de las evidencias positivistas y generando escenarios de
argumentación y deliberación democrática (Majone, 2005).

3.4. El construccionismo social y el análisis de políticas
Antes de iniciar a explicar los detalles del enfoque interpretativista para el análisis
de las políticas públicas, es pertinente comentar algunas generalidades del
método interpretativo en las ciencias sociales, también llamado construccionista,
naturalista, hermeneútico o fenomenológico (Gergen, 2007).
Este método se caracteriza por su interés en la comprensión del fenómeno
social motivo de análisis, entendiendo que la realidad es múltiple, holística y
construida desde las significaciones que los actores y grupos sociales le otorgan.
Este método de epistemología crítica, relativiza la neutralidad positivista a
partir de considerar que los conceptos para describir la realidad son convenciones
de una comunidad dada, en este caso, de la comunidad científica, según afirma
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Gergen (2007).
En este sentido, cualquier forma de construcción social conlleva,
inherentemente, los valores asumidos por los miembros de esa comunidad. Estos
valores pueden ser tan relativos, y no por eso menos importantes, como la
demostración positivista de las causas y efectos, así como la consideración de
explicaciones desde paradigmas diferentes.
En esta lógica de pensamiento, se considera que los paradigmas, se
construyen desde el lenguaje, razón por la cual para el interpretativismo o
construccionismo social, es fundamental considerar la importancia del lenguaje en
la construcción social de la realidad, ya que serán las categorías del lenguaje de
cierta comunidad, tal es el caso de la comunidad científica, las que determinen las
posibilidades de construcción de la realidad (Wittgenstein, 1953).
En relación a lo anterior, las convenciones lingüísticas llamadas Juegos del
lenguaje (Wittgenstein, 1953) se entienden como los significados y valores que
una comunidad construye y acepta como lo real o forma de vida.
El párrafo anterior es significativo y hace sentido para el análisis de las
políticas, ya que al rescatar el discurso de los actores sociales se buscará conciliar
los valores y temas comunitarios en una construcción dialógica de las políticas,
superando esquemas autoritarios unidireccionales y en ocasiones hasta
autoritarios.
Por

otro

lado,

es

importante

apuntar

que

el

interpretativismo

o

construccionismo social es un espacio de convergencia de al menos tres
tradiciones epistemológicas, la teoría crítica marxista, la teoría literaria
(Wittgenstein, 1953) y la teoría social de la ciencia (Kuhn, 1971), lo cual abre un
camino de posibilidades que tiene como objetivo común, superar las limitaciones
que implica reducir la construcción de la realidad y, en el caso el análisis y
formación de las políticas públicas, desde un único paradigma científico.
Algunas de las características de este método según Guba y Lincoln (2002)
son entre otras, la relación entre el investigador y lo conocido, lo que implica
interacción, intencionalidad e influencia entre sujeto cognoscente y lo conocido.

82

En este sentido, se considera determinante la influencia de los valores,
objetivos y tradición asumida por el investigador, ya que toda investigación, inicia
con una elección subjetiva.
Por otra parte, este enfoque más allá de buscar generalizaciones universales,
tiene como propósito desarrollar un cuerpo de conocimiento que describa el caso
de estudio en cuestión.
Con esto se busca superar el paradigma causa-efecto, al entender que los
elementos de la realidad están estrechamente vinculados y en constante
afectación.
Una vez apuntadas estas consideraciones generales acerca del método
interpretativo en las ciencias sociales, a continuación se presenta una breve
reseña de los enfoques discursivos más relevantes; hacia el final de este apartado
se profundizará en la propuesta del análisis narrativo de Emery Roe (1994) por ser
el marco para el análisis del relato de las políticas culturales, tema central de este
proyecto.
Inicio este recorrido con el llamado enfoque retórico o argumentativo
propuesto por Gindomenico Majone (2005) el cual representa un giro para el
análisis de las políticas públicas ya que busca superar el patrón de decisiones
basadas en cifras y cálculos, considerando como su contraparte a las evidencias
y a la argumentación.
En este sentido, Majone afirma que las políticas son historias construidas en
forma racional por el analista (1997) quien orienta su trabajo a argumentar, más
no ha probar o a demostrar. Majone busca recuperar la dimensión política en el
proceso de toma de decisiones, hacer visibles aspectos como valores, retórica,
juicios y opiniones de los actores involucrados en las políticas (Cano, 2010).
Es importante resaltar que Majone (1997) propone superar el mero
decisionismo basado en cálculos de máximo beneficio a través de la búsqueda
de acuerdos entre los múltiples actores involucrados en el proceso de formación
de las políticas.
Para Majone (2005), el analista desarrolla un trabajo de artesano de
argumentos en el cual para cada problema el analista construye de forma
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exclusiva los argumentos para la toma de decisiones, entendiendo que cada
situación es diferente y que no existen teorías o leyes de aplicación a todo tipo de
políticas, en este escenario, el analista se parece más a un abogado que a un
científico.
Para finalizar estas líneas dedicadas al enfoque retórico propuesto por
Majone (2005), se resaltan dos aspecto, por un lado el riesgo que implica el
empleo de la argumentación, pero sobre todo de la persuasión para justificar
acciones de grupos de poder, en contraparte se pone de manifiesto la naturaleza
democrática y deliberativa de la propuesta, la cual está inspirada en la Teoría de
la Acción Comunicativa formulada por Jurgen Habermas (1987).
Por otra parte Frank Fischer y su propuesta de análisis discursivo y
deliberativo el cual está basado en la teoría crítica, el construccionismo social y
en el llamado giro argumentativo de las políticas públicas, representa una
alternativa ante los enfoques tecnocráticos preponderantes en la ciencia de
políticas. Entre sus principales propuestas metodológicas se identifica el empleo
del análisis de discurso, el cual se emplea para describir, desde el estudio de las
ideas y el lenguaje, temas como la construcción de la realidad, diversas
identidades, ideología y formas de hegemonía (Cerón y Camacho, 2010).
Fischer

crítica

la

fascinación

por

los

métodos

de

naturaleza

neopositivista/empiricista, que resaltan la importancia de la rigurosidad
metodológica,

en

contraparte propone

metodologías postmodernas que

evidencian la importancia de los valores y significados sociales implícitos en el
lenguaje y el discurso (Fischer, 2003).
El punto culminante de este enfoque es su relación con la política como
elemento fundamental de la gobernanza deliberativa, en la cual la discusión de
ideas es el espacio de encuentro democrático entre ciudadanos y autoridades.

3.5. Emery Roe y el análisis narrativo de las políticas
Dentro de los principales enfoques teóricos para el análisis de las políticas
públicas se identifica al paradigma constructivista como una propuesta alternativa
ante las limitantes de los paradigmas positivistas y neopositivistas.
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Este paradigma se basa en la idea de que la realidad es una construcción
social y que son las ideas contenidas en el lenguaje, las claves para entender las
diversas formas de entender los fenómenos sociales. Dentro del constructivismo
social o interpretativismo se identifican diversos marcos para el desarrollo del
análisis de políticas de entre los que destacan el análisis narrativo de Emery Roe
(1994), el cual se ha seleccionado para desarrollar el análisis de la narrativa de
las políticas culturales y su contraparte, el relato ciudadano de la promoción
cultural comunitaria, tema central de este proyecto y razón por la cual, en las
siguientes líneas se profundizará en las características de esta marco para el
análisis.
Emery Roe, profesor de la Universidad de Berkeley, California ha
desarrollado una serie de estudios que tienen que ver con temas en donde se
identifica un alto nivel de controversia caracterizada por incertidumbre,
complejidad y polarización entre los actores involucrados (Roth, 2014). Los temas
que ha trabajado tienen que ver con medio ambiente, agricultura y desarrollo
entre otros.
Su libro Narrative Policy Analysis. Theory and Practice (1994) es la obra en
donde compila sus hallazgos y método para el análisis narrativo de las políticas
públicas.
Roe identifica que la controversia entre los diversos actores es el núcleo del
análisis, ya que esta controversia se construye por los relatos que representan
las posturas de los grupos e individuos en confrontación (Roth, 2014, Arrubla et al,
2010).
Metodológicamente existen dos caminos para identificar y analizar la
controversia, por un lado la construcción de la metanarrativa y por otro el análisis
intertextual.
En las siguientes líneas se profundiza en la construcción de la metanarrativa,
por ser el marco de análisis elegido para desarrollar este proyecto de
investigación que busca en última instancia, ampliar el relato de las políticas
culturales que tienen incidencia en el ámbito comunitario.
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Roe parte de la premisa de que las políticas públicas tienen la forma de
textos, los cuales pueden ser interpretados, leídos, escritos y adaptados a las
diversas necesidades, visiones de la realidad, valores e intereses del grupo en el
poder que los elabora (Roe, 1994).
Estos textos de tipo normativo, que tienen la forma de políticas, no precisan
en su contenido las motivaciones e intereses que los generan, representando la
narración de la realidad desde la visión del gobierno y de las relaciones de poder
que se presentan en la toma de decisiones y que desembocan en el texto
(Arrubla et al, 2010).
En este sentido, Roe identifica la posibilidad de generar conocimiento a
través de la reconstruir y analizar las narrativas y contranarrativas que intervienen
en la controversia que se presenta en la formación e implementación de las
políticas públicas, otorgando especial atención a las voces más débiles en el
debate (Roe, 1994, Roth, 2014)
La reconstrucción de las narrativas implica para el analista entablar un
proceso de diálogo con los actores que representan el contrarrelato, aquellos
grupos y actores sociales que tienen una construcción de la realidad diferente a
la del gobierno, en este sentido, el aporte de la contranarrativa se traduce en el
cambio, ampliación, reencuadre o reelaboración de las políticas (Roe, 1994,
Arrubla et al, 2010).
En sus estudios de caso, Roe identifica que es en el nivel de los proyectos en
donde se identifica de forma más clara la controversia debido a que si bien las
políticas se articulan en los diferentes órdenes de la administración, es en este
nivel en donde se identifica el grado de coordinación e integración de los
esfuerzos, lo que se traduce en el éxito o fracaso de las políticas (Roe, 1994).
Al recuperar las historias ciudadanas, la cuales otorgan los argumentos y
evidencias para reconstruir la contranarrativa de las políticas públicas, se logran
identificar aspectos como las asimetrías de poder, los intereses, motivaciones,
valores y lógica de pensamiento en que se fundamentan las políticas, los hechos
y argumentaciones que presentan los afectados y finalmente, se evidencia la
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construcción de discursos oficiales que buscan justificar cierto tipo de políticas
(Roe, 1994, Arrubla et Al, 2010).
La técnica que Roe propone para identificar la controversia consiste en la
elaboración de redes de análisis de las narrativas políticas, la cual consiste en un
análisis integrado de causalidad basado en la interrelación entre las narrativas
políticas que tienen los participantes en la controversia (Roe, 1994 en Arrubla et
Al, 2010, p. 327) y, se basa en la realización de entrevistas a diversos expertos en
el tema que representen a los grupos afectados por la política pública.
En las entrevistas se identifican los puntos de controversia e historias no
contadas, lo cual pone en evidencia la incongruencia entre la construcción del
problema y sus causas reales.
La incorporación de puntos de vista grupales para la definición del problema,
identificación de posibles puntos de conflicto futuros y la incorporación de
percepciones que amplían la visión del problema, éstos aspectos son para Roe,
los grandes atributos de esta metodología.
Para concluir este apartado, a continuación se enumeran los pasos que
Emery Roe propone para desarrollar el análisis narrativo de las políticas públicas
(Roe, 1994).
Tabla 8
Fases del análisis narrativo de las políticas públicas
Fase
Fase I

Fase II
Fase III
Fase IV

Descripción

Definición de la historia
Identificación de la narrativa política
Identificación de la contra-narrativa
Construcción de la controversia
Identificación de la nueva historia: historias que se
oponen a la controversia
Comparación entre historias para construir la
meta-narrativa
Metanarrativa

Nota: elaboración propia basado en Arrubla, et al, en Roth (2014).

Una vez concluida la presentación de la propuesta de análisis narrativo de las
políticas públicas, a continuación se abordarán los principales dilemas actuales
que enfrentan las políticas públicas en el contexto mexicano.
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3.6. Dilemas contemporáneos para las políticas públicas en el contexto
mexicano
El conjunto de las limitaciones y dilemas actuales para las políticas públicas está
relacionado con factores tales como la crisis de la democracia representativa y la
colonización de los mecanismos de participación por parte de intereses políticos y
privados (Olvera, 1999, Hevia, 2011), lo cual ha propiciado la emergencia de
movimientos sociales que han propuesto vías alternas a las formas tradicionales
de hacer política para hacer visibles sus temas e intereses. Al respecto Malik
Tahar Chaouch, sociólogo de la Sorbona afirma (2012)
(…) el tema cobra una relevancia particular en la actualidad por la agudeza y las
características propias del desencanto democrático experimentado en diversas
partes del mundo. Así mismo, tiene implicaciones específicas en México, donde
constituye una dimensión crucial del cuestionamiento no solo de la calidad de la
democracia y del nivel de consolidación democrática sino hasta de la propia
realidad efectiva de la democracia mexicana (p.17).

En este sentido, se presentan dos factores que pueden ser identificados
como consecuencia o efectos de la crisis de representatividad en México, el
desencanto democrático y el cuestionamiento de la calidad de la democracia,
ambos aspectos que junto con otros factores provocan una reacción en los
ciudadanos que, a pesar de la crisis de la democracia representativa, exploran
otras formas de participación en la construcción de formas de convivencia,
cooperación, solidaridad y consolidación de ciudadanía, configuración de
comunidad, experimentando prácticas de democracia directa, participativa y
sustancial, buscando superar la colonización de los mecanismos institucionales
de participación para la formación de las políticas.
Otros elementos característicos de la crisis de representación política en
México identificados por Tahar Chaouch (2012) son la inadaptación de los
sistemas de representación, la distancia entre élite política y ciudadanía, el
aumento de las lógicas oligárquicas y, la falta de opciones políticas reales:
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(…) hoy cuatro elementos singularizan la crisis actual de la representación:
inadaptación de los sistemas tradicionales de representación; distancia creciente
entre élites políticas y ciudadanía; radicalización y homogeneización de las
lógicas oligárquicas del campo político y falta de alternativas sustanciales en
términos de programas políticos, lo que hace que la posibilidad de elegir sea vista
como ilusoria (p.22).

Lo anterior genera ese desencanto, desinterés y abandono de la ciudadanía
del tema de la participación y representación política lo que origina la
híper-radicalización de la élite política, las representación en términos de
Chaouch (2012), se convierte en una ilusión, sin embargo, la premisa básica de
este proyecto afirma que ante este escenario, existen ciudadanos que se
organizan y proponen una nueva forma de participación ciudadana no
institucional, autónoma, autogestiva y solidaria, lejana a la conquista del poder,
pero buscando cambiar, desde la auto-organización desde la base social, la
forma en que este se ejerce, en el caso específico de esta investigación, desde
acciones de promoción cultural que se convierten en el contrarrelato de las
políticas culturales.
Otro aspecto crucial para interpretar la emergencia de nuevas formas de
participación ciudadana comunitaria y no institucional en el escenario de crisis de
representación política en México, es precisamente eso: la participación se
reduce, en lo general, a lo meramente electoral; hasta ahí llegan los ciudadanos,
en el mejor de los casos hasta las urnas ya que después, son los actores políticos
–con mucha cercanía al poder económico- los principales actores en la toma de
decisiones sustanciales para el país, al respecto León (2011), afirma :
Cuando uno se hace la pregunta ¿qué tipo de democracia es la democracia
mexicana? Se encuentra que la nuestra es una democracia de mala calidad.
¿Cuáles son las razones? Primero, porque se trata de una democracia reducida a
lo político electoral y segundo, porque es una democracia liberal, donde el
ciudadano real y concreto no tiene cabida, sólo cuentan aquellos
“megaciudadanos” que entrañan los poderes fácticos (p.11).

Esta lejanía, este distanciamiento entre actores políticos y ciudadanos, que
en un momento determinado –sobre todo en épocas electorales- se reduce y se
vuelve un apasionado, espontáneo y cercano esfuerzo mercadológico para
obtener el voto ciudadano, y que, una vez concluido el proceso electoral, confina
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al ciudadano a su esfera privada, limitando su participación y comunicación con el
gobierno a los mecanismos institucionales, los cuales son establecidos y
controlados en sus formas, alcances e interpretación por las instituciones
oficiales, muchas veces contando con la participación acotada de ciudadanos que
tan sólo legitiman las decisiones de la autoridad, muchas veces colonizadas,
como ya se mencionó, por intereses políticos o privados (Olvera, 1999, Hevía,
2011).
Como se ha mencionado, esta crisis de la democracia representativa ha
ocasionado como efecto colateral, una dinámica global – ya que el tema en
mayor o menor medida se presenta a escala mundial- que busca responder a
esta crisis con la movilización social, indicador de la existencia e interés
ciudadano por activar formas de participación, reivindicación identitaria así como
diversas formas de solidaridad social.
Acerca del arribo de la participación ciudadana ante el alcance global de la
crisis de la democracia representativa, Nuria Cunill (1991) afirma que la
emergencia de movimientos sociales en la década de los 60 estuvo relacionada
con la crisis de representatividad de las democracias liberales en países
capitalistas desarrollados.
Muy cercano al planteamiento Cunill, el argumento de base de este texto
es que la participación ciudadana es un fenómeno recurrente que tiene que ver
con aspectos tales como la distancia entre el gobierno y la sociedad, la crisis de
representatividad, pero al mismo tiempo se suman otros aspectos como el
exceso de burocracia, la cada vez más limitada capacidad de respuesta del
gobierno y el efecto articulador que las tecnologías de información y
comunicación ejercen en algunos sectores de la sociedad.
Es coincidente que durante los escenarios de crisis institucional o falta de
representatividad,

irrumpan

movimientos

de

participación

ciudadana

no

institucionalizada que hagan visibles agendas ciudadanas diferentes a las
institucionales, ciertamente con una actitud crítica, el caso argentino es un
ejemplo cercano según estudio de Rodríguez (2011).
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Así pues, la participación ciudadana no institucional se presenta como una
respuesta ante la crisis de representatividad, sobre todo en escenarios en los que
acciones de gobierno vulneran garantías y temas de grupos sociales que no
necesariamente se encuentran cercanos al gobierno, poco cohesionados y sin
acceso a medios de comunicación.
Aunado al tema de la crisis de representatividad, en América Latina se
presenta inclusive hasta necesaria esta forma de participación ciudadana no
institucional, la cual ha llegado a generar “puentes” entre los grupos alejados de
los canales de participación y el gobierno, lo que se ha traducido inclusive en una
forma de obtención de apoyos de una manera más directa, oportuna y al parecer
menos corrupta (Rodríguez, 2011).
Por lo anterior y ante el escenario actual de adelgazamiento del Estado, de
recursos cada vez más escasos para resolver problemas sociales, el activar
estas formas de participación ciudadana no institucional, puede representar una
opción –vía la autogestión, articulación y acción colectiva- para aplicar esquemas
de trabajo colaborativo y de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil
organizada.

3.7. Participación ciudadana
En forma colateral a la crisis de representatividad el fenómeno de la participación
ciudadana, representa en el caso de América Latina una forma de expresión
social ante la ausencia de mecanismos institucionales y por otra parte, como
complemento a los canales institucionales, lo cual dimensiona la importancia de
desarrollar acciones y generar conocimiento que la fortalezcan, al respecto Cunill
(1991) afirma:
En América Latina, en cambio, la participación ciudadana tiene los desarrollos
paralelos más importantes en el terreno propiamente político, en torno a distintos
regímenes políticos. De una parte logra un vigoroso impulso en los regímenes
dictatoriales, claramente vinculada a los esfuerzos por legitimar la ausencia de
los canales tradicionales de representación y participación política. De otra parte,
en los regímenes democráticos aparece como un complemento necesario a
aquellos (p.18).
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Por otra parte, la crisis por deficiencia, coptación, manipulación o ausencia
de los mecanismos democráticos de participación, redimensiona la importancia
política de la participación ciudadana:
En realidad, es bajo condiciones de ausencia de los mecanismos democráticos
de representación y participación política, cuando la participación ciudadana
adquiere máxima relevancia en el propio terreno político (Cunill, 1991, p.19)

En este sentido, la crisis de representación, la ineficacia y lentitud en la
capacidad de respuesta del Estado y sus instituciones, así como la falta de
confianza de los ciudadanos en sus instituciones genera las condiciones para
reconsiderar la pertinencia de explorar esquemas novedosos que animen un tipo
participación ciudadana que supere escenarios de poca funcionalidad o
manipulación de los mecanismos tradicionales.
Desde el punto de vista del alcance de las políticas públicas, estudios
evidencian la existencia de factores que afectan el alcance de estas en el
contexto mexicano y que se relacionan con fenómenos tales como la
colonización de las instituciones encargadas de favorecer la participación
democrática y sus mecanismos por intereses políticos y particulares. Estos
estudios se enfocan en describir las limitaciones que se presentan en los
consejos de participación, institutos, comisiones y observatorios de tipo
ciudadano (Olvera, 1999, Hevia, 2011).
Entre los factores que la revisión de literatura señala como limitantes del
alcance de las políticas públicas destacan un bajo promedio de participación
ciudadana institucionalizada; moderado activismo social y comunitario; bajo nivel
de confianza social, moderada confianza en las instituciones políticas (Norris,
2002), así como presencia de corporativismo y clientelismo como principales
factores limitantes de la participación ciudadana institucionalizada (González,
1965, O´Donnell, 2007, Sánchez, 2009).
En contraste, estudios relacionados con la acción colectiva, organización y
capital social, así como con el desempeño y confianza generados desde
organizaciones y movimientos sociales (Puga y Luna, 2008), presentan evidencia
empírica y científica relacionada con la dinámica que diversos sectores sociales
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desarrollan en forma autogestionaria, es decir, en forma horizontal, autónoma y
solidaria (Hudson, 2010), para la solución de problemáticas que por diferentes
motivos rebasan la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales,
ejemplos de estas experiencias autogestionarias son las asambleas barriales,
grupos de colonos, comités obreros

(Wyczykier, 2009), mutualistas médicas,

grupos de vigilancia ciudadana, cooperativas, escuelas autónomas (Baronnet,
Mora, Stahler-Sholk 2011), bancos de tiempo, medios ciudadanos de
comunicación alternativa, centros culturales y diversos colectivos sociales que se
articulan para encontrar soluciones a necesidades comunitarias (Hudson, 2010,
Córdova, Romo y Romero, 2014, Gracía y Hobarth, 2014).
Por supuesto que la participación ciudadana enfrenta grandes dilemas para
su consolidación institucional, -sin considerar por el momento los dilemas de la
participación no institucional- entre estos obstáculos pueden tener la forma de
corporativismo, coptación, asistencialismo, populismo y legitimación de intereses
particulares con la pantalla de filantropía, Felipe Hevia (2011) afirma:

Los proyectos políticos que impulsan esta visión universal y ciudadana se
enfrentan a fuertes resistencias, tanto de los actores políticos, que veían en la
asistencia a la “caja chica” del clientelismo político, como de los sectores mas
ligados a la filantropía, quienes ven la asistencia como un tema privado, no
público (Draibe 2003; Sposati 2004; Yazbek 2004). Lo anterior implica que la
política de asistencia social y sus mecanismos de participación están en un
proceso de construcción, donde una consolidación aún se ve lejana (p.95).

El anterior planteamiento, tiene una doble significación para lo que se
pretende demostrar en este texto. Por un lado, se busca demostrar que por parte
de los colectivos sociales, en este caso de promoción cultural comunitaria, la
articulación es estimulada por acciones colectivas que no tienen como interés
central la búsqueda del poder político o económico, por el contrario, se favorece
la autogestión, el autogobierno y la democracia directa, observan una
configuración horizontal, aspectos que pueden representar una alternativa de
participación no institucional que cubra los vacíos que los canales formales dejan.
En nuestro país, la herencia autoritaria y paternalista ha generado una
relación de control social que ha inhibido la participación auténtica y espontánea
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de la sociedad, sin embargo, la sociedad es dinámica y ha dado muestras de
actividad constante de participación diferente a la institucional (Canto 2002;
Olvera, 1999).
Este escenario en la participación ciudadana obliga a la academia a
encontrar nuevos horizontes de investigación que coadyuven a superar la
situación actual de la participación en México.
Para superar el estado actual de las cosas, los gobiernos han implementado
acciones para apoyar la formación de asociaciones civiles; se han destinado
apoyos diversos, en algunas ocasiones, como es el caso de Brasil, impulsando la
articulación social horizontal en escenarios locales, generando espacios de
participación que superan la impronta estatal (Cunill 1991).
En este sentido, uno de los objetivos de este texto es analizar desde las
ciencias de gobiernos la emergencia de una participación ciudadana que apoye y
estimule el esfuerzo de asociaciones, colectiva y actores sociales que desarrollan
promoción cultural en el ámbito comunitario con cierto nivel de autonomía.
Finalmente y a manera de recapitulación acerca de la relación entre
participación ciudadana y nuevos actores sociales, se entiende a la participación
ciudadana como el proceso a través del cual diversos actores sociales, gestionan
la obtención de sus objetivos e intereses de acuerdo a la interpretación de la
realidad colectiva, el objetivo final puede ser el cambio del sistema (Canto, 2008).
Esta definición hace referencia a los actores sociales y sus acciones para
lograr sus intereses, así como al diagnóstico desde su realidad con la finalidad de
incidir en el sistema social y político, lo cual se articula con las características de
los nuevos actores sociales, que más allá de conquistar el poder político, buscan
la transformación de sus prácticas y los orígenes de esas prácticas (Gallardo,
2006) actores que corresponden al tipo de estudio en este proyecto, los cuales al
mantenerse a distancia del poder político, económico y gubernamental;
construyen diagnósticos de la realidad que incluyen asuntos y áreas soslayadas
o en las que la institucionalidad no profundiza demasiado, incorporan formas
sociales marginales, minorías y diversidad; proponen procesos alternativos para
atender problemas colectivos, exhiben fallas en el sistema y excesos de

94

funcionarios y burócratas, al mismo tiempo que advierten de los efectos
colaterales de acciones de gobierno y más allá, de los impactos negativos del
modelo de desarrollo económico actual, en términos del análisis narrativo
construyen el contrarrelato del discurso oficial.
Sin embrago, lo más importante es el ejercicio de una democracia directa
y participativa, de una articulación de individuos, información, recursos y acciones
desde el ámbito local.
Algunas configuraciones del tipo de los nuevos actores sociales,
observan una organización flexible, horizontal y alejada de las instancias oficiales,
lo cual implica una débil representación en la dimensión política (Canto, 2008).

3.8. Políticas Culturales: hacía una construcción del concepto
Una vez concluido el recorrido por los principales conceptos del análisis de
políticas, así como la discusión de los paradigmas epistemológicos de aplicación
en el análisis de políticas, para finalmente concluir con la descripción del enfoque
de construccionista, especialmente en el marco de análisis narrativo de Emery
Roe (1994), a continuación se propone la discusión conceptual de la segunda
rama de estudio de esta investigación, relacionada con los aspectos teórico
conceptuales de las políticas culturales.
Como se ha podido apreciar durante el recorrido teórico-conceptual del
análisis las políticas públicas, así como de las ciencias de políticas, se trata de un
campo complejo, multidimensional y a su vez multidisciplinario, lo que implica al
investigador estar abierto a construir una conceptualización preliminar y a
modificar constantemente el ángulo de observación del fenómeno para estar en
condiciones de lograr interpretaciones ampliadas y holísticas.
A esta situación habrá que sumar la compleja, abstracta y por contradictorio
que pudiera parecer en ocasiones reduccionista visión que se hace del fenómeno
cultural, sobre todo cuando es observado desde el análisis de políticas públicas.
De suyo, explicar qué es cultura reclama un arduo trabajo documental que
incluya las principales discusiones que se han desarrollado desde campos como
la filosofía, la antropología, la sociología y la psicología en torno al fenómeno
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cultural, cuestión que definitivamente no es el objeto del presente trabajo. Sin
embargo, durante las siguientes líneas se discutirán aquellas definiciones,
conceptos y enfoques pertinentes para comprender teóricamente el fenómeno de
las políticas culturales y sus principales relatos, sobre todo en el ámbito
latinoamericano, nacional y poniendo especial atención en aquellas ideas que
explican la historia y construcción de la realidad de las políticas culturales que
inciden en el ámbito comunitario de nuestro país.
Para tener un punto a partir del cual iniciar la discusión del tema de las
políticas culturales, se cita la definición de cultura construida por la Mondialcult,
realizada en México en 1982 y que dice que la cultura es:
En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse como el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (Mondialcult, 1982,p.42)

Como se puede apreciar, una definición de cultura tan amplia y que incluye
aspectos de naturaleza abstracta y material tan diversos, representa en sí misma
un dilema de interpretación y sobre todo de atención de los diversos temas
propuestos para los encargados de formular y tomar decisiones en materia de
políticas culturales.
En este sentido y para ilustrar lo complejo del asunto Nohlen (2006) advierte
que las políticas culturales es un campo político que presenta gran dificultad para
la construcción de una definición nítida.
Nohlen (2006) ilustra esta situación cuando comenta las diversas
orientaciones que puede tener la acción de gobierno en materia de cultura, las
cuales configuran un gradiente que bien puede incluir temas tales como
educación pública, ciencia y tecnología, protección de bienes culturales, medios
de comunicación, diversidad religiosa, juventud y deporte, bibliotecas e incluso
cuidado del medio ambiente.
Siguiendo a Nohlen (2006) las diversas orientaciones que tengan las políticas
culturales dependerán de los intereses y concepto de cultura, propios de los
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encargados de tomar decisiones al respecto, sin embargo, afirma que a pesar de
esta discrecionalidad, existe la constante del fomento cultural, la cual implica las
siguientes dimensiones:
-Mantenimiento de instalaciones públicas tales como teatros, museos,
bibliotecas
-Creación de condiciones jurídico-sociales favorables para el desarrollo de la
cultura, por ejemplo en materia fiscal y de medios de comunicación.
-Ayudas económicas para la realización de películas o costes de impresión
de publicaciones.
-Premios y becas para artistas, promotores y colectivos culturales.
En estas líneas se pueden identificar algunos dilemas para las políticas
culturales, por un lado se trata de un concepto abstracto y polisémico que se deja
a la interpretación e intereses de la autoridad tomadora de decisiones en materia
cultural, lo cual representa un alto grado de subjetividad para la formación e
implementación de las políticas culturales.
Sin embargo, pareciera que el mayor dilema para las políticas culturales tiene
que ver con el reduccionismo de la interpretación del ámbito de acción de las
mismas, limitando su impacto a acciones de cuidado del patrimonio cultural
material y el otorgamiento de becas entre otras acciones, lo cual es beneficioso,
sin embargo, deja fuera asuntos sustanciales tales como la diversidad cultural,
las culturas locales, los apoyos a grupos independientes, la distribución
estratégica de foros y espacios culturales, y sobre todo uno de los pilares de la
promoción cultural que tiene que ver con concebir a la cultura como el conjunto
de ideas de alto valor simbólico, eslabones en la construcción individual y social
de la realidad.
Otra serie de ideas surge desde la perspectiva de los llamados estudios
culturales, cuyo marco de análisis inspirada en la teoría crítica (Hall, 1980),
devela nuevos debates en torno al concepto de políticas culturales, al respecto
George Yúdice (2001) afirma que el asunto es abordado por las autoridades tal
como cualquier otro tipo de política pública, esto es, se equipara con la
construcción de una autopista o una represa, lo cual encarna una severa
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limitación debido a la disparidad y desventaja implícita entre la realización de
políticas que implican la realización de obra pública o que se traduzcan en
beneficios materiales tangibles para los ciudadanos y la dimensión del beneficio
abstracto y transformador que representan las políticas públicas. De la misma
manera, el autor afirma que el diseño de las políticas culturales ha sido un bastión
poderoso para la construcción de la realidad social de acuerdo con los objetivos
estatales, citando como ejemplos a Brasil y poniendo especial atención en el
caso mexicano, en donde por mucho tiempo las políticas culturales tuvieron una
marcada tendencia a reforzar el nacionalismo.
Sin embargo Yúdice (2001) identifica que ante las limitaciones institucionales
para el desarrollo de las políticas culturales, el llamado tercer sector, definido
como aquellas organizaciones que, operando con recursos públicos, proveen
servicios sociales en espacios en los que la acción institucional no ha llegado
(Montagut, 2000) al igual que la iniciativa privada, se han hecho cargo de tareas
de promoción y gestión cultural, situación que se vuelve preocupante cuando se
ven implicados intereses, ya sea políticos o económicos en estas áreas que
inciden directamente en la construcción individual y colectiva de la realidad, sobre
todo cuando factores como la cobertura y penetración de los medios de
comunicación masiva, en especial de la televisión trabajan a favor de estos
intereses.
El análisis de Yúdice añade un nuevo elemento al relato de las políticas
culturales que es la participación de la iniciativa privada, organizaciones de la
sociedad civil y, la participación espontánea de ciudadanos interesados en el
tema.
Es aquí cuándo es pertinente citar la definición que Néstor García Canclini
propone en relación a las políticas culturales, definiéndolas como:

El conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los
grupos comunitarios a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las
necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o
de transformación social (García Canclini, 1987, p.26).
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La anterior definición se considera una de las más acabadas, que explica de
mejor manera las diversas dimensiones que interactúan para lograr una
construcción conceptual amplia para las políticas culturales, sin embargo, como
se verá más adelante, a partir de la primera década de este siglo, han emergido
aspectos tales como la diversidad cultural que tendrían que ser incluidos en una
definición de mayor alcance.
Para finalizar este apartado se presentan las aportaciones que Herminio
Sánchez de la Barquera (2008), hace a la discusión del tema y su propuesta de
definición del concepto de política cultural.
Para Sánchez de la Barquera, lograr una definición de las políticas culturales
es una empresa compleja y arriesgada, ya que a pesar de ser un término de uso
muy extendido sobre todo en el ámbito de la administración pública, aún no se ha
llegado a un consenso universal de lo que se entiende por políticas culturales.
Una de las principales razones de esta complejidad tiene que ver con la
misma naturaleza del concepto de cultura, el cual ha evolucionado hacia
definiciones ampliadas que superan concepciones como el cuidado y
preservación de los aspectos materiales tales como monumentos y acervos, la
difusión de las bellas artes occidentales y la educación, para incluir todos los
aspectos simbólicos de las formas de vida en comunidad.
Por otro lado, afirma Sánchez de la Barquera (2008) citando a Abelein, sobre
la relación entre cultura y poder político, que ningún gobierno puede
desentenderse de la cultura, si es que quiere consolidarse y alcanzar sus
objetivos.
Finalmente, Herminio Sánchez de la Barquera (2008) propone la siguiente
definición de política cultural:
La política cultural, como campo de las políticas, es la totalidad de las medidas
llevadas a cabo o que tienen que llevarse a cabo por todos los órdenes de gobierno
para la promoción, transmisión, desarrollo y formación de la cultura y de la vida
cultural. La política cultural apunta a la totalidad de los aspectos de la vida y a la
elevación o conservación de la calidad de vida espiritual y material tanto de la
persona como de la sociedad. Es un asunto que le atañe a cada cual, a la sociedad y
al Estado, puesto que abarca todos los aspectos de la vida nacional (p.100)

99

Por otra parte cabe resaltar que la preocupación por la relación entre cultura y
el gobierno ha sido una constante para las sociedades humanas (Geertz, 2003,
Dahl, 1992).
Desde la Atenas de los clásicos hasta nuestros días, las sociedades han
desarrollado sus propias formas de gobierno y sus expresiones culturales o a la
inversa, ya que ambos campos se encuentran íntimamente ligados y por qué no
decirlo, son mutuamente influyentes: la cultura, entendida como la forma de
construcción de la realidad, proporciona matrices para conceptualizar aspectos
como el poder, la política y el gobierno y, a la inversa, las políticas culturales,
establecen visiones, alcances, orientaciones, prioridad y asignación de recursos
que van a influir de manera importante en la conformación y alcance de la cultura
y sus efectos, ya sea para el mantenimiento del status quo o en el gradiente de
cambio social (Galindo, 2014).
Sin embargo, a pesar de esta relación tan cercana, durante mucho tiempo el
asunto de la cultura no fue abordado en forma directa y de manera amplia por el
Estado a través de sus instancias de gobierno. Las acciones en el ámbito de
educación soslayaban múltiples aspectos e implicaciones que, como se verá más
adelante, es hasta décadas recientes que se empiezan a incorporar al cuerpo de
definiciones de lo que se puede entender como políticas culturales.
A partir de estas consideraciones, en las siguientes líneas se discutirán los
principales enfoques y marcos para entender y conceptualizar a las políticas
culturales.
Inicio estas líneas describiendo el enfoque nacionalista o de construcción de
la identidad nacional, en el cual el Estado se orienta a rescatar y difundir los
grandes relatos de la historia nacional con la finalidad de fortalecer el
nacionalismo, al mismo tiempo en que se hace consciente la compleja tarea de la
construcción de la identidad, sobre todo cuando se trata de escenarios de
multiculturalidad y diversidad. En este sentido, la formación de instituciones y
estrategias, sobre todo de educación pública obedecen a un enfoque de políticas
culturales nacionalistas (Galindo, 2011).
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Por otra parte el llamado asistencialismo en las políticas culturales, se
relaciona con el hecho de que durante mucho tiempo en nuestro país, la actividad
cultural fue un tema atendido de forma implícita e explícita por los gobiernos a
través de ministerios de educación, tales son los casos de la llamada Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigida por Justo Sierra Méndez, durante
en el periodo 1905 a 1911, siendo presidente de la república Porfirio Díaz (Dumas,
1992) y posteriormente la primera Secretaría de Educación Pública del gobierno
emanado de la Revolución Mexicana, encabezada por José Vasconcelos,
durante el periodo 1921-1924, siendo presidente Álvaro Obregón (Orestes, 2007),
(anteriormente esta tarea se llevaba en forma tradicional por entes como la
iglesia, el mecenazgo particular o de forma comunitaria y ritual).
Sin embargo, es hasta la emergencia del Estado benefactor y la
preocupación mundial por la defensa de los derechos humanos, poco después de
las guerras mundiales, que los Estados asumen la responsabilidad de proteger y
fomentar el acceso de la población a los bienes culturales (Logiódice, 2012).
Este enfoque se puede resumir como las acciones de los gobiernos
encaminadas a garantizar la participación en la vida cultural comunitaria, disfrutar
de las diferentes artes y beneficios del progreso científico, así como defender el
derecho de creación artística, todo a través de la creación de instituciones
especializadas en la formación y ejecución de las políticas culturales.
Una de las características fundamentales de este enfoque es su
preocupación por el estudio y diseño de instituciones y organigramas
burocráticos, así como del diseño jurídico-administrativo para las políticas
culturales (Logiódice, 2012).
Por otro lado se identifica al enfoque desarrollista, el cual emerge como
consecuencia de dos factores, por un lado el crecimiento de la economía mundial
y por otro el desarrollo científico, aspectos que llamaron la atención de los
políticos, quienes otorgaron mayor peso a la planeación de las políticas culturales,
asumiendo que la tecnología, por cierto proveniente en su mayoría de países
centrales, por sí misma tendría un efecto en el desarrollo de las sociedades.
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A raíz de diversas reuniones internacionales surge el llamado enfoque
ampliado de las políticas culturales, el cual rescata un concepto ampliado de
cultura que proyecta el ámbito de las políticas culturales más allá de los linderos
de las artes, la ciencia, la educación y la protección del patrimonio cultural al
incluir, dentro del campo de acción de las políticas, al propio modo de vida y
creencias de las comunidades (Mondiacult, 1982).
Por otra parte, la dinámica social cada vez más compleja, en conjunción con
factores tales como la emergencia de fuertes cuestionamientos a la democracia,
la preocupación por lograr mayor participación ciudadana y por la cultura política,
así como de la inclusión de nuevos actores en el ámbito de las políticas culturales,
añadió mayor complejidad al ya de por si complejo campo de las políticas
culturales, surgiendo así el llamado enfoque o paradigma de la transición
(Logiódice, 2012).
Por otro lado en enfoque de políticas culturales democráticas pone atención
en la forma en la que el Estado crea y multiplica oportunidades para la
participación ciudadana en materia de cultura, generando arreglos institucionales
que preserven las reglas del juego democrático en el ámbito cultural, evitando
monopolios y el predominio de actores fuertes en detrimento de los débiles,
garantizando la expresión de todos los intereses, al tiempo que estas políticas
culturales inciden en la construcción de una cultura política enfocada a promover
la gobernabilidad democrática (Brunner, 1988).
En contraste, la relación entre neoliberalismo y políticas culturales se expresa
a través de un enfoque inspirado en la economía de mercado, el cual obedece
primeramente a reducir el protagonismo del Estado en el ámbito cultural
buscando no afectar ni censurar las propuestas culturales de los individuos,
grupos y comunidades, pero que al mismo tiempo implica la reducción de los
recursos públicos destinados a programas educativos, dando lugar a un nuevo
discurso cultural hegemónico. Este enfoque surge por la confluencia de al menos
tres factores: a) transferir la iniciativa cultural a empresas privadas, b) disminuir el
papel del Estado en el ámbito cultural y, c) controlar la participación de los
sectores populares (García, 1987, Logiódice, 2012 ).
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Entre sus principales características se encuentra la promoción de un
nuevo individualismo, al tiempo en que se debilitan los grandes relatos históricos,
masificando el acceso a los medios masivos de comunicación, principalmente la
televisión abierta y por medio de la realización de eventos culturales y de
entretenimiento para grandes audiencias (Balandier,1994, Wortman, 2007,
García, 1987). Al mismo tiempo en que se consolida la participación de la
iniciativa privada al incrementarse el mecenazgo y el patrocinio de la actividad
artística (Logiódice, 2012).
Los factores de diversidad, políticas culturales y participación ciudadana
también han dado origen a un enfoque propio que busca superar la idea de la
cultura como identidad nacional monolítica y relato fundacional de los Estados
nación latinoamericanos, al tiempo en que propone el reconocimiento de diversas
culturas en la conformación de cada país (Mejía, 2009 en Logiódice, 2012).
El método de este enfoque son los llamados estudios culturales, como ya se
mencionó en líneas anteriores su naturaleza es crítica y se enfocan en entender
los procesos de creación de significados y difusión de los mismos que se dan en
las sociedades actuales, al mismo tiempo en que se describen temas como la
incidencia del poder en la regulación de la producción y difusión de significados,
así como la construcción de identidad de grupos sociales y étnicos.
En este sentido, esta metodología busca erigir el relato cultural desde la
diversidad, en contraposición a la construcción hegemónica de la cultura,
teniendo como ejes para el análisis, el reconocimiento de la pluralidad y la
heterogeneidad que construyen la cultura nacional (García, 1987).
3.9. El aporte de Néstor García Canclini a las políticas culturales
El contexto en el que se da la presente investigación implica reconocer por una
parte, la influencia de la globalización en la formación de las políticas culturales y
por otra, la protección de la diversidad cultural de los países latinoamericanos, en
este caso de México por ser el tema central de la presente investigación.
En este sentido, se considera pertinente incluir en la revisión del tema de las
políticas culturales, los aportes del investigador argentino Néstor García Canclini
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quien ha desarrollado desde la metodología de los estudios culturales, posturas
relevantes relacionadas con las políticas culturales en Latinoamérica.
Entre los principales aportes de este investigador para el entendimiento del
problema de las políticas culturales, resalta la lectura que García Canclini (2000)
hace del relato de la globalización y sus efectos en materia de políticas culturales.
Temas como la expansión del capitalismo posindustrial y de las
comunicaciones masivas forman parte de un sistema de procesos en los que se
insertan la articulación de empresas productivas, sistemas financieros así como
esquemas globales de información y entretenimiento.
García Canclini (2000), identifica que la unificación de mercados financieros
aunada a la producción y difusión de una agenda noticiosa global, son factores
que propician la construcción del imaginario social de que ningún ciudadano,
sociedad o país puede existir fuera de las reglas del sistema mundo.
Ante este escenario, afirma Canclini, citando a Sergio Zermeño (1996), se
presenta un desplazamiento de lo social, consistente en el debilitamiento
sistemático de las clases baja, media y el empresariado nacional, generando
escenarios de mercados laborales raquíticos, migración, condiciones laborales
lacerantes, círculo vicioso que provoca la acumulación de descontento, el cual es
reprimido por las fuerzas de control del Estado, factores que pueden incidir en
una limitada participación ciudadana en la formación de las políticas culturales.
Al mismo tiempo, las empresas culturales desarrollan un rol protagónico en la
satisfacción de necesidades informativas y recreativas, generando dividendos
millonarios a nivel global, al tiempo en que se construye una realidad cultural
hegemónica que va desgastando a las formas de cultura locales, fortaleciendo el
individualismo y el desinterés por los temas sociales y comunitarios, lo que
reduce la riqueza cultural de las naciones a la categoría de mercancías.
Como respuesta, Canclini propone cuatro áreas estratégicas que tanto los
Estados periféricos afectados por la globalización, como los organismos
supranacionales pueden intervenir para revertir el efecto de este proceso
globalizador y que se mencionan en la siguiente tabla.
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Cuadro 1
Áreas estratégicas para las políticas culturales latinoamericanas ante el proceso globalizador
La política cultural que debe considerarse Reconsiderar los bienes y mensajes que una
prioritaria para evaluar cómo se desempeña sociedad y cada grupo social dentro de ella
una sociedad en la globalización, es la que se logran comunicar a públicos masivos a través
hace con la ciudadanía
del mercado
Reformar la política cultural garantizando que Generar alianzas regionales, interciudades, de
las necesidades de información y recreación organismos
estatales,
ONG´S
y
no sean subordinadas a la rentabilidad otras(...)programas
educativos
conjuntos,
comercial.
políticas de defensa de la herencia cultural
común(...)regulaciones que obligan a los
Estados a promover los libros y la lectura,
defender los derechos de autor y expandir las
industrias culturales endógenas
Nota: construción propia basado en García Canclini, 2000

Para García Canclini (2000), existen al menos seis paradigmas que definen la
orientación de las políticas culturales, tipología generada a partir de identificar a
los agentes de participación fundamental en materia de cultura, así como la
relación política-cultura y, los objetivos de desarrollo cultural que se plantean en
cada paradigma, a continuación se enlista y describe esta clasificación propuesta
por Canclini:
-Mecenazgo cultural
-Tradicionalismo paternalista
-Estatismo populista
-Privatización neoconservadora
-Democratización cultural
-Democracia participativa
En relación al mecenazgo cultural, se identifican como sus principales
agentes a las fundaciones e iniciativa privada quienes apoyan con recursos la
creación y difusión de la llamada alta cultura, su concepto de desarrollo tiene que
ver con la difusión del patrimonio cultural así como de fomentar la creatividad
individual.
Por lo que corresponde al tradicionalismo paternalista, en este paradigma son
el Estado, los partidos y las instituciones culturales los principales actores
culturales, su modo de organización entre política y gobierno se asienta en el uso
del patrimonio tradicional como espacio de identificación de todas las clases, su
concepto de desarrollo se basa en el rescate, conservación y difusión del
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patrimonio folclórico como eje de la identidad cultural.
En el estatismo populista intervienen en forma sustancial el Estado y los
partidos, su relación con la cultura se basa en la distribución de bienes culturales
de élite así como del control del Estado sobre la cultura popular su objetivo
fundamental es consolidar tendencias de la cultura nacional-popular que
contribuyan a la reproducción del sistema.
Por otra parte la llamada privatización neoconservadora se centra en el
accionar de las empresas privadas y transnacionales , así como en el perfil
tecnocrático del Estado, su modo de acción consiste en transferir los recursos y
acciones culturales públicos al mercado cultural y de entretenimiento, su lógica
es intervenir los bienes culturales con una lógica de mercado.
En la llamada democratización cultural es fundamental la acción del Estado y
sus instituciones culturales, sus actividades se orientan a la difusión y
popularización de la llamada alta cultura, su principal objetivo es lograr el acceso
igualitario de los ciudadanos y grupos al disfrute del patrimonio cultural.
En el paradigma de la democracia participativa los actores centrales son los
partidos

llamados

progresistas

así

como

los

movimientos

de

cultura

independientes, el tema central de este paradigma es generar acciones de
promoción cultural desde la participación ciudadana, así como la organización
autogestionaria de las actividades culturales, el fin último de este paradigma es
lograr un desarrollo cultural armónico y equilibrado de cada uno de los grupos de
la sociedad.

Conclusiones del capítulo
Con el objetivo de entender en toda su dimensión el problema de las políticas
públicas comunitarias, en este capítulo se desarrolló un recorrido por las
principales corrientes teóricas relacionadas con las áreas del conocimiento
implicadas en este proyecto de investigación.
Se puso de manifiesto la importancia de abordar el análisis de políticas desde
el enfoque del construccionismo social, lo cual exige para el investigador generar
una visión panorámica que supere el análisis neopositivista de la acción de

106

gobierno, abundante en indicadores, explicaciones causa-efecto y de análisis de
decisiones orientadas por criterios costo-beneficio. En este sentido se pondera la
importancia de las ideas, la deliberación y la argumentación (Majone, 2005 ) que
a manera de contrapeso ante el predominio de las explicaciones a partir de
supuestos de una realidad social y cultural estática, considere al Estado como
una construcción social, que amalgama aspectos como la inclusión y
participación ciudadana en la formación de las políticas, la importancia de
fomentar la democracia participativa, así como la responsabilidad académica de
señalar asimetrías informativas e inequidades que limitan la participación
ciudadana y por otro lado benefician a redes y coaliciones de incidencia en las
políticas públicas.
De la misma manera de desarrolló, un recorrido por el estado del arte de la
disciplina de las políticas públicas con el objetivo de construir una red de
conceptos esenciales para definir teórica y conceptualmente las políticas
culturales que inciden directamente en el ámbito comunitario en México, sin
perder de vista que la principal preocupación reflejada en este texto es resaltar
las posibilidades del análisis interpretativo de las políticas públicas (Roe, 1994)
para la construcción de contrarrelatos ciudadanos que reconfiguren las políticas
en metanarrativas incluyentes, de alta incidencia ciudadana producto argumentos
construidos sobre la base de ideas, temas, preocupaciones, saberes, información
de contexto, organización, cultura, identidad y necesidades reales de los grupos y
actores sociales involucrados en la formación de las políticas en el ámbito
cultural.
No se soslayó la revisión de las limitaciones y dilemas actuales que enfrentan
las políticas públicas en el contexto actual, el cual está relacionado con factores
tales como la crisis de la democracia representativa y la colonización de los
mecanismos de participación por parte de intereses políticos y privados (Olvera,
1999, Hevia, 2011), lo cual ha propiciado la emergencia de movimientos sociales
que han propuesto vías alternas a las formas tradicionales de hacer política para
hacer visibles sus temas e intereses.
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Entre los factores que la revisión de literatura señala como limitantes del
alcance de las políticas públicas se habló de un bajo promedio de participación
ciudadana institucionalizada; moderado activismo social y comunitario; bajo nivel
de confianza social, moderada confianza en las instituciones políticas (Norris,
2002), así como presencia de corporativismo y clientelismo como principales
factores limitantes de la participación ciudadana institucionalizada (González,
1965, O´Donnell, 2007, Sánchez, 2009).
En contraste, estudios relacionados con la acción colectiva, organización y
capital social, así como con el desempeño y confianza generados desde
organizaciones y movimientos sociales (Puga y Luna, 2008), presentan evidencia
empírica y científica relacionada con la dinámica que diversos sectores sociales
desarrollan en forma autogestionaria, es decir, en forma horizontal, autónoma y
solidaria (Hudson, 2010), para la solución de problemáticas que por diferentes
motivos rebasan la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales,
ejemplos de estas experiencias autogestionarias son las asambleas barriales,
grupos de colonos, comités obreros

(Wyczykier, 2009), mutualistas médicas,

grupos de vigilancia ciudadana, cooperativas, escuelas autónomas (Baronnet,
Mora, Stahler-Sholk 2011), bancos de tiempo, medios ciudadanos de
comunicación alternativa, centros culturales y diversos colectivos sociales que se
articulan para encontrar soluciones a necesidades comunitarias (Hudson, 2010,
Córdova, Romo y Romero, 2014, Gracía y Hobarth, 2014).
Siendo este tipo de experiencias en el ámbito de la promoción cultural
comunitaria, el objeto de estudio de este proyecto de tesis.
Finalmente y para efectos de este texto, se retoma la definición de políticas
culturales propuesta por Herminio Sánchez de la Barquera (2008) quién afirma
que las políticas públicas de arte y cultura tienen que ver con la totalidad de las
medidas llevadas a cabo por los diferentes órdenes de gobierno para la
promoción, transmisión, desarrollo y formación de la cultura y de la vida cultural
de la población.
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CAPÍTULO 4
La construcción de la narrativa como método para el análisis de las
políticas culturales de impacto comunitario
Introducción
En este capítulo se describe la estrategia metodológica implementada para la
construcción de la metanarrativa de las políticas culturales, la cual surge al
identificar y recrear la controversia entre el relato institucional de las políticas
públicas y su contrarrelato ciudadano desde la promoción cultural comunitaria.
La lógica de investigación de este proyecto consiste en recuperar las ideas,
saberes y experiencias de los actores sociales involucrados directamente en las
prácticas de promoción cultural comunitaria y que se encuentran en forma
explícita e implícita en el discurso de los promotores comunitarios (Majone, 1997,
Roe, 1994 ). El modelo didáctico o tipo ideal (Roth, 2014) que sirvió de estructura
para desarrollar esta indagación, fue el ciclo de las políticas y sus etapas como
categorías para la construcción del contrarrelato de las políticas culturales desde
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria.
Una vez construido el contrarrelato de las políticas culturales y a partir de
recuperar el relato institucional desde la revisión de documentos tales como
programas y planes que contienen las políticas culturales comunitarias en México,
se contrastaron ambos relatos para construir un metarrelato incluyente y
articulador de ideas, temas, aprendizajes, prácticas y conocimiento ciudadano y
que a través de la argumentación y el diálogo democrático, busque superar la
verticalidad, unidireccionalidad, exclusión y limitaciones de los enfoques
predominantes para la formulación de las políticas culturales.

4.1. El enfoque interpretativista para el análisis de las políticas públicas
Antes de iniciar a explicar los detalles del enfoque interpretativista para el análisis
de las políticas públicas, es pertinente comentar algunas generalidades del
método interpretativo en las ciencias sociales, también llamado construccionista,
naturalista, hermeneútico o fenomenológíco (Gergen, 2007)
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Este método se caracteriza por su interés en la comprensión del fenómeno
social motivo de análisis, entendiendo que la realidad es múltiple, holística y
construida desde las significaciones que los actores y grupos sociales le otorgan.
Este método de epistemología crítica, relativiza la neutralidad positivista a
partir de considerar que los conceptos para describir la realidad son convenciones
de una comunidad dada, en este caso, de la comunidad científica, según afirma
Kenneth Gergen (2007).
En este sentido, cualquier forma de construcción social conlleva,
inherentemente, los valores asumidos por los miembros de esa comunidad. Estos
valores pueden ser tan relativos, y no por eso menos importantes, como la
demostración positivista de las causas y efectos, así cómo la consideración de
explicaciones desde paradigmas diferentes.
En esta lógica de pensamiento, se considera que los paradigmas, se
construyen desde el lenguaje, razón por la cual para el interpretativismo o
construccionismo social, es fundamental considerar la importancia del lenguaje en
la construcción social de la realidad, ya que serán las categorías del lenguaje de
cierta comunidad, tal es el caso de la comunidad científica, las que determinen las
posibilidades de construcción de la realidad (Wittgenstein, 1953).
En relación a lo anterior, las convenciones lingüísticas llamadas Juegos del
lenguaje (Wittgenstein, 1953) se entienden como los significados y valores que
una comunidad construye y acepta como lo real o forma de vida.
El párrafo anterior es significativo y hace sentido para el análisis de las
políticas, ya que al rescatar el discurso de los actores sociales se buscará conciliar
los valores y temas comunitarios en una construcción dialógica de las políticas,
superando esquemas autoritarios unidireccionales y en ocasiones hasta
impositivos.
Por

otro

lado,

es

importante

apuntar

que

el

interpretativismo

o

construccionismo social es un espacio de convergencia de al menos tres
tradiciones epistemológicas: la teoría crítica, la teoría literaria (Wittgenstein, 1953)
y la teoría social de la ciencia (Khun, 1971), lo cual abre un camino de
posibilidades que tiene como objetivo común, superar las limitaciones que implica
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reducir la construcción de la realidad, y en el caso el análisis y formación de las
políticas públicas, desde un único paradigma científico.
Algunas de las características de este método según Guba y Lincoln (2002)
son entre otras, la relación entre el investigador y lo conocido, lo que implica
interacción, intencionalidad e influencia entre sujeto cognoscente y lo conocido.
En este sentido, se considera determinante la influencia de los valores,
objetivos y tradición asumida por el investigador, ya que toda investigación, inicia
con una elección subjetiva.
Por otra parte, este enfoque más allá de buscar generalizaciones universales,
tiene como propósito desarrollar un cuerpo de conocimiento que describa el caso
de estudio en cuestión.
Con esto se busca superar el paradigma causa-efecto, al entender que los
elementos de la realidad están estrechamente vinculados y en constante
afectación.
Una vez apuntada estas precisiones generales acerca del método
interpretativo en las ciencias sociales, a continuación se desarrollarán las
características del enfoque interpretativista para el análisis de las políticas
públicas culturales, que en el caso de esta investigación, se focaliza en el ámbito
comunitario.
4.2. La perspectiva narrativa de Emery Roe como marco para el análisis de
políticas culturales
Dentro del enfoque constructivista o del construccionismo social se identifican
diversos marcos para el análisis de políticas públicas, entre los cuales se ha
seleccionado la perspectiva narrativa desarrollada por Emery Roe (1994).
Este marco de análisis consiste en analizar la controversia que se presenta
entre los diversos relatos generados sobre las políticas públicas. Estos relatos o
narrativas contienen las discusiones que por su significado son sustanciales para
cada grupo, red o actor social con posibilidades de participar en la argumentación,
discusión y persuasión para la forma formación de las políticas.
Roe propone dos caminos para el análisis interpretativo de las políticas, el
primero de ellos apunta hacía la construcción de la metanarrativa, la cual consiste
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en la construcción de la controversia a través del análisis de las historias en
conflicto, otorgando cierta relevancia a las historias de aquellos actores sociales
en desigualdad y vulnerabilidad al momento de defender su tema. El análisis de
historias permite, finalmente, la modelación de redes de poder que intervienen en
la controversia y que permiten visualizar la complejidad de la metanarrativa.

4.3. El modelo de construcción de la metanarrativa como estrategia
metodológica
El modelo de análisis de construcción de la metanarrativa propuesto para
desarrollar este proyecto consiste en identificar la controversia entre las historias
institucionales y ciudadanas, a partir de otorgar importancia a aquellas voces que
se encuentran en desventaja para insertar sus temas en la formación de las
políticas (Arrubla et al en Roth, 2014). En este sentido, la contrastación entre el
relato institucional y su contrarrelato ciudadano, reflejará las relaciones de poder,
el rol que juegan las instituciones en la toma de decisiones, los diferentes
argumentos y escenarios de los grupos y redes involucrados, para finalmente,
llegar a la construcción de la metanarrativa.
La comparación entre entre relatos y contrarrelatos da origen a
metanarrativas de políticas que permiten una lectura amplia de los problemas y
necesidades sociales, al tiempo que multiplica las posibilidades para el diseño e
implementación de las mismas, fomentando la argumentación, la inclusión y el
debate democrático (Majone, 2005).

4.4. La promoción cultural comunitaria como objeto de estudio
El objeto de estudio planteado para esta investigación es el contrarrelato de las
políticas culturales desde la realidad de actores participantes en experiencias
relevantes de promoción cultural comunitaria en el sur-sureste de México, en este
sentido, es la promoción cultural comunitaria el fenómeno a estudiar, siendo las
experiencias seleccionadas, las unidades de observación.
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Las unidades de análisis serán las ideas, temas, experiencias y
argumentos contenidos en el discurso de los actores sociales participantes en
estas experiencias de promoción cultural comunitaria, relacionados con cada
etapa del ciclo de las políticas, considerando a éste como estructura de
construcción del contrarrelato a las políticas públicas desde la promoción cultural
comunitaria.
El espacio en que se desarrolla este fenómeno es la realidad comunitaria
en donde se desarrollan estas experiencias, en el tiempo actual.
Cuadro 2
Construcción del objeto de estudio
Fenómeno
Promoción cultural comunitaria como
forma de contrarrelato ciudadano de la
política cultural institucional

Unidades de observación
Experiencias relevantes de promoción cultural
comunitaria

Espacio
Tres comunidades del sur-sureste del
país: Tlahuilotepec, Oaxaca; Otatitlán,
Veracruz; Mérida, Yucatán

Tiempo
Tiempo presente

Nota: elaboración propia.

Preguntas y objetivos de investigación
La pregunta general de investigación tiene su origen en la revisión de literatura
que describe algunas de las limitaciones de los mecanismos de participación
ciudadana en la formulación de las políticas públicas: colonización por parte de
intereses políticos y/o privados, corporativismo, clientelismo, desconfianza, crisis
de la democracia representativa y una deprimida participación ciudadana, siendo
estos algunos de los factores que afectan la inclusión de los ciudadanos en la
formación de las políticas públicas.
Esta situación se agrava al identificar que en la práctica, la lógica y
proceso para la formación de políticas públicas favorece la participación de redes,
grupos de interés, coaliciones y actores privados que cuentan con

recursos y

vinculaciones que los ponen en ventaja para ingresar en el sistema político y de
gobierno, logrando tener mayor protagonismo en formulación de las políticas
(Roth, 2014).
Ante este escenario, gran número de ciudadanos de a pie, minorías de
diversos tipos, grupos vulnerables y comunidades originarias se encuentran
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desprovistos de alternativas que les permitan salvar las limitaciones tanto de
participación como de recursos y, en algunos casos, superar esquemas de
exclusión histórica para acceder y transformar los sistemas político y de gobierno.
Sin embargo este escenario contrasta ante la presencia de fenómenos que
ofrecen ciertas posibilidades para destrabar y abrir el proceso de formación de
políticas hacía un escenario más incluyente, democrático y deliberativo.
Específicamente se identifica la influencia e impacto en la construcción de
formas alternativas de participación social por parte de experiencias ciudadanas
colectivas que, al tomar consciencia de su desventaja política, sentirse ignoradas
sistemáticamente por la autoridad, desprovistas de canales de comunicación, así
como de acceso e influencia en la formación de las políticas, desarrollan
experiencias autónomas, independientes y con cierto grado de autogestión para
solucionar problemas sociales que por diversos motivos el Estado, a través del
sistema de gobierno, no logra atender en forma oportuna.
Otro fenómeno a considerar tiene que ver con el ámbito de la academia y
se relaciona con un cambio en el ángulo de perspectiva para el análisis de las
políticas públicas, en el cual, enfoques alternativos al neo-positivismo enfatizan el
tema de la participación ciudadana a través de rescatar elementos básicos de la
democracia tales como la deliberación, la argumentación y la persuasión en la
formación de las políticas (Majone, 1997).
En este sentido, el marco de análisis narrativo de políticas, propuesto por
Emery Roe (1994) cuyo núcleo es la identificación de la controversia entre el
relato institucional y su contrarrelato generado desde actores y grupos
interesados en replantear las políticas públicas, tiene como principal objetivo
construir una metanarrativa, la cual consiste en comparar historias y no historias,
argumentos así como relaciones de poder, otorgando un peso específico a la voz
de aquellos actores afectados por la asimetría de poder e influencia en la
planeación y toma de decisiones de las políticas culturales.
En consideración a estas discusiones se identifica que fomentar, construir
y exponer el contrarrelato a las políticas institucionales desde la realidad
comunitaria, es una forma de incorporar palabras, ideas y temas ciudadanos no
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visualizados y menos considerados para la formación de las políticas.
En ese sentido y para efectos de esta investigación, se considera que el
contrarrelato a las políticas culturales desarrollado desde experiencias relevantes
de promoción cultural, representa un insumo capaz de apoyar la participación e
incidencia ciudadana en la formación de las políticas, superando la mera
inclusión de temas e inquietudes ciudadanas en las acciones de gobierno, al
mismo tiempo que abrirá la posibilidad de configuración un nuevo tipo de política
en la que la experiencia, información, aprendizajes y visión de los ciudadanos
abone a escenarios posibles de gobernanza democrática.
De esta manera, la pregunta de investigación apunta a la construcción de
un metarrelato de las políticas culturales, esto significa en términos de Emery
Roe (1994), una nueva historia, una nueva narrativa que emerge de la discusión
y argumentación entre el relato político y su contrarrelato ciudadano.
A continuación se recapitula acerca de las preguntas de investigación y los
objetivos de investigación vinculados hacía la construcción del metarrelato de las
políticas culturales a partir de identificar la controversia entre el relato institucional
y su contrarrelato desde la promoción cultural comunitaria.

Pregunta de investigación
¿Existe y de qué forma se presenta la controversia entre el relato de las políticas
culturales y el relato construido a partir de tres experiencias relevantes de
promoción cultural comunitaria, originadas en el sur-sureste de México,
2013-2015?

Objetivo general
Identificar y describir la controversia entre el relato de las políticas culturales y el
relato construido a partir de tres experiencias relevantes de promoción cultural
comunitaria, originadas en el sur-sureste de México, 2013-2015.
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Preguntas específicas
¿Cuáles y cómo son los puntos de controversia identificados entre el relato
institucional de las políticas públicas y el relato construido a partir de tres
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria, originadas en el
sur-sureste de México?

¿Cómo es el relato de las políticas culturales en términos de historias y
argumentos contenidos en los programas oficiales de incidencia en el ámbito
comunitario?

¿De qué forma es el relato surgido de la promoción cultural comunitaria,
construido a partir de las historias y argumentos de actores sociales que
participan en estas experiencias el sur-sureste de México?

¿De qué manera se puede plantear una metanarrativa de las políticas culturales
a partir de la contrastación de la controversia entre el relato institucional y el
relato comunitario construido a partir de experiencias relevantes de promoción
cultural en el sur-sureste de México?

Objetivos específicos
Señalar y contrastar los puntos de controversia identificados entre el relato
institucional de las políticas públicas y el relato construido a partir de tres
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria en el sur-sureste de
México.

Describir el relato de las políticas culturales en términos de historias y
argumentos contenidos en los programas oficiales de incidencia en el ámbito
comunitario.

Construir el relato surgido de la promoción cultural comunitaria a partir de las
historias y argumentos de actores sociales que participan en estas experiencias
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el sur-sureste de México.

Plantear la construcción de una metanarrativa de las políticas culturales a partir
de la contrastación de la controversia entre el relato institucional y el relato
comunitario construido a partir de experiencias relevantes de promoción cultural
en el sur-sureste de México.

4.5. La selección de experiencias relevantes de promoción cultural en el
sur-sureste de México como unidades de observación
Los casos relevantes en promoción cultural objeto de estudio constituyen un
sistema de unidades de análisis que comparten características comunes, a partir
de las cuales se obtendrán las historias que integrarán el relato de la promoción
cultural en el ámbito comunitario.
Las unidades de análisis fueron seleccionadas por el criterio de sistemas
similares (Teune y Przeworski, 1970) siendo las principales características
comunes:
-Contexto: desarrolladas en el ámbito comunitario rural indígena, zona sur
sureste de México.
-Tema: su eje central de trabajo es la cultura comunitaria.
-Organización: existen evidencias de su organización para el de trabajo de
preservación y difusión que el proyecto ha desarrollado en el
ámbito de la cultura comunitaria.
-Resultados: existe evidencia de resultados relevantes obtenidos en
materia de promoción cultural.
-Duración: proyectos con más de 10 años de permanencia.
-Financiamiento: en algún momento han sido beneficiados por programas
oficiales, más no es la fuente fundamental de financiamiento.
-Participación: la participación de la comunidad es fundamental para su
existencia y funcionamiento.
-Inclusión: proyectos abiertos a la participación de la comunidad.
Los anteriores indicadores compartidos por estas tres experiencias los
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ubican como casos relevantes de

promoción cultural cultural comunitaria. Los

casos elegidos para integrar el estudio son:
-Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca.
-Programa regenerativo de recuperación cultural y ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz.
-Proyecto continuidad de la memoria colectiva del Pueblo Maya de Yucatán,
Mérida,Yucatán.

4.6.

Los actores sociales de las experiencias de promoción cultural

como sujetos de investigación
Partiendo de los postulados del método interpretativo de las ciencias sociales, los
actores sociales tienen un papel central en el proceso de investigación, en primer
lugar por ser instrumentos y fuentes primarias de información (Guba y Lincoln,
2002).
Por otra parte, los enfoques constructivistas para el análisis de políticas
públicas ponderan la importancia de recuperar la visión de la realidad
directamente

de

los

actores

sociales,

para

propiciar

escenarios

de

democratización de la participación ciudadana en la formación de las políticas, al
mismo tiempo en que se favorecen esquemas de deliberación, argumentación y
persuasión que favorezcan a los grupos y minorías sociales que se encuentran
en desventaja para introducirse en el sistema político y gubernamental (Roth,
2014, Majone, 2005).
De esta manera, se identifica que la figura de los promotores culturales
comunitarios representa para efectos de esta investigación, a los actores sociales
conocedores del contexto así como de los argumentos, ideas y temas que
construyen el contrarrelato ciudadano de las políticas, en este sentido, será
necesario entrevistar a miembros fundadores y coordinadores de los colectivos
de promoción cultural motivo de estudio.
Finalmente, en el modelo de análisis narrativo de las políticas públicas
propuesto por Roe (1994) es sustancial recuperar la visión de los actores sociales
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y expertos en el tema motivo de la controversia.

4.7 Técnicas e instrumentos de investigación y técnicas de análisis de
información
En el presente apartado se describe el detalle de las técnicas de investigación
seleccionadas -entrevistas abiertas y revisión documental-, así como el proceso
que se siguió para el diseño de los instrumentos (guías para entrevistas abiertas
y cuadros comparativos de contenidos) para la obtención de información
sustancial para la construcción del relato institucional de las políticas públicas y
su contrarrelato desde la promoción cultural comunitaria.

4.8. El Ciclo de política pública como eje conductor para la construcción del
contrarrelato de las políticas culturales
Previo al diseño de técnicas e instrumentos de investigación era primordial definir
la información que se obtendría y la forma de vincularla con aquellos elementos
teórico conceptuales que describen la formación de las políticas públicas.
En este sentido, la primera acción fue diseñar un constructo (Hernández et
al, 2006) que integrara teorías, enfoques, conceptos y elementos relacionados
con la formación de las políticas, tomando como eje articulador las fases del
modelo de Polícy cycle (Jones, 1984) el cual a su vez está inspirado en el legado
de Harold Lasswell, este modelo secuencial también llamado enfoque de los
libros de texto, se eligió como tipo ideal para fines de esta investigación por
considerarse como uno de los principales y más influyentes marcos para el
análisis de las políticas públicas en la actualidad (Roth, 2014).
De esta manera y a partir de la revisión de literatura que describe las
etapas del ciclo de políticas desde diversos enfoques, se procedió a asociar los
elementos

teórico-conceptuales

identificados

en

cada

etapa

con

su

correspondiente referente empírico, esto es, generando una pregunta a partir de
cada elemento teórico conceptual identificado.
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Cuadro 3
Lógica del diseño de los instrumentos de investigación
Fase I: Identificación del
problema
Ciclo de las
Fase II: Formulación de
Revisión de
políticas, modelo
soluciones o acciones
literatura que
secuencial, ciclo de Fase III: Toma de
describe cada
políticas o enfoque
decisión
fase
de los libros de texto Fase IV: Implementación
Fase V:
Evaluación

Asociación
entre
conceptos y
referentes
empíricos

Diseño de
preguntas
(tablas de
criterios, ver
anexos)

Nota: construcción propia basado en Jones(1984)

4.9. Entrevistas abiertas
Se eligió la técnica de entrevistas abiertas (Arrubla et al, 2010) para obtener
elementos discursivos directamente de los actores sociales involucrados en
experiencias de promoción cultural comunitaria que pudieran aportar elementos
sustanciales para la construcción del contrarrelato de las políticas públicas.
Las preguntas generadas son de tres tipos: general, estructurales y
ejemplificativas (Hernández et al, 2014), las cuales se diseñaron tomando en
cuenta la situación de los actores sociales en relación a las etapas del ciclo de
formación de las políticas culturales, específicamente desde dos dimensiones:
una indagando acerca de su participación e inclusión en la formación de las
políticas culturales y la otra, recuperando sus experiencias y saberes como
promotores culturales comunitarios.
Lo anterior tiene doble finalidad, por un lado calibrar argumentos del relato
institucional de las políticas culturales contra la realidad de la gestión cultural
desarrollada por los diversos órdenes de gobierno involucrados y percibida por
los actores sociales.
Por otro lado, se busca presentar la construcción ciudadana de la
promoción cultural como contrarrelato a las políticas culturales, con la intención
de hacer visibles aspectos de la realidad que el actual modelo de políticas
culturales y gestión cultural local omite o ignora.
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El formato que se eligió para elaborar de la guía de entrevistas abiertas se
incluye en el apartado anexos de esta tesis.

4.10.

Análisis documental

Para cumplir con el objetivo de investigación relacionado con la identificación y
reconstrucción de las principales discusiones implícitas y explicitas en el relato
institucional de las políticas culturales, cuyas ideas directrices, temas centrales,
palabras y argumentos se encuentran contenidos documentos normativos del
tipo planes, programas, leyes, reglamentos, manuales de operación

e informes

de evaluación entre otros, se ha optado por desarrollar técnicas de análisis
documental del tipo fichas de contenido y cuadros comparativos de contenido.
En forma análoga al diseño de entrevistas abiertas, descrito en el apartado
anterior, serán las etapas del ciclo de políticas (Jones, 1984 ) las categorías base
para el análisis de los documentos que contienen el relato institucional de las
políticas públicas.
El proceso para llevar a cabo este análisis inicia con la revisión directa de
los documentos, identificando las ideas, palabras y frases que contienen las
principales discusiones del relato.
En segundo lugar se construirá un cuadro comparativo en donde se
ordenarán los documentos en cada columna y en las filas se podrán comparar los
contenidos que describen los temas e ideas que, desde el relato institucional,
otorgan sentido a cada etapa del ciclo de políticas.

4.11. Técnicas de análisis de información
La información obtenida a través del desarrollo de ambas técnicas de
investigación (entrevistas abiertas, análisis documental) y que tendrá la forma de
fragmentos discursivos, será sometida al análisis de discurso aplicando el modelo
análisis de frases de sentido que representen el relato ciudadano, contenido en
las narrativas de la promoción cultural comunitaria y en las historias
institucionales contenidas en la narrativa oficial (Roe, 1994).
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4.12. Construcción de redes de análisis de controversia
Como se mencionó en párrafos anteriores, el modelo de base para el análisis
literario de las narrativas de las políticas culturales se centra en identificar las
controversias entre el discurso de los promotores culturales comunitarios y en los
contenidos de los documentos institucionales que orientan las políticas culturales.
El proceso de análisis consistirá en la construcción de redes de
controversia entre ambos discursos a partir de preguntas de partida que
denotarán la presencia de problemas y causas relacionales (Arrubla, et al, 2010)
en cada etapa del ciclo de las políticas.
Este análisis mostrará relaciones causales lineales y al mismo tiempo hará
emerger la controversia entre ambos discursos. La comparación entre relato y
contrarrelato hará emerger una redefinición o resignificación del problema o
metarrelato (Arrubla, et al, 2010).
Conclusiones del capítulo
Cómo se puede apreciar esta investigación de enfoque cualitativo, consistió en la
aplicación de entrevistas abiertas a actores sociales involucrados directamente
en las prácticas de promoción cultural comunitaria, posteriormente se desarrolló
el análisis discursivo de estas entrevistas para recuperar las principales ideas,
saberes y experiencias (Majone, 1997, Roe, 1994 ), relacionados con la etapa del
ciclo de políticas denominada como definición del problema y su inserción en la
agenda pública, para finalmente, construir el contrarrelato de las políticas
culturales desde las narrativas de experiencias relevantes de promoción cultural
comunitaria.
Una vez construido el contrarrelato de las políticas públicas culturales y a
partir de reconstruir el relato institucional desde la revisión de documentos tales
como planes y programas que contienen las políticas públicas culturales
comunitarias en México, se contrastaron ambos relatos para construir un
metarrelato incluyente y articulador de ideas, temas, aprendizajes, prácticas y
conocimiento ciudadano que, a través de la argumentación supere la verticalidad,
unidireccionalidad, exclusión y limitaciones de los enfoques predominantes para
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la formación e implementación de las políticas públicas comunitarias.

CAPÍTULO 5: Narrativa y contranarrativa de las políticas culturales
comunitarias en México
Introducción
En el presente capítulo se explica a detalle el procesamiento de la información
obtenida a partir de las entrevistas abiertas realizadas a los expertos en
promoción cultural comunitaria participantes en experiencias relevantes de
promoción cultural comunitaria en la región sur-sureste de nuestro país, cabe
señalar que la herramienta de procesamiento de información fue el programa de
gestión de datos cualitativos Atlas T.I. Versión 7, el cual permite analizar textos,
videos, fotografías y documentos en formato PDF, a través de la codificación de
citas de sentido, imágenes, ideas o argumentos. En forma simultánea esta
herramienta

permitió

la

redacción

y

vinculación

de

notas

(memos),

consideraciones, argumentos y comentarios surgidos durante el proceso
codificación.
Se inicia explicando que una vez concluido el proceso de transcripción, cada
entrevista abierta constituyó un documento primario (DP) o documento de trabajo,
en ese sentido se generó una unidad hermeútica (UH) en el programa Atlas T.I.
Versión 7 por cada entrevista transcripta.
Este mismo proceso se siguió con los documentos oficiales sujetos de
estudio, los cuales fueron obtenidos del Diario Oficial de la Federación en versión
PDF.
La forma en que se desarrolló el análisis de los documentos primarios (DP)
fue a través de la lectura y codificación de cada cita o párrafo que contenía una
idea, concepto o argumento relacionado con cada fase del ciclo de las políticas
públicas (Jones, 1984, Roth, 2010), estamos hablando entonces del empleo de
cinco códigos primarios: Definición del problema (DPA), Formulación de
soluciones (FSO), Toma de decisiones y legitimación (TDL), Implementación
(IMP) y Evaluación (EVA), en forma colateral a esta codificación, como se
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mencionó líneas arriba, se construyeron códigos abiertos y textuales (In vivo),
relacionados con aspectos y temas que se consideraron pertinentes para el
entendimiento, interpretación y conclusiones de la información obtenida.
En forma simultánea se redactaron notas (memos) y comentarios
relacionados con cada código o conjunto de citas, con el objetivo de registrar
aspectos sustanciales para ampliar el entendimiento tanto de la narrativa
institucional, como de la narrativa de la promoción cultural comunitaria.
Una vez que se obtuvo la codificación de documentos primarios, se analizó la
agrupación de citas relacionadas con cada código para construir enunciados que
incluyeran las ideas contenidas en el campo de codificación.
A través de este proceso se arribó al análisis de la narrativa o identificación
de las historias (narrativa de políticas) y de las no historias (narrativa de la
promoción cultural comunitaria o contra narrativa) teniendo como estructura para
su construcción a las etapas del ciclo de políticas.

5.1. Procesamiento de información en el programa Atlas T.I. Versión 7:
documentos primarios (DP) y unidades hermenéuticas (UH)
El procesamiento de información cualitativa en el programa Atlas T.I versión 7
inicia con la entrada de datos, los cuales pueden tener la forma de textos,
fotografías, imágenes, video o documentos en formato PDF.
En el caso de la presente investigación se trabajó con las ediciones digitales
en formato PDF del Diario Oficial de la Federación (DOF) en las que fueron
publicados los decretos para la implementación de los planes y programas en
materia de promoción cultural comunitaria así como sus reglas de operación, en
este caso el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA), el
Programa de Apoyo a las Culturas Comunitarias y Municipales (PACMYC, reglas
de operación para el año 2015) y el Programa Especial para los Pueblos
Indígenas 2014-2018 (PEPI).
De la misma manera fueron ingresadas al sistema las transcripciones de las
entrevistas realizadas a los expertos en promoción cultural comunitaria
participantes en el estudio.
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Para su análisis tanto documentos oficiales como entrevistas transcriptas
fueron considerados como documentos primarios (DP) para su procesamiento en
forma independiente, esto significa que por cada documento oficial y entrevista
transcripta, se generó un proyecto de análisis o unidad hermenéutica (UH). Las
unidades hermenéuticas (HP) generadas para este proyecto son:

5.1.1. Narrativa institucional
Unidad hermenéutica: Análisis narrativo de las políticas culturales. Documento
primario: Plan Especial de Arte y Cultura 2014-2018 (PECA)
Unidad hermenéutica: Análisis narrativo de las políticas culturales. Documento
primario: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2015
(PACMYC)
Unidad hermenéutica: Análisis narrativo de las políticas culturales. Documento
primario: Programa Especial de los Pueblo Indígenas 2014-2018 (PEPI)
5.1.2. Narrativa de la promoción cultural comunitaria
Unidad hermenéutica: Análisis narrativo de las políticas culturales. Documento
primario 5: Guerrero Kojima, Jardín Kojima-Yacatecutli, Veracruz

Unidad hermenéutica: Análisis narrativo de las políticas culturales-CECAM.
Documento primario 7: Entrevista abierta a Víctor Sabino Martínez Rivera

Unidad hermeneútica: Análisis narrativo de las políticas culturales-Lengua Maya
Yucatán. Documento primario 8: Entrevista abierta a Feliciano Sánchez Chan

Los diferentes reportes que se generaron por medio del programa Atlas T.I.
Versión 7 para cada unidad hermenéutica, los documentos institucionales en
extenso así como las versiones estenográficas de las entrevistas abiertas a
promotores culturales comunitarios, se ponen a disposición del lector en la
sección de anexos de esta tesis.
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Una vez alimentado el programa con los textos motivo de análisis, se
procedió a través de una lectura a detalle, a la identificación de frases de sentido
o citas, las cuales fueron codificadas y comentadas de acuerdo a su contenido,
proceso que se describe a detalle en la siguiente sección.

5.2. Codificación de citas
El proceso de codificación de citas se estructuró a partir del modelo teórico del
enfoque secuencial del análisis de las políticas públicas, (Jones, 1984, Roth,
2010) o también llamado ciclo de las políticas públicas, en la que a cada etapa del
ciclo se le asignó un código.
Durante la lectura de los documentos cada cita o párrafo fue clasificado con
el(los) código(s) que correspondían a la idea, concepto o argumento que
contenía. En la siguiente tabla se presentan los códigos empleados para el
análisis:
Tabla 9
Códigos/Etapas del ciclo de políticas
Códigos

Etapas del ciclo de políticas

DPA
FSO

Definición del problema y su inserción en la
agenda pública
Formulación de soluciones

TDL

Toma de decisión y legitimación

IMP

Implementación

EVA

Evaluación

Nota: construcción propia basado en Jones(1984) y Roth (2010)

El proceso de codificación de citas y párrafos se fundamentó en la
operacionalización de los principales aspectos que la teoría describe para cada
etapa del ciclo de las políticas, esta guía de criterios de codificación se puede
consultar a detalle en el apartado de anexos de esta tesis.
Por otra parte, al realizar la lectura y codificación de los documentos
primarios

se

identificaron

tópicos

de

importancia

sustancial

que

no

necesariamente mantenían una relación directa con alguna fase de ciclo de
políticas, pero que sin embargo se consideró importante mantener su registro
para lograr mayor claridad en la construcción de la narrativa de la promoción
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cultural comunitaria, situación que dio origen a códigos independientes y códigos
textuales (in vivo).

5.3. Memos de citas y comentarios independientes
Los memos (apuntes descriptivos, explicaciones o consideraciones derivadas del
análisis de las citas) así como los comentarios independientes son herramientas
que el programa de análisis información cualitativa Atlas T.I versión 7 proporciona
para apoyar el registro de información contextual, consideraciones, vinculaciones
identificadas, implicaciones, nuevas hipótesis e información sustancial para la
construcción de futuras conclusiones. En el caso de la presente investigación, la
redacción de memos de citas y comentarios independientes se llevó a cabo en
forma simultánea a la codificación de citas. El texto en extenso de códigos, citas y
comentarios (memos) se puede consultar en la sección de anexos de esta tesis.

5.4. Narrativa y contranarrativa de las políticas culturales comunitarias en
México
Una vez identificadas y codificadas las ideas relacionadas con las etapas del ciclo
de políticas, tanto en documentos oficiales como en entrevistas abiertas con
promotores culturales comunitarios, se procedió a comparar estas ideas y frases
para identificar aquellas que presentan algún nivel de controversia.
A partir de la comparación de ideas contenidas en el discurso institucional y el
comunitario, se configuraron las matrices que a continuación se presentan y que
representan la construcción de la narrativa de cada etapa de ciclo de políticas
públicas de promoción cultural comunitaria.
Por efectos de espacio se presentan las principales ideas que alimentan la
controversia entre el relato institucional y el relato comunitario de las políticas
públicas de promoción cultural comunitaria.
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5.4.1. Definición del problema y su inserción en la agenda pública
Tópicos derivados de la literatura especializada:
1.- Definición de una situación problemática (Roth, 2014, p.118)
2.- Transformación en problema público (Roth, 2014,p.121)
3.- Definición elitista de problemas públicos (Roth, 2014.p.121)
4.- Inclusión de los problemas en la agenda política (Roth, 2014, p.122)
5.- Asimetría de recursos para acceder a la agenda política (Roth, 2014,p.124)
6.- Competencias del gobierno (Cobb y Elder, 1972 en Roth, 2014, p.123)
7.- Aspectos simbólicos en la definición del problema e inserción en la agenda (Roe,
1972, en Roth, 2014,p.123)

Ideas clave que alimentan la controversia en la etapa de formulación de soluciones de
las políticas culturales comunitarias
Tópico de
Actor
Narrativa
Contranarrativa
la etapa
La cultura es por definición
Gobierno federal
7
Aspectos
(Plan Especial de Arte la base de la cohesión
simbólicos en la
definición del
problema e
inserción en la
agenda (Roe,
1972, en
Roth,2014,p.123)

y Cultura, 2014-2018)

social, ya que comprende
la suma de valores y
sistemas de creencias
compartidos, los modos de
ser y vivir comunes y la
herencia de todos. Por eso
fortalecer la cultura en las
comunidades es rehacer
los nexos que las definen
como tales y que los
recientes fenómenos de
descomposición
social
inseguridad y violencia,
han puesto a prueba en
muchas regiones del país.
Los programas culturales
de
la
presente
administración
tendrán
esta orientación básica
dirigida a recuperar la
autoestima,
los
sentimientos de unión y la
identificación colectiva en
todo el país. Plan Especial
de
Arte
y
Cultura,
2014-2018

(…)
por desgracia, el
hombre, si lo resumimos,
asume como cultura todo lo
que es producto de su

Feliciano Sánchez
Chan coordinador del
Proyecto continuidad
de la memoria
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intervención (…) cuando el
Estado asume la rectoría de
la promoción cultural cree
que solamente lo que el
mismo Estado promueve es
lo válido, lo importante, es lo
necesario porque conozcan
las comunidades.

colectiva del Pueblo
Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán

Cultura es para nosotros lo
que nos sostiene (…) tener
ciertas características en lo
físico, de la manera de
alimentarnos,
lo
que
comemos, (…) cómo nos
enamoramos, cómo llevamos
nosotros algunos conceptos
ya bien arraigados que
vienen de generación en
generación(…).

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del
Programa regenerativo
de recuperación
cultural y ambiental
“Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

(…)Si la cultura no se vive
deja de ser algo tangible,
deja de ser algo que tenga
relevancia inmediata, las
culturas que ya no se viven,
que ya no existen, que ya
dejaron de ser, no toman la
relevancia (…)

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

1
Definición de una
situación
problemática
(Roth, 2014,
p.118)

4
Inclusión de los
problemas en la
agenda política
(Roth, 2014,
p.122)

Gobierno federal
(Plan Especial de Arte
y Cultura, 2014-2018)

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del
Programa regenerativo
de recuperación
cultural y ambiental
“Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

Toda
persona
tiene
derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que
presta el Estado en la
materia, así como el
ejercicio de sus derechos
culturales.
El
estado
promoverá los medios
para
la
difusión
y
desarrollo de la cultura
atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus
manifestaciones
y
expresiones con pleno
respeto a la libertad
creativa.

(…)
la
gente
ha
comprendido esa parte, de
que
entre
todos
representamos una fuerza
importante capaz de realizar
festivales como los que
hemos hecho aquí, sin apoyo
institucional.
En el caso de CECAM (…)
era un proyecto federal se
convirtió en un proyecto que
lo
retomaron
las
comunidades y lo retomó el
municipio,
(…)
algunos

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca
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maestros (…) estuvieron
trabajando (…) 2,3,4,5,6
meses sin paga, hasta que
por fin llegaba algo y así
salió, gracias a ellos que se
solidarizaron en levantar la
música, que no cayera esta
escuela, que no se cerrara
(…)
(…) el alcance del Estado en
la planeación y ejecución de
los planes y programas
culturales, rara vez alcazaba
a llegar a las comunidades
dado que se concentra, se
concentraba
y
se
ha
concentrado siempre en la
capital de los estados en
donde se encuentran las
oficinas.

Feliciano Sánchez
Chan coordinador del
Proyecto continuidad
de la memoria
colectiva del Pueblo
Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán

1
Definición de una
situación
problemática
(Roth, 2014,
p.118)

Gobierno federal
Plan Especial de Arte y
Cultura, 2014-2018

El Plan Especial de Arte y
Cultura 2014-2018 afirma
que administración federal
busca la actualización de
las dependencias de arte y
cultura

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del
Programa regenerativo
de recuperación
cultural y ambiental
“Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

Porque las instituciones de
este país a veces están
llenas de burocracia

Feliciano Sánchez
Chan coordinador del
Proyecto continuidad
de la memoria
colectiva del Pueblo
Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán

Desafortunadamente cuando
el Estado asume la rectoría
de la promoción cultural cree
que solamente lo que el
mismo Estado promueve es
lo válido, lo importante, es lo
necesario porque conozcan
las comunidades.
(…) a la hora de meternos a
su estructura, a sus reglas de
operación es ahí cuando
suelen tener complicaciones.
Ahora las áreas que nos
están apoyando, en su
momento que tuvieron la
sensibilidad y buscaron la
manera de dar un apoyo real.

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

3
Definición elitista
de problemas
públicos (Roth,
2014.p.121)

Gobierno federal
Plan Especial de Arte y
Cultura, 2014-2018

Existe, en consecuencia
un potencial mercado que
las industrias culturales
pueden alimentar con
producción diversa y de
calidad.
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7
Aspectos
simbólicos en la
definición del
problema e
inserción en la
agenda (Roe,
1972, en
Roth,2014,p.123)

5
Asimetría de
recursos para
acceder a la
agenda política
(Roth,
2014,p.124)

Feliciano Sánchez
Chan coordinador del
Proyecto continuidad
de la memoria
colectiva del Pueblo
Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán

en tanto que estos J-menes,
pues los andan llevando y
trayendo las instancias de
gobierno, las empresas o la
gente de dinero que de algún
modo se podría decir que se
dejan engañar, entonces a
final de cuentas es lo que
asumen y dicen que lo que
hacen es promoción cultural

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del
Programa regenerativo
de recuperación
cultural y ambiental
“Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

Si eres creativo y eres
disciplinado tienes manera
de vivir decorosamente (…)
sin llegar a los excesos de un
capital así grande que les
permita comprar un yate, (…)
una de las cosas que ha
perdido la humanidad de
vista: la felicidad antes que el
dinero.
Buscándole poco a poco,
algunos apoyos que tenemos
nos ayudan a cubrir una
parte y lo que nos falta,
buscando
recursos
de
donaciones,
fundaciones,
municipio
o
mediante
tocadas que hace la banda
que va a participar a algún
lado, y bueno también
algunas aportaciones que
hacen los alumnos, pero
hasta ahí.

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca
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5.4.2. Etapa de Formulación de Soluciones
Tópicos derivados de la literatura especializada:
1.- Programas y apoyos que el gobierno diseña para apoyar proyectos de promoción de
cultural comunitaria (Rodríguez, 2014, pp.34-35 y 2015, pp.53-54)
2.- Apoyo del gobierno local para la promoción cultural comunitaria (Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015, pp.53-54)
4.- Conocimiento que los funcionarios encargados de promover el arte y la cultura tienen
de la realidad y los problemas que enfrentan los promotores culturales comunitarios
(Rodríguez, 2014, pp.34-35 y 2015, pp.53-54)
5.- Importancia del apoyo municipal para las actividades de promoción cultural
comunitaria (Rodríguez, 2014, pp.34-35 y 2015, pp.53-54)
6.- Comunicación con el gobierno local para ponerse de acuerdo en temas y proyectos
de promoción cultural comunitaria (Rodríguez, 2014, pp.34-35 y 2015, pp.53-54)
7.- Tipos de apoyo o acciones deberían implementar los diversos órdenes de gobierno
para apoyar a los centros de promoción cultural comunitaria (Rodríguez, 2014, pp.34-35
y 2015, pp.53-54)
8.- Recomendaciones a los funcionarios encargados de promover el arte y la cultura para
otorgar un mejor apoyo a los centros de promoción cultural comunitaria (Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015, pp.53-54)

Ideas clave que alimentan la controversia en la etapa de formulación de soluciones de las
políticas culturales comunitarias
Tópico de la
Actor
Narrativa
Contranarrativa
etapa
Gobierno federal
(…) El PIB de la Cultura es 55
1
Programas y
Plan Especial de Arte veces mayor que el valor
apoyos que el
y Cultura, 2014-2018 agregado de los centros
gobierno diseña
nocturnos, discotecas, bares,
para apoyar
proyectos de
cantinas y similares. Estos
promoción de
índices apuntan a la necesidad
cultural
comunitaria
de profundizar en el papel de
(Rodríguez, 2014,
las actividades culturales como
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)
alternativa demandada por la
población de entretenimiento,
recreación,
utilización
del
tiempo libre y convivencia
familiar.
Se impulsará
las industrias
surgimiento
creativas y
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el desarrollo de
culturales y el
de
empresas
culturales que

contribuyan a hacer de la
cultura un motor de desarrollo
económico para el país, que
redituará en la generación de
empleos, particularmente en la
micro, pequeña y mediana
industria cultural; se buscará
ampliar estas iniciativas en
todo el país donde existe una
gran creatividad y donde los
emprendedores en temas
culturales pueden enriquecer
de forma muy importante sus
proyectos.

4
Conocimiento que
los funcionarios
encargados de
promover el arte y
la cultura tienen de
la realidad y los
problemas que
enfrentan los
promotores
culturales
comunitarios
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

(…) en nuestro país
estamos ávidos de estos
espacios de difusión
cultural, y pronto la
comunidad ubicó a jardín
Kojima como el lugar en
donde
se
podría
encontrar un poco de
paz,
de
música
y
tradición, de algo que le
interesaba porque estos
ritmos son parte de
nosotros, los traemos en
los genes.

Julio Guerrero
Kojima, coordinador
del Programa
regenerativo de
recuperación cultural
y ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz

(…) las actividades que
se realizan de la escuela
buscan siempre estar
vinculadas con lo que
hace la comunidad (…) la
música es una necesidad
que la gente tiene, la
música en vivo (…) un
cumpleaños, un velorio
(…)

Víctor Sabino
Martínez, director del
Centro de
capacitación musical
y desarrollo de la
cultura Mixe; Santa
María Tlahuitoltepec,
Oaxaca

(La promoción cultural
comunitaria)
cumplían
una función específica
pero
también
fundamental, primordial
para precisamente la
armonía
de
la
comunidad.

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya de
Yucatán, Mérida,
Yucatán

(…) Cambió de nombre
de la avenida Nachi
Cocom a Montejo y en su
momento hasta se erigió
un monumento a los
Montejo,
como
intentando
borrar
el
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nombre oficial, porque
todavía sigue siendo el
nombre oficial de la
avenida, entonces los
españoles
siguen
erigiendo monumentos,
imponiendo nombres a
los centros educativos de
pretendidos
héroes
nacionales para que
desde niños se nos
enseñe a rendir pleitesía
a ellos.
en tanto que estos
J-menes
(chamanes),
pues los andan llevando
y trayendo las instancias
de
gobierno,
las
empresas o la gente de
dinero que de algún
modo se podría decir que
se
dejan
engañar,
entonces a final de
cuentas es lo que
asumen y dicen que lo
que hacen es promoción
cultural
Estado
frente
al
pretendido riesgo de
desaparición de ciertas
prácticas culturales, toma
las celebraciones del día
de muertos y lo lleva a las
plazas públicas, en el
caso de la capital de
Yucatán, Mérida, que
incluso empezó peor,
como un concurso de
altares.

5
Importancia del
apoyo municipal
para las
actividades de
promoción cultural
comunitaria
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

Gobierno federal
Plan Especial de Arte
y Cultura, 2014-2018

Se debe impulsar el diseño y
desarrollo de nuevos modelos
de
acciones
culturales,
particularmente para zonas
marginadas, que promuevan
una mayor oferta cultural y
capacitación para el trabajo, y
donde el centro cultural se
convierta en un referente
comunitario.
(…)Un papel relevante lo
jugará el programa cultura
para la armonía, el cual a
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través
de
agrupaciones
culturales comunitarias, del
desarrollo
de
centros
comunitarios “Rosa de los
Vientos”,
de
caravanas
culturales,
de
radios
comunitarias,
entre
otras
actividades se ha diseñado
con el objetivo de brindar
opciones creativas para el uso
del tiempo libre, recuperar
espacios comunitarios, en fin,
crear los espacios sociales de
interacción
comunitaria
y
restitución del tejido social.

6
Comunicación con
el gobierno local
para ponerse de
acuerdo en temas
y proyectos de
promoción cultural
comunitaria
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

(…) cuando asumimos
que no tienen cultura,
pues sí, es porque están
urgidos de que se les
llevara algo y, segundo,
yo pienso que la labor del
Estado no se trata
solamente
de
llevar
porque creemos que
carecen de (cultura).
Porque allá en el interior
de
cada
comunidad
existe un capital enorme,
enorme que lo único que
le ha faltado son espacios
de expresividad, es la
oportunidad de que se les
dé un lugar en donde
mostrar lo que es capaz
de hacer.

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya de
Yucatán, Mérida,
Yucatán

¿Por qué no empezamos
por hacer un diagnóstico
de qué agentes culturales
existen al interior del
estado y después hacer
una
especie
de
intercambio
y
de
complementación con la
promoción que se hace
desde el estado?

8
Recomendaciones
a los funcionarios
encargados de
promover el arte y
la cultura para
otorgar un mejor
apoyo a los
centros de
promoción cultural
comunitaria
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

5
Importancia del
apoyo municipal
para las
actividades de
promoción cultural
comunitaria
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

(…) otro logro es que a
nivel
social
hemos
despertado
algunas
consciencias dormidas,
de lo que puede ser la
vida en comunidad, de
pronto se pensaba que a
través de una casa de
cultura o de una figura

Julio Guerrero
Kojima, coordinador
del Programa
regenerativo de
recuperación cultural
y ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz
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única
que
caminara
podrían funcionar las
cosas de la tradición, o
de alguna institución,
pero
la
gente
ha
comprendido esa parte,
de que entre todos
representamos
una
fuerza importante capaz
de realizar festivales
como los que hemos
hecho aquí, sin apoyo
institucional.
(…) en nuestro país
estamos ávidos de estos
espacios de difusión
cultural, y pronto la
comunidad ubicó a jardin
Kojima como el lugar en
donde
se
podría
encontrar un poco de
paz,
de
música
y
tradición, de algo que le
interesaba porque estos
ritmos son parte de
nosotros, los traemos en
los genes.
Un buen día pensamos
que si ya teníamos los
talleres y el espacio para
trabajar, que fue el lugar
en
donde
crecimos
cuándo
niños,
era
amplio, pero en ese ir y
venir
con
las
autoridades, en donde a
veces te va bien, otras
no, llegamos a un
acuerdo
como
agrupación,
desde
Yacatecutli, que había de
constituir
al
Jardin
Kojima a parte del centro
de talleres donde se
impartían talleres y se
desarrollaba consciencia
ambiental en los niños,
pues se empezó con los
conciertos.

4
Conocimiento que
los funcionarios
encargados de
promover el arte y
la cultura tienen de
la realidad y los
problemas que
enfrentan los
promotores
culturales
comunitarios
(Rodríguez, 2014,
pp.34-35 y 2015,
pp.53-54)

El festival sigue hasta la
fecha, al inicio el lugar en
donde se planeaba poner
un gallinero se convirtió
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en el foro, se acondicionó
con tierra, se empastó, le
sembramos plantas para
crear una escenografía
natural, así fue como
comenzó esa aventura.
Víctor Sabino
Martínez, director del
Centro de
capacitación musical
y desarrollo de la
cultura Mixe; Santa
María Tlahuitoltepec,
Oaxaca

(El CECAM) se ha
convertido
en
un
referente...eso llega a las
instancias
que
les
compete hacer algo por
el
CECAM,
no
encuentran cómo hacerlo
pero al menos dejan que
siga operando...a veces
sus misma reglas de
operación se pone sus
trabas pero ya cuando el
titular ve de qué se trata
y ven cómo esta, y ven
que efectivamente, se
está haciendo algo muy
bueno pues se intenta no
interrumpir el trabajo,
aunque cada año va
cambiando, cada sexenio
va cambiando.

5.4.3. Etapa de Toma de Decisiones y Legitimación
Tópicos derivados de la literatura especializada:
1.- Consultas a los promotores culturales para conocer sus puntos de vista, necesidades
y propuestas para elaborar y llevar a cabo proyectos de promoción cultural en forma
conjunta (Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)
2.- Difusión de los programas y apoyos disponibles para apoyar el trabajo de promoción
cultural (Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)
3.- Inclusión de los promotores culturales en la planeación y desarrollo de festivales y
actividades culturales institucionales (Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)
4.- Calificación ciudadana de los programas del gobierno para apoyar a la promoción
cultural (Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)
5.- Respuesta institucional a las necesidades culturales de la comunidad (Roth,
2014.pp.165,179, 180, 182)
6.- Recepción y atención de propuestas de la comunidad para la hechura de políticas
culturales comunitarias (Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)
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Ideas clave que alimentan la controversia en la etapa de toma de decisiones y legitimación
de las políticas culturales comunitarias
Tópico de la
Actor
Narrativa
Contranarrativa
etapa
Gobierno Federal
(…)
las
decisiones
5
Respuesta
Plan Especial de Arte y
estratégicas en materia
institucional a las
Cultura, 2014-2018
cultural están alineadas a
necesidades
los cinco ejes del plan
culturales de la
comunidad
nacional de desarrollo.
(Roth,
2014.pp.165,179,
180, 182)

(…) en el Plan Especial
de
Arte
y
Cultura,
diseñado por el ejecutivo
federal se plantean los
beneficios de contar con
un modelo de federalismo
cultural para generar
mayor corresponsabilidad
en el desempeño de las
acciones culturales.
(…)
El
porcentaje,
orientación y criterios de
orientación
de
los
recursos asignados son
determinados
por
la
autoridad.

1
Consultas a los
promotores
culturales para
conocer sus
puntos de vista,
necesidades y
propuestas para
elaborar y llevar a
cabo proyectos
de promoción
cultural en forma
conjunta (Roth,
2014.pp.165,179,
180, 182)

Gobierno federal
Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC)
Reglas de operación
para el año 2015

(…) la decisión final para
el
otorgamiento
de
apoyos depende de la
autoridad
jurisdiccional
de cultura responsable de
la implementación del
programa. Esta comisión
puede proponer temas
pertinentes
y
de
coyuntura que orienten el
dictamen y la asignación
de apoyos.
(…)
esta
autoridad
jurisdiccional, encargada
de arte cultura, tiene la
potestad de designar
tanto a la comisión que
coordina el programa en
forma operativa, como al
jurado evaluador de los
proyectos.
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1
Consultas a los
promotores
culturales para
conocer sus
puntos de vista,
necesidades y
propuestas para
elaborar y llevar a
cabo proyectos
de promoción
cultural en forma
conjunta (Roth,
2014.pp.165,179,
180, 182)

Gobierno federal
Programa Especial de
los Pueblo Indígenas
2014-2018

(…) Para lograr el
involucramiento de la
misma
comunidad
indígena así como de los
sectores privado y social,
la
CDI
desarrolla
estrategias tales como
foros
consultivos,
la
inclusión
de
representantes indígenas
en
el
consejo
de
planeación y consultas
sobre las prioridades de
desarrollo.
(…) el reconocimiento de
las prácticas culturales es
un
elemento
indispensable para la
toma de decisiones en
materia de desarrollo de
las
comunidades
indígenas.

3
Inclusión de los
promotores
culturales en la
planeación y
desarrollo de
festivales y
actividades
culturales
institucionales
(Roth,
2014.pp.165,179,
180, 182)

4
Calificación
ciudadana de los
programas del
gobierno para
apoyar a la
promoción
cultural
(Roth, 2014.
pp.165,179, 180,
182)

(…) las decisiones de la
comisión evaluadora son
inapelables.

(…) la gente nos sigue
respetando por el buen
manejo de los recursos,
porque han impactado
en la comunidad, lo
sienten como propio
como el festival en
donde ellos también
participan de cierta
manera

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del
Programa regenerativo
de recuperación cultural
y ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz

(…) se realizó una junta
con los padres de
familia y se llegó a la
conclusión de hacer
centros de acopio en
las casas y conformar
un sistema para acudir
a cada centro a recoger
el material recolectado
para
su
posterior
comercialización.

6
Recepción y
atención de
propuestas de la
comunidad para
la hechura de
políticas
culturales
comunitarias
(Roth, 2014.
pp.165,179, 180,
182)

139

(…) Nos regimos por
usos y costumbres, se
hace
la
junta
comunitaria...en la junta
comunitaria se hacen
las propuestas de la
misma gente (…).

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

En ese sentido las
actividades que se
realizan de la escuela
buscan siempre estar
vinculadas con lo que
hace la comunidad (…)
hacer música implica
que tiene que haber un
apoyo del municipio, la
música
es
una
necesidad que la gente
tiene, la música en vivo.

5
Respuesta
institucional a las
necesidades
culturales de la
comunidad
(Roth,
2014.pp.165,179,
180, 182)

(…)
una
de
las
reacciones
primeras
cuando el hartazgo nos
llega es que: “ellos no lo
va a hacer, ellos ni
siquiera les interesa,
entonces nosotros lo
asumimos.

Feliciano Sánchez Chan
coordinador del
Proyecto continuidad de
la memoria colectiva del
Pueblo Maya de Yucatán,
Mérida, Yucatán

(…)
la
alianza
primordial, nuevamente
del promotor cultural, es
con su comunidad, es la
primera alianza que
debemos recuperar (…)
la primera alianza la
tiene que fortalecer con
los agentes culturales
de su comunidad y
después
de
eso,
también darse cuenta
que en la actualidad
también hay varios
grupos
organizados,
algunos formalizados y
otros no formalizados
que están haciendo
promoción cultural de
distinto nivel y que
como siempre dicen:
“juntos
podemos
mejor”(…).

3
Inclusión de los
promotores
culturales en la
planeación y
desarrollo de
festivales y
actividades
culturales
institucionales
(Roth, 2014.
pp.165,179, 180,
182)
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Yo creo que cuando un
agente de promoción
cultural
comunitaria
está muy imbuido en su
comunidad (…) en
realidad lo mueven los
intereses locales, lo
mueve
la
misma
dinámica que conoce
de su comunidad (…)
porque vive en la
misma dinámica de la
comunidad, sabe hacia
dónde se mueve la
comunidad,
está
inmerso,
está
conectado
con
las
inquietudes
de
la
comunidad.

6
Recepción y
atención de
propuestas de la
comunidad para
la hechura de
políticas
culturales
comunitarias
(Roth, 2014.
pp.165,179, 180,
182)

5.4.4. Etapa de Implementación
Tópicos derivados de la literatura especializada:
1.- Claridad conceptual por parte de las autoridades del significado de la
promoción cultural comunitaria. Modelo de implementación top-down (Roth, 2014,
p.184-187)
2.- Existencia de un proyecto de promoción cultural comunitaria. Modelo de
implementación top-down (Roth, 2014, p.184-187)
3.- Recuperación y apoyo a las prácticas y soluciones probadas por los
promotores culturales independientes. Modelo de implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)
4.- Aval del gobierno, los partidos políticos o religiosos, vecinos y apoyadores de
la

comunidad

a

los

promotores

culturales

comunitarios.

Modelo

de

implementación top-down (Roth, 2014, p.184-187)
5.- Desarrolla de un plan de trabajo en promoción cultural comunitaria con cierta
periodicidad. Modelo de gestión pública (Sabatier y Mazmanian en Roth, 2014,
p.184-191, 193, 194)
6.- Identificación de los beneficios que recibe la comunidad de la promoción
cultural comunitarias. Modelo de gestión pública (Sabatier y Mazmanian en Roth,
2014, p.184-191, 193, 194)
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7.- Colaboración gobierno-sociedad-iniciativa privada para el desarrollo de la
promoción cultural comunitaria. Modelo de gestión pública (Sabatier y
Mazmanian en Roth, 2014, p.184-191, 193, 194)
Ideas clave que alimentan la controversia en la etapa de implementación de las políticas
culturales comunitarias
Tópico de la etapa
Actor
Narrativa
Contranarrativa

1
Claridad conceptual por
parte de las autoridades del
significado de la promoción
cultural comunitaria. Modelo
de implementación
top-down (Roth, 2014,
p.184-187)

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

(…) el gobierno federal
considera
sustancial
reconocer e impulsar a
las culturas populares
indígenas y urbanas en
todas sus dimensiones,
para esto se considera
estimular la participación
ciudadana y comunitaria
en las tareas de creación
y difusión de las culturas
tradicionales
y
contemporáneas,
rescatándolas
de
enfoques
ideológicos,
con una orientación de
trabajo focalizado en las
necesidades e intereses
comunitarios,
se
considera
canalizar
apoyos
para
la
promoción y difusión de
las
expresiones
artísticas y culturales
locales que a su vez
contribuyan al desarrollo
integral de la diversidad
cultural.

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya
de Yucatán,
Mérida, Yucatán

7
Colaboración
gobierno-sociedad-iniciativa
privada para el desarrollo
de la promoción cultural
comunitaria. Modelo de
gestión pública (Sabatier y

(…) porque se sabe del
tortuguismo que hay en
las instancias públicas y
entonces prácticamente
antes
de
iniciar
cualquier gestión en las
instancias públicas se
sabe muchas veces
que la respuesta, si no
es un “no rotundo”, es
un vuelta y vuelta y
vuelta, para quedar en
lo mismo si es que no
peor (…).
(…) Lo que sí puedo
hacer es estar a cada
rato molestando, de
que tengan que hacer
algo
ellos
(los

Víctor Sabino
Martínez, director
del Centro de
capacitación
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Mazmanian en Roth, 2014,
p.184-191, 193, 194)

musical y
desarrollo de la
cultura Mixe;
Santa María
Tlahuitoltepec,
Oaxaca

funcionarios
de
gobierno
estatal
y
federal), cuando alguien
esté ahí y yo tenga que
hacer algún proyecto,
seguramente iré y ahí
estaré dándoles lata, si
encuentro oídos que
sean atentos y puedan
hacer algo en realidad,
con gusto de trabajar,
ya que si se va, se
tocan puertas y no se
logra nada, ya que
puede hacer uno
(…)(Bajo la gestión
municipal por usos y
costumbres)
usualmente los apoyos
o
atenciones
que
deberían
tener
las
diferentes
áreas
culturales de aquí del
municipio, suelen tener
su apoyo, en el caso de
las bandas pues peor
tantito

6
Identificación de los
beneficios que recibe la
comunidad de la promoción
cultural comunitarias.
Modelo de gestión pública
(Sabatier y Mazmanian en
Roth, 2014, p.184-191, 193,
194)

Es una necesidad en
primera para nosotros
resistir porque somos
tercos, porque la vida
nos ha formado así,
porque los ideales que
tenemos
nosotros
confiamos en que son
válidos porque se han
experimentado en otros
lugares del planeta, lo
han
experimentado
otras gentes en nuestro
país, y nos entra esa
terquedad,
pero
siempre con la mesura,
pero siempre con el
temor y previendo no
caer
en
una
confrontación
directa
con
algún
agente
malicioso.

Julio Guerrero
Kojima,
coordinador del
Programa
regenerativo de
recuperación
cultural y
ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz
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6
Identificación de los
beneficios que recibe la
comunidad de la promoción
cultural comunitarias.
Modelo de gestión pública
(Sabatier y Mazmanian en
Roth, 2014, p.184-191, 193,
194)

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

(…) se trabajará en la
generación de nuevas
modalidades
de
espacios
multifuncionales
y
comunitarios
dignos,
accesibles para todo tipo
de persona y de uso
intensivo
para
el
desarrollo de actividades
culturales,
contemplando
su
importancia estratégica
de estos espacios en
zonas y municipios con
mayores índices de
marginación y necesidad
de fortalecimiento del
tejido social(…) dotar a
la infraestructura cultural
del país con recursos
tecnológicos y medios
de
acceso
público,
aprovechar
estas
plataformas
para
la
difusión del patrimonio
cultural en el extranjero.

Julio Guerrero
Kojima,
coordinador del
Programa
regenerativo de
recuperación
cultural y
ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz

Hay un complejo que es
el que detona el Jardin
Kojima,
los
otros
espacios de los que
vamos a hablar y es
Yacatecutli,
nuestro
grupo de son jarocho, el
que hemos cuidado, el
que hemos tratado de
orientar bien en base a
las
experiencias
también de los grupos
punteros
del
movimiento sonero, en
base a sus experiencias
positivas y negativas de
ellos también
Hay gente que se
apenaba de tocar Son
Jarocho, lo veían como
la música de los
ancianos, una cosa así,
pero ya cuándo ven a
alguien
más
joven
participar pues como
que ya se anima la
cosa, por eso digo que
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hay funciones que uno
se adjudica y otras que
surgen
por
necesidades, otras te
las dan y otras se dan
Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

2
Existencia de un proyecto
de promoción cultural
comunitaria. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

7
Colaboración
gobierno-sociedad-iniciativa
privada para el desarrollo
de la promoción cultural
comunitaria. Modelo de
gestión pública (Sabatier y
Mazmanian en Roth, 2014,
p.184-191, 193, 194)

(…) fortalecer a los
actores sociales para
que a través de sus
actividades promuevan
el desarrollo de la
cohesión y el capital
social de grupos y
regiones que viven en
situación
de
vulnerabilidad
y
exclusión, considerar la
participación de estos
actores y actividades
culturales
en
las
estrategias
de
prevención
de
la
violencia.
(…) la figura del
promotor
cultural
comunitario
siguió
existiendo dentro de las
comunidades, en tanto
que el alcance del
Estado en la planeación
y ejecución de los
planes y programas
culturales, rara vez
alcazaba a llegar a las
comunidades dado que
se
concentra,
se
concentraba y se ha
concentrado siempre en
la capital de los estados
(…)

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya
de Yucatán,
Mérida, Yucatán

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

Se
establecerán
y
fortalecerán las alianzas
y convenios Marco con
las instancias de cultura
en
las
entidades
federativas para normar
el trabajo conjunto en
materia
cultural,
se
favorecerá
la
descentralización
cultural y se ampliará el
otorgamiento de apoyos
mediante convocatorias
a proyectos culturales
que
demuestren
su
utilidad social.
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Julio Guerrero
Kojima,
coordinador del
Programa
regenerativo de
recuperación
cultural y
ambiental “Jardín
Kojima”, Otatitlán,
Veracruz

6
Identificación de los
beneficios que recibe la
comunidad de la promoción
cultural comunitarias.
Modelo de gestión pública
(Sabatier y Mazmanian en
Roth, 2014, p.184-191, 193,
194)

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

7
Colaboración
gobierno-sociedad-iniciativa
privada para el desarrollo
de la promoción cultural
comunitaria. Modelo de
gestión pública (Sabatier y
Mazmanian en Roth, 2014,
p.184-191, 193, 194)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

La UNAM nos ha
abierto muchas puertas
en ese sentido con la
carrera de estudios
latinoamericanos

Se
difundirán
las
expresiones
de
las
culturas
populares,
indígenas, urbanas y
comunitarias
destacando
su
dinamismo y capacidad
de
innovación
e
interacción, con especial
atención a reconocer,
preservar,
valorar,
promover y difundir las
culturas indígenas vivas
en
todas
sus
expresiones y como
parte esencial de la
identidad
y
cultura
nacionales.

Gobierno federal
Programa de
Apoyo a las
Culturas
Municipales y
Comunitarias
(PACMYC) Reglas
de operación para
el año 2015

Reconocer la diversidad
cultural del país a través
del apoyo a portadoras y
portadores de la cultura
popular del país quienes
estén interesados en
desarrollar un proyecto
cultural orientado al
fortalecimiento de la
cultura e identidad de la
comunidad

Gobierno federal
Programa Especial
de los Pueblo
Indígenas
2014-2018

Será fundamental la
participación
de
las
mismas
comunidades
indígenas así como el
involucramiento
del
sector privado y social.
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3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

(…) en contraparte (a la
falta
de
interés
gubernamental) surge
una organización de
manera informal que se
llama
Yol-ka,
que
empieza a organizar de
manera
paralela,
acciones de promoción
y
difusión
cultural
impulsando
expresiones netamente
mayas.

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya
de Yucatán,
Mérida, Yucatán

(…) entonces si tu no lo
visibilizas, no dan a
conocer, afuera no lo
registran, de alguna u
otra manera, no digo
que lo registren en
derechos de autor, pero
que haya un registro
fotográfico,
videográfico,
¿entonces cómo? Pues
si esta bonito tu trabajo
con música, con danza,
pero también tienes que
darlo a conocer.(…)

Víctor Sabino
Martínez, director
del Centro de
capacitación
musical y
desarrollo de la
cultura Mixe;
Santa María
Tlahuitoltepec,
Oaxaca

6
Identificación de los
beneficios que recibe la
comunidad de la promoción
cultural comunitarias.
Modelo de gestión pública
(Sabatier y Mazmanian en
Roth, 2014, p.184-191, 193,
194)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

Impulsar el diseño de
nuevos modos de acción
cultural que combinen la
difusión cultural con
capacitación para el
trabajo, sobre todo en
zonas marginadas y en
donde el centro cultural
se convierta en un
referente comunitario.
(…) yo te enseño una
clase y tú en una
semana vas y atiendes
a tu comunidad, en la
forma en que se da la
clase maestro alumno,
pero también se hay
actividades que son
entre alumnos, aquel
que tiene 5 años de
formación le enseña al
que tiene uno, es una
práctica se busca que
sea, de qué manera
puede aprender el que

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

Víctor Sabino
Martínez, director
del Centro de
capacitación
musical y
desarrollo de la
cultura Mixe;
Santa María
Tlahuitoltepec,
Oaxaca
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va formándose (…)

6
Identificación de los
beneficios que recibe la
comunidad de la promoción
cultural comunitarias.
Modelo de gestión pública
(Sabatier y Mazmanian en
Roth, 2014, p.184-191, 193,
194)

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

Víctor Sabino
Martínez, director
del Centro de
capacitación
musical y
desarrollo de la
cultura Mixe;
Santa María
Tlahuitoltepec,
Oaxaca

(…) implementación del
Programa Cultura para
la Armonía en el que
participarán
grupos
artísticos comunitarios,
desarrollo de centros
culturales “Rosa de los
vientos”,
caravanas
culturales,
radios
comunitarias y acciones
encaminadas a ofrecer
opciones creativas para
el uso del tiempo libre,
recuperar
espacios
comunitarios
de
interacción
y
regeneración del tejido
social.
(Los
valores
del
CECAM) Pues están
muy en sintonía con los
valores comunitarios, el
tequio, el respeto a la
naturaleza,
la
convivencia con los
diversos
pueblos
hermanos (…)
(El CECAM busca) la
formación
del
ser
humano, como un ser
integral, ser integral
hacía todo (…) como la
formación académica,
como es importante la
cuestión de la ecología,
como es importante la
relación
con
los
pueblos, es lo que se
busca.

1
Claridad conceptual por
parte de las autoridades del
significado de la promoción
cultural comunitaria. Modelo
de implementación
top-down (Roth, 2014,
p.184-187)

Gobierno Federal
Plan Especial de
Arte y Cultura,
2014-2018

Se avanzará hacia la
actualización del marco
jurídico
del
sector
cultural con una visión
integral y de conjunto.
(…) los legisladores
hicieron una caricatura
de lo que la gente
expuso en las consultas
y emitieron algo así
como una aberración,
se llama algo así como

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya
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de Yucatán,
Mérida, Yucatán

5
Desarrollo de un plan de
trabajo en promoción
cultural comunitaria con
cierta periodicidad. Modelo
de gestión pública (Sabatier
y Mazmanian en Roth,
2014, p.184-191, 193, 194)

Gobierno federal
Programa Especial
de los Pueblos
Indígenas
2014-2018

1

Feliciano Sánchez
Chan coordinador
del Proyecto
continuidad de la
memoria colectiva
del Pueblo Maya
de Yucatán,
Mérida, Yucatán

Claridad conceptual por
parte de las autoridades del
significado de la promoción
cultural comunitaria. Modelo
de implementación
top-down (Roth, 2014,
p.184-187)

ley de protección de los
derechos culturales del
pueblo maya, (…) no se
quiere asumir en su
plenitud el hecho de la
existencia
de
los
derechos culturales de
los pueblos indígenas.
(…)

el conocimiento que
las
comunidades
indígenas tienen de su
realidad y contexto,
recuperado y expresado
en
ejercicios
de
consultas participativas,
se
concretarán
en
documentos
consensuados
que
incluyan las prioridades
para el corto, mediano y
largo
plazo,
estos
documentos sirven de
base para el ejercicio de
recursos tanto federales
como
estatales
y
municipales,
para
fondear proyectos e
iniciativas prioritarias.
Desafortunadamente-cuando
el
Estado
asume la rectoría de la
promoción cultural cree
que solamente lo que el
mismo
Estado
promueve es lo válido,
lo importante, es lo
necesario
porque
conozcan
las
comunidades.
(…) cuando asumimos
que no tienen cultura,
pues sí, es porque
están urgidos de que se
les llevara algo y,
segundo, yo pienso que
la labor del Estado no
se trata solamente de
llevar porque creemos
que
carecen
de
(cultura). Porque allá en
el interior de cada
comunidad existe un
capital enorme, enorme

3
Recuperación y apoyo a las
prácticas y soluciones
probadas por los
promotores culturales
independientes. Modelo de
implementación top-down
(Roth, 2014, p.184-187)
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que lo único que le ha
faltado son espacios de
expresividad, es la
oportunidad de que se
les dé un lugar en
donde mostrar lo que es
capaz de hacer.

5.4.5. Etapa de Evaluación
Tópicos derivados de la literatura especializada:
1.-Proceso de evaluación de los proyectos y actividades de promoción cultural
comunitaria (Roth, 2014.pp.228-259)
2.-Tipo de información se recaba para llevar a cabo la evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)
3.-Forma en que se obtiene la información necesaria para llevar a cabo la evaluación
(Roth, 2014.pp.228-259)
4.-Responsable del trabajo de evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
5.-Forma en que se lleva a cabo el análisis de la información recolectada para llevar a
cabo la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
6.-Utilización de los resultados de la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
7.-Corrección de fallas a partir de los resultados de la evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)
8.-Replanteamiento de objetivos o modificación de algún o algunos programas o
actividades a partir del resultado de la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
9.-Identificación de los programas o actividades más consolidadas y aquellos que
necesitan mayor apoyo (Roth, 2014.pp.228-259)
10.-Parámetros o indicadores que el proyecto de promoción cultural comunitaria
considera para llevar a cabo la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
11.-Reuniones con los todos los miembros del proyecto para comentar los resultados de
la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
12.-Espacios para que los involucrados externen sus opiniones acerca del proceso y
resultados de la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
13.-Aplicación de sanciones o medidas correctivas ante graves fallas u omisiones en
materia de promoción cultural (Roth, 2014.pp.228-259)
14.-Autoevaluación de los involucrados en actividades de promoción cultural comunitaria
(Roth, 2014.pp.228-259)
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15.-Evaluación y fiscalización del empleo de recursos humanos, materiales y
económicos destinados a la promoción cultural comunitaria (Roth, 2014.pp.228-259)
16.-Comunicación de los resultados de la evaluación (Roth, 2014.pp.228-259)
17.-Consulta a los involucrados en actividades de promoción cultural comunitaria acerca
de los temas que, desde su punto de vista, se pueden solucionar o presentan fallas y las
acciones que ellos mismos proponen para mejorarlos o solucionarlos (Roth,
2014.pp.228-259)
18.-Beneficios sociales que ha logrado la promoción cultural comunitaria (Roth,
2014.pp.228-259)
Ideas clave que alimentan la controversia en la etapa de evaluación de las políticas
culturales comunitarias
Tópico de la
Actor
Narrativa
Contranarrativa
etapa
Gobierno Federal
(…)
para evaluar el
10
Parámetros o
Plan Especial de Arte y
desempeño
que
el
indicadores que
Cultura,
2014-2018
Estado
realiza
en
materia
el proyecto de
de arte y cultura se
promoción
cultural
considerará la variación
comunitaria
porcentual
del
año
considera para
llevar a cabo la
anterior del número total
evaluación (Roth,
de actividades artísticas
2014.pp.228-259)
y culturales ofertadas por
el CONACULTA y los
organismos
que
conforman
el
sector
cultura y arte.
Víctor
Sabino
Martínez,
La
parte
que
18
director del Centro de
corresponde
al
Beneficios
sociales que ha
capacitación musical y
estado es la que ha
logrado la
desarrollo de la cultura
dejado mucho que
promoción
cultural
Mixe; Santa María
desear,
pero
al
comunitaria
Tlahuitoltepec,
Oaxaca
menos
creo
que
por
(Roth,
esa razón el CECAM
2014.pp.228-259)
se ha mantenido.
(…) otro logro es que
a nivel social hemos
despertado algunas
consciencias
dormidas, de lo que
puede ser la vida en
comunidad, de pronto
se pensaba que a
través de una casa de
cultura o de una
figura
única
que
caminara
podrían
funcionar las cosas
de la tradición, o de
alguna
institución,

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del Programa
regenerativo de
recuperación cultural y
ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz
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pero la gente ha
comprendido
esa
parte, de que entre
todos representamos
una fuerza importante
capaz de realizar
festivales como los
que hemos hecho
aquí,
sin
apoyo
institucional.
(…) otra de las cosas
es la participación de
los niños que eso va
más allá del son
jarocho, que el padre
de familia, que sin ser
tu una casa de cultura
o un centro cultural,
digamos como AC o
otra cosa como esa,
te confíen a sus hijos
para que les enseñes
la música que les
corresponde.

9
Identificación de
los programas o
actividades más
consolidadas y
aquellos que
necesitan mayor
apoyo (Roth,
2014.pp.228-259)

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

(…) hay comunidades
que
tienen
sus
escoletas o sus casas
de cultura con apoyos
que vienen desde el
estado o desde la
federación, pero si la
comunidad no se
apropia, se han visto
casas de la cultura
que
operan
de
nombre, no operan
como tal (…) hemos
sabido de casas de
cultura que le echan
ganas, el municipio le
echa ganas, suelen
tener a veces la
fortuna de contar con
buenos instructores
ahí, y salen adelante
y se han visto
trabajos que si son
relevantes.

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

Gobierno Federal
Plan Especial de Arte y
Cultura, 2014-2018

(…) las evaluaciones del
impacto de las políticas
culturales se estimarán
por
el
número
de
personas asistentes a
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diversas manifestaciones
artísticas y culturales
ofertadas
por
las
instituciones del sector
arte y cultura y con base
en la población total del
país aportada por el
INEGI y CONAPO.

5
Forma en que se
lleva a cabo el
análisis de la
información
recolectada para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

(…) la parte que le
corresponde
al
municipio, ha estado
al tanto de eso, y sus
otras instancias que
son parte del tejido
musical o del tejido
de
la
formación
musical
aquí
en
Tlahuitoltepec, pues
han hecho su parte y
si no lo hacen, el
pueblo
se
los
reclama, aquí en la
junta comunitaria se
suelen sacar esos
temas y si se ha visto
que
tiene
mal
desempeño
la
persona a cargo lo
mandan a guardar un
poco allá en la cárcel,
aquí si se cumple
eso, aquí eso ha sido
favorable.

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

6
Utilización de los
resultados de la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

7
Corrección de
fallas a partir de
los resultados de
la evaluación
(Roth,
2014.pp.228-259)

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

(…) el Dr. Serna
(UNAM) ha traído a
muchos universitarios
y
entre
los
universitarios vienen
estudiantes de otros
países, hay cosas
que se han escrito en
el País Vasco, en
Alemania, justo ahora
con la visita de
Ananda
se
está
escribiendo en Brasil,
Jemima, cuándo vino
de Trinidad y Tobago,
pues hizo una crónica
muy bonita (…) por
ejemplo Ornaku del
País Vasco lo puso
en su lengua materna
(…) que la gente

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del Programa
regenerativo de
recuperación cultural y
ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz
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pueda sentir desde
aquí,
desde
el
Santuario,
desde
México que están
escribiendo algo de
nosotros y que cosa
es.
Kogei,
un
japonés, fue de los
últimos que vino y se
fue
muy
impresionado con el
proyecto.
Clara Macías desde
España, es una gran
investigadora
también,
Raquel
Paraíso (…) Han
venido colombianos a
documentar
la
experiencia de Jardin
Kojima, han estado
de
Venezuela,
Estados
Unidos,
Francia, Aditi que
vino de la India, es un
universo de gente
que viene por aquí.
Se ha convertido en
un buen referente.

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

Al
margen
del
programa
oficial
buscamos
a
los
directivos de la feria
internacional de la
lectura en 2015 y les
decíamos: “tenemos
alrededor de 300
libros mayas, están
en maya y español y
algunos traducidos a
alguna otra lengua
del mundo y nos
interesa que estén en
la FILEY” y los
directivos de la FILEY
nos
otorgan
un
espacio para tener en
exhibición y venta
estos libros, junto con
eso
desarrollamos
alrededor
de
70
actividades culturales
desde presentaciones
de libros, talleres para

Feliciano Sánchez Chan
coordinador del Proyecto
continuidad de la memoria
colectiva del Pueblo Maya
de Yucatán, Mérida,
Yucatán
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niños,
recitales,
presentación
de
documentales,
que
nunca aparecieron en
el programa oficial de
la FILEY(…).

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

18
Beneficios
sociales que ha
logrado la
promoción
cultural
comunitaria
(Roth, 2014.
pp.228-259)

Gobierno federal
Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC)
Reglas de operación para
el año 2015

(…) los informes de
avance de los proyectos
consideran
aspectos
tales como número de
personas atendidas, las
formas
de
involucramiento
de
miembros
de
la
comunidad ajenos al
grupo, posibles formas
de
organización
comunitaria logradas con
la implementación del
proyecto,
asambleas,
juntas de vecinos, etc. El
impacto
de
las
actividades
culturales
logradas por el proyecto,
los barrios y colonias así
como la descripción de la
población
beneficiada,
aspectos
como
la
investigación,
catalogación
y
conservación
del
patrimonio
cultural(…)
Por otra parte se requiere
que
los
informes
describan puntualmente
aspectos tales como el
problema
cultural
comunitario
que
fue
atendido, valor cultural
comunitario que resultó
favorecido, formas de
participación
comunitarias y beneficios
obtenidos por el grupo
que
desarrolló
el
proyecto.

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del Programa
regenerativo de
recuperación cultural y
ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

Posteriormente
a
estas actividades en
Yacatecutli
platicamos
que
muchos niños tienen
habilidades
natas,
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otros las pueden
adquirir o desarrollar
con la práctica, lo
más importante es
que van a conocer de
música, al mismo
tiempo que evitamos
que la televisión sea
el único referente
musical de los niños,
somos felices con lo
que hacemos.

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación
(Roth, 2014.
pp.228-259)

Hemos ido abriendo
caminos, cada quien
en su trinchera, en el
caso de lo propio con
la literatura maya
logramos que en
2008 se creara la
Escuela de Creación
Literaria
en
su
especialidad
de
lengua maya a través
del Centro Estatal de
Bellas Artes y de ahí
han egresado tres
generaciones de esos
existe
desde
un
premio regional, un
premio nacional y un
premio internacional
de los egresados de
la
Escuela
de
Creación
Literaria,
esa es una muy
pequeñita puerta que
hemos logrado abrir a
través
de
la
oficialidad,
ojalá
fueran muchas más

Feliciano Sánchez Chan
coordinador del Proyecto
continuidad de la memoria
colectiva del Pueblo Maya
de Yucatán, Mérida,
Yucatán

18
Beneficios
sociales que ha
logrado la
promoción
cultural
comunitaria
(Roth, 2014.
pp.228-259)

Uno de los productos
más tangibles que
queda de la acción de
Yol-ka es la expo
2000
años
de
literatura maya viva,
que consta de 62
lonas en las que
existen textos de 60
escritores en versión
maya y español, la
fotografía del autor y
4 o 5 renglones que
nos
dan
datos
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biográficos del autor,
ese es un producto
generado por los
escritores mayas y un
apoyo mínimo de la
iniciativa privada

1
Proceso de
evaluación de los
proyectos y
actividades de
promoción
cultural
comunitaria
(Roth,
2014.pp.228-259)

Gobierno federal
Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC)
Reglas de operación para
el año 2015

15
Evaluación y
fiscalización del
empleo de
recursos
humanos,
materiales y
económicos
destinados a la
promoción
cultural
comunitaria
(Roth,
2014.pp.228-259)

(…) la instancia de
cultura establecerá el
mecanismo
de
evaluación interna del
programa de acuerdo a
los recursos disponibles.

18
Beneficios
sociales que ha
logrado la
promoción
cultural
comunitaria
(Roth,
2014.pp.228-259)

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria

(…)
los
proyectos
aprobados son liberados
mediante una carta de la
instancia ejecutora del
programa y tras haber
cubierto lo establecido en
la carta compromiso. A lo
largo del periodo cubierto
se entregarán en forma
trimestral reportes de
avances de actividades
los
compromisos
adquiridos.

en suma la evaluación
final
del
proyecto
considera un amplio
espectro de posibilidades
que
van
desde
el
desarrollo del mismo
grupo que llevó a cabo el
proyecto, su impacto en
el
tejido
social
comunitario, su impacto
en expresiones culturales
específicas, la difusión
que tuvo el proyecto, su
posible continuidad y la
correcta aplicación de los
recursos en tiempo y
forma.
(…) y pues hemos
sentado
algunos
referentes
hay
chamacos que ya
están
plenamente
convencidos que su
vida es la música y

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del Programa
regenerativo de
recuperación cultural y
ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz
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considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

6
Utilización de los
resultados de la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

7
Corrección de
fallas a partir de
los resultados de
la evaluación
(Roth,
2014.pp.228-259)

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

eso a mí se me hace
muy hermoso porque
luego se pensaba
antes
así
que
únicamente
de
abogado, de doctor o
de ingeniero podía
vivir pero la música
es
también
una
posibilidad de vida
(…) una de las cosas
que ha perdido la
humanidad de vista:
la felicidad antes que
el dinero
Hay actividades que
no
tienen
una
calificación pero que
el alumno no muestra
interés, no muestra
ganas, entonces eso
se va anotando en su
desempeño, en el
seguimiento que se le
va dando, que no es
de manera puntual, ni
quisquillosa,
como
pudiera ser en otros
ámbitos pero si hay
un seguimiento.

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca

Gobierno Federal
Plan Especial para
Pueblos Indígenas,
2014-2018

(…) un parámetro para
evaluar la acción de la
CDI en el tema de
participación comunitaria
es considerar el número
de
comunidades
indígenas que cuentan
con un plan elaborado
participativamente
a
través de asambleas o
comités comunitarios con
apoyo institucional.
(…) desde el punto de
vista cultural, el objetivo
de preservar y fortalecer
la cultura de los pueblos
indígenas reconociendo
su carácter de patrimonio
cultural, la evaluación
considera
datos
de
encuestas realizadas por
la
CONAPRED
(ENADIS,
2010)
en
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dónde
las
personas
consideran que mantener
sus costumbres y lengua
es considerado como
una ventaja comunitaria.

10
Parámetros o
indicadores que
el proyecto de
promoción
cultural
comunitaria
considera para
llevar a cabo la
evaluación (Roth,
2014.pp.228-259)

En
Otatitlán
re-empoderar el son
jarocho,
que
por
algunas décadas se
quedó por ahí nada
más guardado en la
memoria de algunas
personas, entonces el
hecho que resurgiera,
de que haya gente
que esté tocando,
que esté participando
en los fandangos, de
que haya gente joven
que esté interesada
en
la
música
tradicional, es un
logro importante para
nosotros.

Julio Guerrero Kojima,
coordinador del Programa
regenerativo de
recuperación cultural y
ambiental “Jardín Kojima”,
Otatitlán, Veracruz

18
Beneficios
sociales que ha
logrado la
promoción
cultural
comunitaria
(Roth,
2014.pp.228-259)

(…) el caso más
relevante para mí
sería el de un chavo
que está trabajando
con una comunidad
que vive a un lado de
un
basurero
en
Oaxaca, y formaron
una banda, es una
comunidad
marginada, no en la
sierra, sino a un lado
de un centro urbano
importante y alguien
está trabajando con
ellos y resulta que es
un exalumno
del
CECAM,
era
tremendo
pero
bueno, paro ahí está
y así otros varios
casos, hay alumnos
que
ahora
son
principales
o
co-principales
en
orquestas,
de
la
orquesta de Sinaloa
está un trompetista,

Víctor Sabino Martínez,
director del Centro de
capacitación musical y
desarrollo de la cultura
Mixe; Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca
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en
el
Politécnico
Nacional
una
flautista,
en
la
orquesta de Baja
California está un
cornista y en varias
partes así, ha habido
gente que va y se
desempeña y
va
escalando y dan de
que hablar y cuando
hablan del CECAM es
gracias a ellos que
han
estado
difundiendo también
su labor.
(…) tal vez uno de los
principales logros es
de poder continuar
después de 38 años
con poco recursos,
con
incertidumbres
en muchas etapas,
con varias puertas
tocadas y que como
dice la canción, dicen
si pero no me dicen
cuándo, tal vez ese
sea el mayor logro,
no abandonar un
proyecto que ha sido
importante
en
el
desarrollo musical de
la región.

Conclusiones del capítulo
En este capítulo se describió el trabajo de análisis discursivo que sirvió para
identificar aquellas frases de sentido a partir de las cuales se procedió a construir
los relatos institucional y ciudadano de las políticas públicas culturales del ámbito
comunitario.
Como se pudo apreciar, el proceso de construcción de ambas narrativas
(institucional y comunitaria) implicó operacionalizar las características principales
de cada etapa del ciclo de políticas, para posteriormente relacionar cada
característica con aquellas frases que contienen información acerca de cómo se
lleva a cabo el ciclo de políticas desde el punto de vista institucional y de cómo
desarrollan las experiencias de promoción cultural comunitaria.
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En un segundo momento se llevó a cabo la comparación entre ambos
discursos para identificar las principales ideas que alimentan la controversia entre
ambos relatos. El análisis a detalle de la controversia de llevará a cabo en el
siguiente capítulo.
Es pertinente comentar la utilidad del programa Atlas T.I. Versión 7, como
herramienta para el análisis discursivo tanto de documentos oficiales, como de
las versiones estenográficas de las entrevistas realizadas a miembros de
experiencias relevantes de promoción cultural comunitaria.
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CAPÍTULO 6: Hacia una metanarrativa de las políticas culturales
comunitarias en México
Introducción
El núcleo de esta investigación es el análisis de la controversia entre el relato
oficial de las políticas públicas en materia de arte y cultura frente a su
contrarrelato ciudadano generado desde el discurso de colectivos y promotores
culturales comunitarios.
El análisis de la controversia es una tarea en la cual el investigador identifica
y reconstruye las historias y sus contranarrativas, estas últimas provenientes de
los actores más afectados por las asimetrías de poder (Roe, 1994).
A través del diálogo con los promotores culturales comunitarios se construyó
una narrativa contraria a la narrativa utilizada por el gobierno en materia de arte y
cultura comunitaria.
El resultado de este ejercicio se tradujo en una propuesta orientada a la
ampliación del panorama de las políticas culturales hacia aspectos no
visualizados por los diseñadores institucionales, lo cual puede significar un
cambio en dichas políticas.
Esta metodología se propone para superar casos complejos en los que
aparecen involucrados actores sociales, grupos de poder, pero sobre todo, se
trata de un problema de difícil comprensión para los hacedores de las políticas
públicas, como es el caso de las políticas culturales en un país multicultural y con
un acervo de cultural y una tradición de organización política comunitaria anterior
a la aparición del Estado moderno en México.
La ventaja que esta técnica de análisis ofrece tiene que ver con identificar la
falta de convergencia sobre los problemas de políticas públicas y sus causas, los
temas e intereses de grupos no incluidos en la formulación de las políticas, para
que con esos insumos, el analista de políticas públicas logre ampliar la definición
del problema.
En este sentido, durante el proceso de análisis y comparación de los
discursos institucional y ciudadano, se identificaron: ideas clave (consistentes en
frases de sentido), las cuales, al ser agrupadas y analizadas, son la base para la
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identificación de puntos de controversia a partir de los cuales, se inició el proceso
de construcción de metanarrativas cuya lógica de pensamiento está orientada a
superar la controversia inicial.
A continuación se presentan las principales ideas clave así como los temas
de controversia identificados entre la narrativa y contranarrativa de las políticas
públicas culturales comunitarias en México, teniendo como eje para la
comparación al ciclo de las políticas o enfoque secuencial de las políticas
públicas.
6.1 Etapa de definición del problema y su inserción en la agenda pública
En este apartado se presentan las palabras clave identificadas entre narrativas
institucional y comunitaria, siendo estas la evidencia argumentativa que alimenta
la controversia, la comparación entre historias y la metanarrativa propuesta. Para
mayor detalle del contenido de las narrativas comunitarias (entrevistas en
extenso), así como el contenido de los documentos oficiales analizados, se
sugiere al lector consultar el apartado correspondiente en la sección de anexos.
Evidencia argumentativa
citas comparadas
Narrativa institucional

Narrativa comunitaria
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Temas de controversia identificados en la etapa de definición del problema
y su inserción en la agenda pública
Posteriormente al proceso de análisis y reconstrucción de los discursos
institucional y comunitario, se llevó a cabo un proceso de comparación de
narrativas que permitió identificar los siguientes temas de controversia:


Visión reduccionista de las políticas culturales



Enfoque mercadológico enfrentado a la cultura como forma de vida
comunitaria



Limitado impacto social de la promoción cultural



Obsolescencia institucional
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Conceptos de cultura divergentes



Rigidez institucional para el otorgamiento de apoyos



Limitado diseño participativo de las políticas públicas culturales



Forma de ejercer el presupuesto asignado a la promoción cultural
comunitaria



Diagnóstico deficiente



Definición descontextualizada del problema



Desconocimiento institucional del patrimonio cultural comunitario



Limitada planeación participativa



Débil autonomía comunitaria para la promoción cultural
A continuación se presenta el análisis de cada punto de controversia

identificado así como la propuesta de metanarrativa que apunte a superar la
controversia.
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Tema de controversia:
Visión reduccionista de las políticas culturales comunitarias
Narrativa institucional
El acceso a la cultura está presente en la
Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos (arts. 3o. y 4o.) como un derecho de
las personas, el Estado alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, al
mismo tiempo en que promoverá los medios
para su difusión y su desarrollo tomando en
consideración el tema de la diversidad y el
respeto a la libertad creativa.

Contra-narrativa comunitaria
El patrimonio cultural comunitario se hereda y
transmite de generación en generación, es una
decisión
y
acción
colectiva
recibirlo,
interpretarlo, fortalecerlo y difundirlo, por lo
tanto la cultura comunitaria y su promoción es
una actividad viva, explícita e implícita en el
modo de acción y organización social de la
comunidad, presente en su identidad y vida
cotidiana. Por otra parte la acción de los
promotores y colectivos de promoción cultural
comunitaria satisfacen desde la ciudadanía, la
necesidad social de recuperar, conservar y
difundir el patrimonio cultural comunitarios.

La promoción cultural comunitaria en el
contexto de algunos grupos sociales de México
tiene una trayectoria anterior a la instauración
del Estado moderno en nuestro país, la
organización
social
prehispánica
ya
contemplaba la existencia de agentes
encargados de atender las necesidades
culturales comunitarias.
Metanarrativa de políticas
Es pertinente el otorgamiento de apoyos y medios por parte de gobierno, sin embargo es
necesario analizar el impacto negativo que esos planes, programas y apoyos tendrán en la
organización y tradición de las comunidades. Es necesario considerar a las prácticas de
organización comunitaria como formas ciudadanas y participativas de hacer política pública
cultural, susceptibles de ser retomadas por la autoridad.
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Punto de controversia:
Enfoque mercadológico enfrentado a la cultura como forma de vida comunitaria
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
Desde el punto de vista económico, se Las actividades de difusión cultural generadas
considera a la cultura como una actividad por los promotores comunitarios y colectivos
sobresaliente en comparación con el agregado son una expresión de la forma de organización
de ingresos generados por centros nocturnos, social y construcción colectiva de la realidad,
discotecas, bares y cantinas, entre otros entendiendo a la cultura como modo de acción
establecimientos, lo cual posiciona a la cultura social, situación que convierte a los proyectos
como una alternativa para el entretenimiento y comunitarios de promoción cultural como
la recreación. En este punto cabe resaltar que interlocutores naturales y legítimos para hacer
la definición de industria cultural propuesta por posible el diálogo desde la multi e
el Estado se refiere a todas aquellas que son interculturalidad, así como para hacer visibles a
de mayor magnitud en comparación con la las culturas comunitarias frente a nuevos
empresa creativa y cultural, tanto en procesos públicos.
como productos y servicios culturales ofrecidos
al público, en éstas se pueden mencionar a la
cinematográfica, editorial, fonográfica y de la
radio y la televisión.
Metanarrativa de políticas
Implica poner al centro de la discusión el concepto de cultura como forma de expresión de la
realidad y vida comunitaria y al mismo tiempo, desplazar y ampliar la conceptualización
institucional de la cultura comunitaria, superando la visión gerencial y mercadológica de la cultura
como forma de entretenimiento y utilización del tiempo libre.

Punto de controversia:
Limitado impacto social de la promoción cultural
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
Ante la situación en que actualmente se La articulación social colectiva que se configura
encuentra el tejido social en nuestro país, se a través del tiempo y el trabajo de los colectivos
considera que los recursos culturales pueden de promoción cultural comunitaria se convierte
ser medios valiosos para la solución de en una plataforma de educación
y
problemas tales como la pobreza, la comunicación para generar cambios de
desigualdad, la violencia y el desempleo, sobre actitudes, percepciones y comportamientos en
todo orientándolos a la población joven.
los miembros de la comunidad, sobre todo en
jóvenes y niños.
Metanarrativa de políticas
Las estrategias institucionales consideran prioritario el empleo de los recursos culturales para
fortalecer el tejido social, sin embargo es pertinente incluir en la planeación institucional aspectos
como la capacidad de articulación y diálogo social que desarrollan tanto promotores como
colectivos sociales, resaltando sus capacidades de educación y comunicación comunitaria.
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Punto de controversia:
Obsolescencia institucional
Narrativa
Es necesaria la actualización de las
dependencias, planes y programas destinados
a cumplir la función de apoyo a la cultura por
parte del Estado, evitando duplicidad de
funciones,
dispendio
de
recursos,
estableciendo
vinculación
intersectorial,
manteniendo la existente y creando nueva
infraestructura cultural, así como la ampliación
de la cobertura social de la cultura.

Contra-narrativa
Existen formas de organización comunitaria,
tales como asambleas comunitarias, centros
culturales
independientes
y
colectivos
especializados en el tema de promoción
cultural, que han probado ser fórmulas exitosas
en temas como conservación del patrimonio
cultural
intangible,
construcción
y
mantenimiento constante de la identidad, así
como para el fortalecimiento del tejido social, la
cultura para la paz y la prevención.
Metanarrativa de políticas
Por cuestiones de alcance, cobertura, infraestructura y conocimiento real de las necesidades
culturales de la comunidad, la acción de los promotores culturales comunitarios, agentes sociales
o colectivos se convierte en sí misma en una metanarrativa de las políticas culturales en el ámbito
comunitario, en este sentido, es importante recuperar las acciones y formas de organización
comunitarias en el tema de promoción cultural, para encontrar nuevos esquemas de trabajo y
colaboración que por un lado coadyuven a que la autoridad cumpla con su obligación en materia
de acceso y disfrute de la cultura comunitaria y por otro lado, los promotores culturales y la
comunidad logren empoderamiento y aseguren la fortaleza de la construcción de su identidad.

Punto de controversia:
Conceptos de cultura divergentes
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
El concepto de cultura propuesto por el Desde la promoción cultural comunitaria la
gobierno federal, identifica a esta como la base cultura es considerada como un ente vivo que
de la cohesión social, suma de valores, se expresa en el día a día de la comunidad a
sistemas de creencias, modos de ser y vivir través de las formas de convivencia,
comunes.
organización política, así como en el imaginario
social compartido y que se pone de manifiesto
en momentos y espacios específicos tales
como las conmemoraciones comunitarias. En
resumen, el patrimonio cultural está vivo y es
expresivo a través de los miembros de la
comunidad.
Metanarrativa de políticas
El concepto de cultura establecido desde la institución gubernamental debe ampliarse y
considerar que la cultura comunitaria es mutable, dinámica y susceptible de transformarse,
actualizarse y sobre todo, con capacidad de diálogo.
Los expertos entrevistados fueron coincidentes en que es la propia comunidad la que otorga
sentido a la función de la promoción cultural, ya sea proponiendo temas y contenidos,
participando y apoyando las acciones, así como manteniendo la realización de festividades,
rituales y conmemoraciones que son importantes y trascendentales para los miembros de la
comunidad.
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Punto de controversia:
Rigidez institucional para el otorgamiento de apoyos
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
El programa de apoyo a las culturas Existen experiencias de promoción cultural
comunitarias
y
municipales
(PACMYC) comunitaria que no necesariamente se ajustan
establece el apoyo a los poseedores de a los parámetros de evaluación y criterios para
expresiones del patrimonio cultural comunitario, el otorgamiento de apoyos, al mismo tiempo,
así como apoyar aquellos proyectos que existen promotores y grupos de promoción
buscan defender el patrimonio cultural cultural
que
viven
en
situación
de
inmaterial en riesgo.
vulnerabilidad, los cuales están en desventaja
para desarrollar proyectos factibles de obtener
apoyos institucionales.
Metanarrativa de políticas
Es necesario ampliar el conjunto de expresiones y proyectos susceptibles de recibir apoyos, de
manera tal que inclusive las festividades, rituales y grupos informales de personas que realizan
actividades de promoción y defensa del patrimonio cultural, se encuentren en condiciones de
recibir apoyos. Para lograrlo la institución correspondiente deberá indagar la existencia de estos
grupos y expresiones sociales.
Por otro lado la rigidez de la estructura y reglas de operación de las instituciones y programas de
apoyo a la promoción cultural comunitaria puede ser superada a través de contar con funcionarios
interesados, creativos, sensibles y con voluntad política para encontrar los canales idóneos para
apoyar estas acciones de promoción cultural comunitaria.

Punto de controversia:
Diseño participativo de las políticas públicas culturales
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
Es prioritario para la política cultural del Estado Mantener, fortalecer y difundir el patrimonio
mexicano, promover el desarrollo de las cultural comunitario han sido tareas y
culturas populares mediante el apoyo a sus actividades sustanciales para la vida y
portadoras y portadores, el fortalecimiento y convivencia de las comunidades en diversas
salvaguarda de sus procesos culturales, regiones de nuestro país. Esta función ha sido
especialmente aquellos que se encuentran en desarrollada hacia el interior de las
riesgo, así como el fomento al respeto de la comunidades desde antes de la instauración
diversidad dentro de la comunidad.
del Estado moderno en nuestro país, en este
sentido, existen prácticas de promoción cultural
comunitaria que por su tradición y eficiencia
La población indígena padece una falta de deben ser recuperadas para favorecer el éxito
cumplimiento de los derechos humanos de las políticas públicas de promoción cultural
plasmados en la Constitución Política de los comunitaria.
Estados Unidos Mexicanos, lo cual agrava sus
condiciones de marginación, pobreza y
exclusión social.
Metanarrativa de políticas
Para poder cumplir con su objetivo de promover el desarrollo de las culturas populares y
comunitarias es necesario iniciar el diseño desde las necesidades y temas expresados desde la
comunidad, la institución debe conocer la acción, trabajo e impacto de los promotores y colectivos
culturales comunitarios.
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Punto de controversia:
Presupuesto asignado a la promoción cultural comunitaria
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
Para garantizar el derecho al acceso al arte y La
concentración
de
actividades,
cultura de los pueblos indígenas, respetando infraestructura y recursos destinados a la
sus formas de organización social y autonomía, promoción cultural que se da en los centros
se cita el artículo 2o. constitucional el cual urbanos, origina desigualdad y desventaja de
establece que el Estado en sus diferentes posibilidades para la promoción cultural en la
órdenes
de
gobierno
establecerá
los periferia de las ciudades, así como en las
mecanismos e instituciones para garantizar el comunidades rurales; en este sentido la
pleno respeto y acceso de los derechos de los promoción cultural comunitaria, tanto urbana
pueblos indígenas.
como rural cobra singular importancia al
volverse en ocasiones, en la única opción
viable para la conservación y difusión del
patrimonio cultural comunitario
Metanarrativa de políticas
Otorgar apoyos directos a centros de cultura comunitarios: promotores, colectivos, centros
culturales autogestivos y/o a toda aquel miembro reconocido de la comunidad que desempeñe o
se encargue de mantener, promover y conservar formas de patrimonio cultural comunitario.
Explorar las posibilidades de implementación de presupuestos participativos en materia de
promoción cultural comunitaria.

Punto de controversia:
Diagnóstico deficiente
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
El diagnóstico institucional parte del hecho de Los promotores culturales comunitarios,
que la población indígena en su conjunto forma cuando conviven y están inmersos y abiertos a
un importante agregado social identificado y percibir el sentir y dinámica de la comunidad,
determinado como pueblos originarios por su desarrollan diagnósticos, programas y acciones
cultura, historia y lengua. Se afirma que su que reflejan las necesidades, intereses e
riqueza cultural e historia otorgan sentido de inquietudes reales de los diversos grupos y
pertenencia e identidad a la nación y a todos minorías, así como los temas que involucran y
los mexicanos.
son prioritarios para la colectividad.
Metanarrativa de políticas
Considerar a la acción de los promotores y colectivos culturales como uno de los ejes para
fortalecer el tejido social, de esta manera los programas y apoyos estarán en función de acciones
desarrolladas por los promotores culturales comunitarios y atenderán necesidades reales y
cercanas a las preocupaciones e intereses de la comunidad.
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Punto de controversia:
Definición descontextualizada del problema
Narrativa
Contra-narrativa
El discurso institucional afirma que el Las comunidades tanto urbanas como rurales
diagnóstico de la situación de los pueblos desarrollan modos específicos de acción social,
indígenas es limitado debido a que representan construyen patrones culturales específicos que
una minoría local, estatal y nacional y que su representan el discurso que explica la
ubicación y censo se ha desarrollado a partir de construcción social de la realidad comunitaria, y
aquellos individuos que declaran hablar una que se concentra en el imaginario social
lengua originaria diferente al español con edad compartido. En contraparte, la promoción
mayor a 5 años.
cultural oficial, de lógica vertical descendente,
al desconocer el antecedente de la
Este mismo diagnóstico, la Comisión Nacional construcción
simbólica
comunitaria,
la
de los Pueblos Indígenas (CDI) reconoce la considera inexistente y establece la necesidad
complejidad del abordaje del tema indígena de la intervenir culturalmente a las
debido a la pluralidad lingüística, cultural e comunidades desde su visión y construcción de
incluso religiosa, efectos diferentes a partir de la realidad, soslayando el patrimonio cultural
relaciones de dominación y proyectos de comunitario previo, configurado a través de la
desarrollo diferentes.
convivencia cotidiana de la comunidad.
El diagnóstico institucional identifica a la
diversidad de los pueblos indígenas en México
como el detonante de su debilidad política,
económica y social, factores que a su vez
propician escenarios de inequidad, exclusión,
marginación social, injusticia y discriminación,
situación que se complica al sumar la discusión
de su condición de mexicanos y la forma en
que el Estado debería de atender sus
necesidades y finalmente, se reconoce que su
condición de pobreza ocasiona su situación de
atraso y de limitado desarrollo.
Metanarrativa de políticas
Las comunidades desarrollan modos específicos de acción social, construyen patrones culturales
particulares que representan el discurso que explica la construcción social de la realidad
comunitaria, y que se concentra en el imaginario social compartido. El reto para la promoción
cultural oficial, es superar la lógica vertical descendente, el desconocimiento de la construcción
simbólica comunitaria, la decisión intervenir culturalmente a las comunidades desde su visión
central y su construcción de la realidad, soslayando el patrimonio cultural comunitario previo,
configurado a través de la historia y convivencia cotidiana de la comunidad.
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Punto de controversia:
Desconocimiento institucional del patrimonio cultural comunitario
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
La pérdida de la cultura indígena se traduce en El patrimonio cultural que existe en el interior
la extinción del patrimonio e identidad cultural de las comunidades es imperceptible a menos
de la nación, es necesario preservar todas las que se profundice en la vida y el modo de
expresiones de los pueblos indígenas que hoy acción cotidiano de la comunidad. Es la
se ven amenazadas.
convivencia, el espacio de expresividad de la
cultura comunitaria, la cual al ser viva, no
puede ser representada en espacios, ya que se
representa en cada momento por la interacción
humana. En este sentido es necesario se
otorguen espacios de expresividad para el
patrimonio cultural comunitario, de esta manera
se logrará identificar, catalogar y valorar las
expresiones de cultura viva comunitaria, lo cual
ayudará a que se evite dar por sentado que al
no observar sus expresiones culturales, la
comunidad carece de ellas.
Metanarrativa de políticas
En este sentido es necesario se otorguen espacios de expresividad para el patrimonio cultural
comunitario, de esta manera se logrará identificar, catalogar y valorar las expresiones de cultura
viva comunitaria, lo cual ayudará a que se evite asumir por parte de la autoridad que, al no
observar sus expresiones culturales, la comunidad carece de ellas.

Punto de controversia:
Acotada planeación participativa
Narrativa institucional
Contra-narrativa comunitaria
Es necesaria la implementación de apoyos y Se considera pertinente desarrollar un
espacios para que las comunidades indígenas diagnóstico para conocer los agentes culturales
realicen
ejercicios
de
planeación
y comunitarios existentes y de esta manera tener
ordenamiento
territorial
que
favorezcan un panorama completo de las posibilidades y
procesos de desarrollo local acordes con su fortalezas de la promoción cultural comunitaria,
cosmovisión.
buscando que este conocimiento se traduzca
en acciones colaborativas coordinadas entre
colectivos, grupos y agentes, logrando así
empoderar las acciones de promoción cultural
comunitaria
Metanarrativa de políticas
En forma conjunta a los ejercicios comunitarios de planeación y ordenamiento territorial, es
necesario configurar mapas y bases de datos tanto de actores como de recursos culturales
comunitarios, de manera tal que la comunidad mantenga un conocimiento real y actualizado de su
patrimonio cultural, al mismo tiempo en que se hace visible la cultura comunitaria, reduciendo la
percepción de carecer de cultura comunitaria.
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Punto de controversia:
Autonomía comunitaria y promoción cultural
Narrativa
Contra-narrativa
El tema del desarrollo de los pueblos indígenas La promoción cultural comunitaria ante un
es una responsabilidad estatal consignada escenario multicultural, complejo y que cada vez
como mandato constitucional, para lograrlo se está más influenciado por las lógicas
considera fundamental la participación de las gerenciales y de mercado, debe tener dos ejes
comunidades
indígenas
así
como
el de trabajo, por un lado la constante observación
involucramiento del sector privado y social.
hacia el interior de la comunidad y por otro el de
la posibilidad de desarrollar diversos diálogos
con actores tales como el gobierno y la iniciativa
privada, de los cuales se pueden obtener
recursos y apoyos para la promoción cultural
comunitaria, para lograrlo será necesario que
los
promotores
culturales
comunitarios
desarrollen
habilidades
de
información,
observación, argumentación y diálogo.
Metanarrativa de políticas
Si bien el Estado está obligado a fortalecer y mantener el patrimonio cultural de las comunidades,
es necesario reconocer que son las propias comunidades las que cultivan prácticas, valores y
sistemas de creencias, mismas que configuran su legado cultural, en ese sentido los apoyos
gubernamentales deben ser ejercidos en esquemas de corresponsabilidad con los miembros de
la comunidad, pero, al mismo tiempo, respetando la autonomía de las comunidades para
determinar desde sus prioridades e intereses, los temas y tareas que para sus miembros son
sustanciales para la promoción cultural comunitaria.
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6.2 Etapa de formulación de soluciones
En forma análoga al apartado anterior, a continuación se presentan los detalles
del análisis de controversia desarrollado en relación a la etapa de formulación de
soluciones de las políticas culturales comunitarias.
Para iniciar se presenta el número de citas comparadas tanto de la narrativa
institucional, como de la narrativa comunitaria, las ideas clave que alimentan la
controversia, los puntos de controversia identificados, así como la comparación
de relatos en controversia, para finalmente, proponer una metanarrativa como
posible solución a la controversia. Para mayor detalle del contenido de las
narrativas comunitarias se sugiere al lector consultar el apartado correspondiente
en la sección de anexos.
Evidencia argumentativa
citas comparadas
Narrativa institucional

Narrativa comunitaria

96

60

Temas de controversia identificados en la etapa de formulación de
soluciones
Posteriormente al proceso de análisis y reconstrucción de los discursos
institucional y comunitario, se llevó a cabo un proceso de comparación de
narrativas que permitió identificar los siguientes temas de controversia:

Temas de controversia:


Acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales



Cultura como detonador del desarrollo económico y social



Oferta turística cultural de los pueblos originarios



Sentido y uso de las tecnologías de la información y comunicación



Educación artística



Restauración del tejido social



Inclusión y participación comunitaria en las políticas culturales



Mecanismos de participación comunitaria
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Profesionalización de los participantes en promoción cultural



Estímulos a la creación artística y cultural



Inequidad en la atención a las expresiones culturales comunitarias



Cobertura de la infraestructura cultural



Cultura como estrategia para el desarrollo comunitario



Importancia de los recursos culturales comunitarios



Diálogo entre tradición y modernidad



Centralidad y verticalidad del sistema institucional



Aspectos de política que afectan la acción institucional

A continuación se presenta el análisis de cada punto de controversia
identificado así como la propuesta de metanarrativa que apunte a superar la
controversia.
Punto de controversia:
Acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales
Narrativa
Contra-narrativa
El Estado garantizará el acceso a la cultura, el La promoción cultural comunitaria puede iniciar
disfrute de los bienes y servicios estatales en sus acciones desde el espacio familiar y con
materia cultural, así como el ejercicio de los recursos mínimos, conforme se desarrolla el
derechos culturales a través de la dependencia proyecto o colectivo de promoción cultural se
creada para tal efecto.
integran diversos colaboradores y se exploran
diversas formas de obtención de recursos,
manteniendo a la solidaridad y apoyo
comunitario como un factor determinante para la
consolidación del proyecto.
Metanarrativa de políticas
El acceso a los bienes y servicios culturales, así como el disfrute de los derechos culturales
pueden ser procesos apoyados desde dos vías, por un lado están las acciones que el Estado
desarrolla para garantizar acceso y derecho a la cultura, tales de como formulación de
normatividad, instituciones, políticas, planes y programas y cómo un eje transversal a estas
acciones, incluir y fomentar las acciones de promoción cultural que surgen desde el ámbito social
y hasta familiar, apoyando la consolidación y trabajo de colectivos y promotores culturales.
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Punto de controversia:
Cultura como detonador del desarrollo económico y social
Narrativa
Contra-narrativa
Es un objetivo de la presente administración La planeación de actividades y contenidos de
profundizar en el papel de las actividades los colectivos de promoción cultural comunitaria
culturales como alternativa de entretenimiento, se deriva de un proceso se observación de las
recreación, utilización del tiempo libre y necesidades, festividades, ciclos y procesos
convivencia familiar(...) la orientación que significativos para la comunidad, así como la
tendrá
el
diseño
de
las
políticas detección e identificación de problemáticas
intersectoriales en materia de arte y cultura comunitarias que pueden ser atendidas a partir
durante la presente administración estará de la promoción cultural comunitaria.
orientado al desarrollo del mercado y las
industrias
culturales,
con
contenidos
pertinentes, atractivos y con calidad de
exportación, poniendo atención a la micro,
pequeña y mediana industria cultural.
Metanarrativa de políticas
Es necesario otorgar la importancia y atención pertinente tanto al desarrollo del mercado cultural,
como al desarrollo comunitario a través de la promoción cultural, poniendo especial énfasis a
cuestiones como la conservación del patrimonio cultural intangible, así como a la participación y
beneficios que tanto la comunidad como los colectivos y promotores culturales obtendrán de las
acciones de promoción cultura con un enfoque mercadológico.

Punto de controversia:
Oferta turística cultural de los pueblos originarios
Narrativa
Contra-narrativa
Un objetivo en materia de multiculturalidad es Una de las tareas de los colectivos de
el de intensificar la puesta en valor de la oferta promoción cultural comunitaria es construir y
turística cultural de los pueblos originarios, difundir una contranarrativa a las versiones de
protegiendo y respetando sus tradiciones.
la cultura comunitaria promovidas desde la
mirada institucional la cual, en la búsqueda de
acercar la cultura al emprendedurismo y al
mercado turístico o por cuestiones de
orientación política muchas veces se ve
orientada a descontextualizar las expresiones
culturales. Estas contranarrativas ciudadanas
retoman elementos, rituales, tradiciones e
información soslayada, descontextualizada o
poco atendida y que complementa, cuestiona o
confirma la construcción oficial de la realidad
cultural de la comunidad.
Metanarrativa de políticas
Diseñar y poner en práctica mecanismos para asegurar que es la comunidad en última instancia
la que define y aprueba el sentido y contenidos que tendrán los proyectos de puesta en valor de la
oferta turística de las comunidades.
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Punto de controversia:
Sentido y uso de las tecnologías de la información y comunicación
Narrativa
Contra-narrativa
La planeación de la estrategia general de arte Es la articulación horizontal y colaborativa con
y cultura contempla la utilización de la red otros artistas, colectivos y proyectos, un
digital y de tecnologías de la comunicación e elemento fundamental para el desarrollo y
información como canales de acceso y consolidación de experiencias de promoción
creación de bienes y servicio culturales.
cultural comunitaria, en este sentido, son las
tecnologías de la información y comunicación,
medios
privilegiados
para
lograr
esta
articulación.
Metanarrativa de políticas
Complementar el sentido instrumental y funcionalista que el gobierno asigna al uso de las
tecnologías de información y comunicación, mediante estrategias para promover articulación,
colaboración y construcción de comunidades del conocimiento e información entre promotores,
artistas, colectivos, promotores y sus públicos, construcción de sistemas de información
productiva, así como canales de comunicación entre ciudadanos, comunidad cultural y
autoridades.

Punto de controversia:
Educación artística
Narrativa
Se considera estratégico incluir y ampliar la
curricula en materia cultural en la educación
básica y media superior, así como implementar
programas de capacitación a docentes en la
materia (promoción cultural) con el objetivo de
ampliar el acceso de estudiantes y docentes a
la cultura. Se considera prioritario ampliar las
opciones de iniciación y apreciación artística
para niños y jóvenes.

Contra-narrativa
Una forma de fortalecer y empoderar la acción
de los colectivos de promoción cultural
comunitaria
es
establecer
articulación,
colaboración y alianzas con las instituciones
educativas que operan en la comunidad, de
manera tal que la acción coordinada de ambas
instancias sea mutuamente complementaria y al
mismo tiempo, esta sinergia se traduzca en
procesos de fortalecimiento de la cultura y tejido
social comunitario.
Metanarrativa de políticas
Apoyar y fomentar el encuentro y colaboración entre instituciones educativas de todos los niveles,
especialmente en educación básica, media básica y media, con artistas, promotores y colectivos
de promoción cultural comunitaria, tanto para desarrollar proyectos colaborativos en aspectos
como educación artística, formación de nuevos públicos, creación artística, apoyo a la cultura de
la paz y generación de nuevos espacios culturales.
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Punto de controversia:
Restauración del tejido social
Narrativa
La administración federal identifica a la
movilización de bienes culturales como
estrategia de desarrollo y de restauración del
tejido social vulnerado, principalmente en
zonas marginadas.

Contra-narrativa
La planeación de actividades y contenidos de
los colectivos de promoción cultural comunitaria
se deriva de un proceso se observación de las
necesidades, festividades, ciclos y procesos
significativos para la comunidad, así como la
detección e identificación de problemáticas
comunitarias que pueden ser atendidas a partir
de la promoción cultural comunitaria.
Metanarrativa de políticas
Enfocar los proyectos culturales para el desarrollo y restauración del tejido social, desde la
mirada, diagnósticos y acciones de promoción cultural comunitaria desarrollada por artistas,
promotores y colectivos sociales.

Punto de controversia:
Inclusión y participación comunitaria en las políticas culturales
Narrativa
Contra-narrativa
En el plan especial de arte y cultura diseñado La inclusión y participación directa de la
por el poder ejecutivo, se contempla la comunidad junto con los colectivos y
actualización del marco legal en materia de promotores culturales comunitarios durante la
arte y cultura, que de origen a una ley de implementación de programas institucionales,
amplia cobertura en la materia.
puede superar los resultados esperados de la
acción de gobierno, al mismo tiempo en que
genera que los recursos de los programas sean
optimizados y el tejido social comunitario se
fortalezca.
Metanarrativa de políticas
Las formas de acción de la promoción cultural comunitaria representan alternativas susceptibles
de ser incorporadas en el diseño e implementación de las políticas culturales, si se respeta su
autonomía y formas de acción, pueden contribuir a superar los resultados esperados de la acción
de gobierno.
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Punto de controversia:
Mecanismos de participación comunitaria
Narrativa
Contra-narrativa
Impulsar el desarrollo local a través de la Existen modelos institucionales que ha tenido
difusión de actividades culturales originarias, resultados relevantes en materia de promoción
cuidando que los recursos generados se cultural comunitaria, entre estos modelos se
distribuyan en beneficio de las comunidades encuentra la forma de operar de la Comisión
originarias y respetando la identidad cultural de Nacional de los Pueblos Indígenas, siendo una
las mismas.
de sus mejores prácticas el incorporar a
miembros de las comunidades indígenas en su
consejo consultivo, al mismo tiempo en que a
través de consultas a las comunidades
indígenas, se recuperan las prioridades que
estas comunidades tienen en materia cultural,
logrando que la asignación de recursos impacte
en la atención de estas necesidades e
inquietudes comunitarias en forma directa.
Metanarrativa de políticas
Las instituciones encargadas de promover el arte y la cultura pueden mejorar sus resultados si
atienden la experiencia de aquellos mecanismos institucionales para la participación comunitaria,
sobre todo los desarrollados por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
que han probado ser eficaces. En forma complementaria las comunidades, promotores, artistas y
colectivos desarrollan habilidades de diálogo y negociación con las instituciones.

Punto de controversia:
Profesionalización de los participantes en promoción cultural
Narrativa
Contra-narrativa
Con la finalidad de generar contenidos y La calidad en la preparación y presentación de
acciones culturales de calidad, el gobierno los colectivos y promotores culturales
federal apuesta a la profesionalización de comunitarios es una variable determinante para
creadores,
investigadores,
promotores, asegurar la sostenibilidad de los proyectos, por
gestores, trabajadores de la cultura y esta razón se pone especial énfasis en la
operadores de la infraestructura cultural.
preparación y calidad tanto de artistas como de
los bienes y servicios culturales que se ofrecen
a la comunidad, poniendo especial énfasis en la
preparación de niños y jóvenes.
Metanarrativa de políticas
Tanto instituciones como promotores, artistas y colectivos se preocupan por la calidad de la
creación y preparación de especialistas para la promoción cultural, en este sentido comunidad
artística e instituciones pueden encontrar modelos innovadores para la colaboración mutua y
sumar recursos, conocimientos y habilidades en este sentido.
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Punto de controversia:
Estímulos a la creación artística y cultural
Narrativa
Contra-narrativa
Entre las estrategias que el actual gobierno La inclusión y participación directa de la
federal implementa para promover el arte y la comunidad junto con los colectivos y
cultura, se encuentra la de optimizar y ampliar promotores culturales comunitarios durante la
la cobertura de los estímulos a la creación implementación de programas institucionales,
artística y cultural.
puede superar los resultados esperados de la
acción de gobierno, al mismo tiempo en que
genera que los recursos de los programas sean
optimizados y el tejido social comunitario se
fortalezca.
Los colectivos y promotores culturales
comunitarios perciben que los recursos
destinados a la promoción cultural comunitaria
no son ejercidos de manera estratégica, ni
orientados a atender las necesidades culturales
de la comunidad.
Metanarrativa de políticas
Replantear la forma y criterios con que se asignan los recursos y estímulos a la creación, una
respuesta puede ser la implementación de presupuestos participativos en materia de arte y
cultura, en donde es la comunidad la encargada de asignar los recursos a los proyectos que
trabajan más de cerca en y con la comunidad.

Punto de controversia:
Inequidad en la atención a las expresiones culturales comunitarias
Narrativa
Contra-narrativa
El programa de apoyo a las culturas Existe inequidad en la atención a las diversas
municipales y comunitarias busca promover un expresiones, proyectos y colectivos de
ámbito de expresión de las culturas populares promoción
cultural
comunitaria,
debido
a través del financiamiento a las propuestas principalmente a la discrecionalidad para la
colectivas, para el desarrollo de proyectos, el asignación de recursos, lo cual provoca
objetivo de programa es fortalecer procesos afectación al tejido social, toda vez que al
culturales a partir de del apoyo financiero a soslayar a diversas expresiones culturales
proyectos
culturales
comunitarios
que comunitarias, aumenta el riesgo de debilitarlas,
promuevan la diversidad cultural y la favoreciendo su extinción y olvido con el paso
educación integral. Este programa busca del tiempo.
reconocer e impulsar a las culturas populares,
así como a la participación ciudadana y
comunitaria en materia de creación cultural.
Metanarrativa de políticas
Evitar favorecer a un estilo predominante de proyectos, al tiempo en que se favorece la igualdad
de posibilidades de obtener apoyos a los colectivos, construir mecanismos en donde el apoyo en
efectivo no sea el objetivo central de los concursantes, involucrar recursos en especie tales como
becas, empleo de infraestructura, transportes, intercambios, apropiación del espacio público.
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Punto de controversia:
Cobertura de la infraestructura cultural
Narrativa
Contra-narrativa
Este programa (PACMYC) es parte de la Existen espacios que carecen de cobertura
generación de una política de optimización, institucional de promoción cultural, estos
recuperación y creación de infraestructura espacios tanto conceptuales como físicos, son
cultural con coparticipación de los diferentes áreas de acción e influencia de los colectivos y
órdenes de gobierno, así mismo se enfoca a promotores
culturales
comunitarios.
La
impulsar nuevos modelos de acción cultural concentración de recursos en los núcleos
especialmente para zonas marginadas, en urbanos representa una variable que favorece la
donde el centro cultural se convierta en un emergencia y acción de los colectivos de
referente comunitario, de uso intensivo para promoción cultural comunitaria.
actividades culturales así como de ágil
operación y gestión.
Metanarrativa de políticas
Una forma de ampliar la cobertura cultural es otorgando apoyos directos a punto y centros
culturales creados y operados por promotores, artistas y colectivos, sobre todo en lugares de
difícil acceso o en donde estos centros ya cuentan con el apoyo y legitimación de la comunidad.

Punto de controversia:
Cultura como estrategia para el desarrollo comunitario
Narrativa
Contra-narrativa
Una de las estrategias propuestas por este Una de las tareas de los colectivos de
programa es la utilización del factor cultura promoción cultural comunitaria es construir y
para reposicionar la imagen de México en el difundir una contranarrativa a las versiones de
extranjero, así como la activación de la cultura comunitaria construidas desde la
comunidades mexicanas en el exterior (...) a mirada institucional la cual, en la búsqueda de
través de este programa se busca promover la acercar la cultura al emprendedurismo y al
participación y la inclusión social, así como la mercado turístico o por cuestiones de
articulación entre el sector social y el sector orientación política muchas veces se ve
público para potenciar modelos de desarrollo orientada a folcklorizar las expresiones
comunitario.
culturales. Estas contranarrativas ciudadanas
retoman elementos, rituales, tradiciones e
información soslayada, descontextualizada o
poco atendida y que complementa, cuestiona o
confirma la construcción oficial de la realidad
cultural de la comunidad.
Metanarrativa de políticas
La incorporación de promotores, creadores y colectivos de promoción cultural comunitaria en
cada etapa del ciclo de políticas puede generar un contrapeso ante la tradición autoritaria y
sectorial para la toma de decisiones en políticas culturales, de manera tal que al otorgar
importancia a las voces de actores sociales que trabajan promoción cultural comunitaria en forma
autogestiva se espera que mediante el diálogo, la argumentación y la persuasión de hagan
presentes aquellos temas que son soslayados cuándo la planeación y la toma de decisiones se
hace en forma unilateral, vertical descendente y autoritaria.
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Punto de controversia:
Importancia de los recursos culturales comunitarios
Narrativa
Contra-narrativa
Una de las obligaciones del Estado en materia La acción de los colectivos de promoción
de pueblos originarios es la de orientar cultural comunitaria representa un elemento de
coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar equilibrio, balance y/o complemento ante el
seguimiento y evaluar los programas, efecto hegemónico de los contenidos de las
proyectos, estrategias y acciones públicas políticas públicas institucionales. Sobre todo si
para el desarrollo integral y sustentable de los estas políticas institucionales parten de los
pueblos y comunidades indígenas de supuestos de la inexistencia de cultura
conformidad con el art. 2o. de la Constitución comunitaria y de considerar que la cultura es el
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
conjunto de manifestaciones estandarizadas,
estáticas y masivas, descuidando al patrimonio
cultural local.
Metanarrativa de políticas
Para el diseño de las políticas públicas de promoción cultural comunitaria es necesario partir del
diagnóstico del estado actual de patrimonio cultural tangible e intangible, el mapeo de
infraestructura (institucional, privada e independiente) en la materia y el censo de creadores,
artistas, promotores y colectivos de promoción cultural comunitaria.Toda esta información hará
sentido para iniciar proyectos desde y con los recursos culturales generados, legitimados y sobre
todo, cercanos a la comunidad.

Punto de controversia:
Diálogo entre tradición y modernidad
Narrativa
Contra-narrativa
El diagnóstico de la Comisión para el Se corre riesgo de descontextualizar la
Desarrollo de los Pueblos Indígenas indica que expresiones culturales comunitarias cuándo las
existen dos formas de acercarse al tema del instituciones encargadas de la promoción
desarrollo de los pueblos indígenas: una cultural no toman en cuenta a la comunidad
vertiente que busca conservar lo tradicional y para enriquecer contenidos, sobre todo en
la otra que busca hacer dialogar lo tradicional aquellos casos en que se reproducen prácticas
con lo moderno, sin que este diálogo afecte tradicionales y se intentan difundir a diferentes
aspectos identitarios de los pueblos indígenas. públicos
que
desconocen
el
contexto
relacionado con las prácticas sociales y
culturales tradicionales y comunitarias.
Metanarrativa de políticas
Para iniciar el diálogo entre promotores, creadores, artistas y colectivos con el gobierno y sus
instituciones, sin que este diálogo afecte aspectos identitarios de los pueblos indígenas, es
necesario que los actores ciudadanos se ubiquen en igualdad de circunstancias, recursos
políticos, de información completa y sobre todo de autonomía en un escenario de respeto a las
decisiones comunitarias en materia de promoción cultural.
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Punto de controversia:
Centralidad y verticalidad del sistema institucional
Narrativa
Contra-narrativa
Una de las tareas de la Comisión para el La centralidad y verticalidad del sistema
Desarrollo de Ios Pueblos Indígenas (CDI) y institucional de promoción cultural, resta
del Programa Especial de atención a Pueblos creatividad a las instancias locales para
Indígenas es identificar áreas críticas para la proponer y producir formas de promoción
atención del tema cultural de los pueblos cultural participativas, cercanas y congruentes
indígenas, a partir de la formulación del índice con la cultura comunitaria.
de culturas en riesgo del INEGI
Metanarrativa de políticas
Identificar áreas críticas para la promoción cultural desde la realidad de los creadores,
promotores, artistas y colectivos inmersos y cercanos a la realidad comunitaria, flexibilizar los
criterios para la asignación de recursos de todo tipo a aquellos proyectos de promoción cultural
que debido a las formas innovadoras y/o extraordinarias de llevar a cabo la promoción cultural, no
se ajustan a los criterios y reglas de operación establecidas por la autoridad.

Punto de controversia:
Aspectos de política que afectan la acción institucional
Narrativa
Contra-narrativa
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Existe todo un sistema que contempla
indígenas, a través del plan especial de instituciones y recursos para la atención de las
atención a los pueblos indígenas tiene como culturas originarias y que opera desde el
una de sus misiones fomentar el bienestar de contexto nacional y local, sin embargo su
los pueblos y comunidades indígenas, desempeño, orientación y contenidos está
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y determinado por variables de política.
económico respetando las manifestaciones de
su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Metanarrativa de políticas
Construir mecanismos desde la comunidad artística y cultural para observar, monitorear,
denunciar e intervenir ante procesos de “colonización” de las instituciones encargadas de
promover al arte y la cultura por grupos de poder político, económico, religioso, etc.
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6.3 Etapa de toma de decisiones y legitimación
En este apartado se presentan los detalles del análisis de controversia
desarrollado en relación a la etapa de toma de decisiones y legitimación.
Para iniciar se presenta el número de citas comparadas tanto de la narrativa
institucional, como de la narrativa comunitaria, las ideas clave que alimentan la
controversia, los puntos de controversia identificados, así como la comparación
de relatos en controversia, para finalmente, proponer una metanarrativa como
posible solución. Para mayor detalle del contenido de las narrativas comunitarias
se sugiere al lector consultar el apartado correspondiente en la sección de
anexos.

Evidencia argumentativa
citas comparadas
Narrativa institucional

Narrativa comunitaria

8

21

Temas de controversia identificados en la etapa de toma de decisiones y
legitimación

Posteriormente al proceso de análisis y reconstrucción de los discursos
institucional y comunitario, se llevó a cabo un proceso de comparación de
narrativas que permitió identificar los siguientes temas de controversia:

Temas de controversia:


Políticas públicas culturales lejanas a los intereses comunitarios



Ausencia de foros consultivos ampliados

A continuación se presenta el análisis de cada punto de controversia
identificado así como la propuesta de metanarrativa que apunte a superar la
controversia.
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Punto de controversia:
Políticas públicas culturales lejanas a los intereses comunitarios
Narrativa
Contra-narrativa
Las decisiones estratégicas en materia cultural Existen ocasiones en que las versiones y
están alineadas a los cinco ejes del plan contenidos de promoción cultural generadas
nacional de desarrollo (...) en el plan especial desde las instituciones no son congruentes con
de arte y cultura, diseñado por el ejecutivo los referentes del imaginario comunitario, razón
federal se plantean los beneficios de contar por la cual estos proyectos institucionales no
con un modelo de federalismo cultural para tienen la recepción esperada por parte de la
generar mayor corresponsabilidad en el comunidad(...).Las
actividades
de
los
desempeño de las acciones culturales.
promotores y colectivos culturales comunitarios
se presenta como una opción viable para
El relato oficial señala que existe un compensar gradualmente el desequilibrio que
incremento del presupuesto destinado a arte y genera la promoción cultural centralizada,
cultura. El porcentaje, orientación y criterios de vertical, estandarizada, misma que reduce la
orientación de los recursos son determinados creatividad, iniciativa y libertad para que sea la
por la autoridad, destacando los recursos propia comunidad la que determine temas,
destinados a infraestructura cultural de los contenidos, necesidades y acciones de
estados.
promoción cultural (...). Existe una larga
tradición de autoritarismo, centralismo y
verticalidad en el diseño de acciones de
gobierno en materia de arte y cultura, lo cual
significa un dilema complejo de resolver cuándo
se requiere hacer la transición hacía modelos
más participativos, sobre todo cuando la
actividad y expresividad social ha sido poco o
nada estimulada y los vínculos sociales son
débiles.
Metanarrativa de políticas
Construcción de espacios de encuentro, diálogo y creación de soluciones alternas que busquen
superar la rigidez institucional en los cuales promotores, creadores, artistas y colectivos sociales,
en forma conjunta con las autoridades encargadas de promover el arte y la cultura comunitaria
diseñen estas soluciones apegados a la legalidad y normatividad establecida, pero permitiendo
que la creatividad, la innovación y la colaboración sean los ejes para la construcción de
alternativas para la promoción cultural comunitaria.
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Punto de controversia:
Foros consultivos ampliados
Narrativa
Contra-narrativa
Para lograr el involucramiento de la misma Las actividades de los promotores y colectivos
comunidad indígena así como de los sectores culturales comunitarios se presenta como una
privado y social, la Comisión para el Desarrollo opción viable para compensar gradualmente el
de
los
Pueblos
Indígenas
desarrolla desequilibrio que genera la promoción cultural
estrategias tales como foros consultivos, la centralizada, vertical, estandarizada, misma que
inclusión de representantes indígenas en el reduce la creatividad, iniciativa y libertad para
consejo de planeación y consultas sobre las que sea la propia comunidad la que determine
prioridades de desarrollo (...) el reconocimiento temas, contenidos, necesidades y acciones de
de las prácticas culturales es un elemento promoción cultural.
indispensable para la toma de decisiones en
materia de desarrollo de las comunidades
indígenas.
Metanarrativa de políticas
A la par de la implementación de foros consultivos es importante el acercamiento de las
instituciones con los artistas, creadores, promotores y colectivos que trabajan promoción cultural
comunitaria con el objetivo de compensar desequilibrios informativos. Generar mecanismos para
asegurar la mayor participación, inclusión y diversidad en los foros consultivos.

6.4 Etapa de Implementación
En forma análoga al análisis realizado de las etapas precedentes, en este
apartado se presentan los detalles del análisis de controversia desarrollado en
relación a la etapa de implementación.
Para iniciar se presenta el número de citas comparadas tanto de la narrativa
institucional como de la narrativa comunitaria, las ideas clave que alimentan la
controversia, los puntos de controversia identificados, así como la comparación
de relatos en controversia, para finalmente, proponer una metanarrativa como
posible solución a la controversia. Para mayor detalle del contenido de las
narrativas comunitarias se sugiere al lector consultar el apartado correspondiente
en la sección de anexos.
Evidencia argumentativa
citas comparadas
Narrativa institucional

Narrativa comunitaria

197

45
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Temas de controversia identificados en la etapa de implementación.

Posteriormente al proceso de análisis y reconstrucción de los discursos
institucional y comunitario, se llevó a cabo un proceso de comparación de
narrativas que permitió identificar los siguientes temas de controversia:

Temas de controversia:


Política cultural enfocada al entretenimiento



Criterios para la asignación de recursos



Apoyo a formas emergentes de promoción cultural comunitaria



Educación artística comunitaria



Infraestructura cultural comunitaria



Promoción cultural y prevención



Consolidación de comunidades artísticas



Intercambios culturales comunitarios



Plataforma digital institucional



Turismo cultural comunitario



Articulación con la comunidad

Punto de controversia:
Política cultural enfocada al entretenimiento
Narrativa
Contra-narrativa
La instancia de cultura, en apego a lo señalado En la actualidad las dependencias encargadas
en las leyes aplicables, deberá promover los de la promoción cultural desde el gobierno
medios para la difusión y desarrollo de la operan más como agencias organizadoras de
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en eventos culturales, las cuales muchas veces
todas sus manifestaciones y expresiones con incluso otorgan prioridad a contenidos
pleno respeto a la libertad creativa.
diferentes a los de la cultura comunitaria,
privilegiando a la cultura como forma de
entretenimiento masivo, por sobre temas como
la formación de públicos o la creación de
nuevos espacios culturales o en su caso
optimizar de los ya existentes, entre otros
temas.
Metanarrativa de políticas
A la par de la realización de espectáculos culturales masivos, encontrar los mecanismos
adecuados para ampliar la visión e impacto de estas acciones de gobierno de manera que a partir
del entretenimiento se genere una plataforma que posibilite apoyar y fomentar otras dimensiones
de la promoción cultural tan importantes como lo es el entretenimiento.
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Punto de controversia:
Criterios para la asignación de recursos
Narrativa
Contra-narrativa
Analizar nuevos esquemas de participación Factores
tales
como
la
autogestión,
coordinada para determinar montos y colaboración,
identidad
y
solidaridad
proyectos aprobados con recursos etiquetados comunitaria son indispensables para llevar a
del PEF a estados y municipios, a esta cabo acciones de promoción cultural, lo cual
estrategia
se
propone
incorporar
la genera que tanto promotores como colectivos
participación de las comunidades artística e tengan la autonomía para decidir e iniciar su
intelectual, con organismos privados y trabajo sin esperar autorización o recursos
académicos y fundamentalmente con la oficiales.
sociedad.
Metanarrativa de políticas
Reorientar los criterios para la asignación de recursos y apoyos destinados a la promoción cultural
de manera tal que se favorezcan prácticas que repercutan en la articulación, colaboración entre la
de comunidad artística y cultural, al mismo tiempo en que se otorgan estímulos fiscales para el
apoyo privado a proyectos ciudadanos de promoción cultural comunitaria, respetando en todo
momento la autonomía comunitaria para determinar contenidos y orientación de las acciones de
promoción cultural comunitaria.

Punto de controversia:
Apoyo a formas emergentes de promoción cultural comunitaria
Narrativa
Contra-narrativa
Los rubros que más apoyo económico Los promotores y colectivos de promoción
recibieron el año 2013 fueron: patrimonio y cultural comunitaria representan una narrativa
diversidad cultural, promoción cultural nacional crítica y complementaria ante las reformas,
e internacional y finalmente, infraestructura programas y acciones de gobierno que buscan
cultural, los estímulos a la creación ocupan el atender
o
solucionar
problemáticas
penúltimo lugar en la asignación de recursos, comunitarias. La importancia de esta crítica es
después del rubro de esparcimiento cultural y visibilizar aquellos aspectos no abordados por
fomento a lectura, el último lugar lo ocupa el las políticas públicas y que representan
rubro de cultura y turismo.
afectación para los intereses de la comunidad.
Metanarrativa de políticas
Es pertinente ampliar la discusión de temas, aspectos y nuevas formas de desarrollar la
promoción cultural comunitaria con el objetivo de actualizar la lista de rubros susceptibles de
recibir apoyo, para hacer visibles estas formas emergentes de promoción cultural comunitaria es
necesario incluir a promotores, artistas, creadores y colectivos de promoción cultural comunitaria
en las discusiones para del diseño del anteproyecto de egresos de las entidades y municipios.
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Punto de controversia:
Educación artística comunitaria
Narrativa
La estrategia federal de arte y cultura se
plantea fortalecer el vínculo entre la
investigación y la enseñanza cultural y artística
fortaleciendo las labores de los centros de
investigación
y
ampliando
el
trabajo
interdisciplinar.

Contra-narrativa
La promoción cultural comunitaria construye
modelos educativos para la formación integral
de los individuos y para favorecer esquemas de
convivencia que refuercen el tejido social (...) el
modelo educativo de los colectivos de
promoción cultural comunitaria se orienta hacía
la reproducción del modelo en otros contextos y
comunidades, al mismo tiempo en que son los
propios miembros del colectivo los que se
encargan de instruir y formar a los nuevos
integrantes.
Metanarrativa de políticas
Propiciar modelos colaborativos de educación cultural y artística entre comunidad artística y
cultural e instituciones educativas, en donde los contenidos, técnicas y espacios sean
enriquecidos por la acción y experiencia de artistas, promotores, creadores y colectivos de
manera tal que sean los mismos artistas y creadores los maestros y facilitadores, apoyando con
esto que los profesores de asignaturas se concentren en sus contenidos y por otro lado, que la
formación de niños y jóvenes tenga una visión amplia e integral.

Punto de controversia:
Infraestructura cultural comunitaria
Narrativa
Contra-narrativa
Se trabajará en la generación de nuevas La infraestructura institucional en materia de
modalidades de espacios multifuncionales y promoción cultural no llega a cubrir y satisfacer
comunitarios dignos, accesibles para todo tipo las necesidades de comunidades rurales o en
de persona y de uso intensivo para el situación de vulnerabilidad.
desarrollo
de
actividades
culturales,
contemplando su importancia estratégica de
estos espacios en zonas y municipios con
mayores índices de marginación y necesidad
de fortalecimiento del tejido social. Esta política
será de cobertura nacional y en su caso
considerará apoyos para la ampliación,
construcción, rehabilitación, remodelación y
equipamiento
bajo
esquemas
de
cofinanciamiento y corresponsabilidad con las
entidades federativas y municipios.
Metanarrativa de políticas
Por medio de convenios de colaboración, otorgamiento de apoyos y diseño de programas
específicos, ampliar la cobertura de puntos de cultura comunitarios incluyendo a los centros
culturales independientes, a los espacios sociales públicos, a las instituciones educativas públicas
y privadas, así como cualquier espacio público óptimo para este fin, favoreciendo y estimulando
que ciudadanos interesados en participar adecuen predios, instalaciones y casas habitación para
desarrollar acciones de promoción cultural comunitaria.
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Punto de controversia:
Promoción cultural y prevención
Narrativa
Contra-narrativa
Incluir a la cultura en las estrategias de Durante la implementación de los proyectos de
prevención social.
promoción cultural comunitaria es posible
relacionar temas alternos que se consideran de
importancia para la comunidad, tales como el
cuidado a la naturaleza, salud o formas de
participación comunitaria.
Metanarrativa de políticas
Ampliar la visión institucional que reduce a las actividades artísticas y culturales como
catalizadores de las conductas ilícitas y antisociales, sumando la visión y acción de promotores,
artistas, creadores y colectivos que construyen todo un discurso comunitario en donde la
prevención de la violencia es al menos, un eje de todo un sistema de información que se traduce
en el andamiaje cultural comunitario.

Punto de controversia:
Consolidación de comunidades artísticas
Narrativa
Contra-narrativa
Crear espacios de reflexión y análisis para la Es necesario que los colectivos de promoción
comunidad artística
cultural comunitaria otorguen el tiempo
necesario para reflexionar acerca de sus
acciones, ya que estar enfocados en
actividades inmediatas puede hacer que se
soslayen aspectos que son estratégicos para
que el movimiento cultural comunitario continúe.
Metanarrativa de políticas
Reforzar la articulación de artistas, creadores, promotores y colectivos de promoción cultural
comunitaria que se traduzca en comunidades culturales de información, colaboración y proyectos
que representen un contrapeso y enriquezca la visión institucional de la promoción cultural
comunitaria.

Punto de controversia:
Intercambios culturales comunitarios
Narrativa
Contra-narrativa
Se promoverán los intercambios de artistas y Una vez consolidados los proyectos de
creadores a nivel nacional.
promoción cultural comunitaria se podrá pensar
en apoyar a proyectos semejantes en
comunidades vecinas, así como integrarse y/o
configurar redes locales, nacionales e
internacionales.
Metanarrativa de políticas
Antes de pensar en intercambios artísticos nacionales e internacionales, la política pública debe
apoyar el conocimiento y articulación entre proyectos culturales intra e inter comunitarios, de
manera tal que se consoliden corredores culturales comunitarios y se apoye a aquellas
comunidades cuyo patrimonio cultural se encuentre en riesgo.
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Punto de controversia:
Plataforma digital institucional
Narrativa
Contra-narrativa
Se trabajará en la generación de una agenda La flexibilidad y articulación de los promotores y
digital que considere al internet y a las colectivos de promoción cultural comunitaria se
plataformas digitales como el canal estratégico ve aumentada por las capacidades de las
para poner a disposición de la población nuevas
tecnologías
de
información
y
bienes y servicios culturales, desarrollar comunicación, lo cual posibilita la vinculación
contenidos y servicios dirigidos a la población con otros promotores y colectivos nacionales e
joven, innovar en los sistemas de distribución, internacionales, favoreciendo intercambios y
comercialización, acceso público, difusión en colaboraciones.
línea, así como promover la digitalización
intensiva del patrimonio cultural y transmisión
masiva de eventos culturales.
Metanarrativa de políticas
Ampliar la visión institucional de las posibilidades que tienen las tecnologías de la información y la
comunicación, que desde los usos que le otorgan colectivos y promotores, superan la simple
difusión de información, consolidándose como herramientas importantes para la articulación de
comunidades de promoción cultural.

Punto de controversia:
Turismo cultural comunitario
Narrativa
Impulsar el turismo cultural en comunidades
indígenas protegiendo y respetando su
identidad y tradiciones.

Contra-narrativa
La promoción cultural comunitaria puede
iniciarse o derivarse a partir de programas
oficiales, esto es, la estructura y apoyo inicial
bien puede ser institucional y conforme el
proyecto se consolida y construye mayor
autonomía, puede explorar espacios para la
promoción en forma autogestiva.
Metanarrativa de políticas
Fortalecer la dimensión de desarrollo, conservación y difusión del patrimonio cultural comunitario
a partir la plataforma institucional que representa el apoyo al turismo cultural comunitario, sin
embargo debe ser la comunidad la que decida contenidos, formas y espacios para mostrar al
turismo, al mismo tiempo que es la propia comunidad la encargada de administrar los recursos
generados por esta actividad, para generar recursos que sirvan para continuar con las tareas
propias de la promoción cultural comunitaria.
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Punto de controversia:
Articulación con la comunidad
Narrativa
Contra-narrativa
Se requiere una mejor articulación entre la El apoyo de la comunidad se materializa de
demanda de las comunidades indígenas y la diferentes formas, no solo participando en las
oferta pública de bienes y servicios. Para ello actividades de promoción cultural, también en
se deben integrar esquemas de organización y apoyo económico, en especie, con trabajo y
participación social, con la planeación y mediante la difusión de sus actividades (...) una
definición de acciones de las instituciones estrategia efectiva de promoción cultural de los
gubernamentales, así mismo es necesario promotores y colectivos sociales es alinear
mejorar los procesos para llevar a cabo el actividades y eventos con aquellas fechas y
seguimiento y evaluación de las políticas conmemoraciones que son importantes para la
públicas en la materia.
comunidad.
Metanarrativa de políticas
Al articular los programas, apoyos e infraestructura cultural institucional con las necesidades y
temas de interés comunitario, se propicia la apropiación de los proyectos por parte de la
comunidad y esta puede participar con recursos culturales comunitarios de todo tipo. Un forma de
lograr esta articulación es apoyando el trabajo autónomo de artistas, creadores, promotores y
colectivos culturales surgidos en el seno de la comunidad.

6.5 Etapa de Evaluación
Para concluir el análisis del ciclo de políticas culturales comunitarias, en este
apartado se presentan los detalles del análisis de controversia desarrollado en
relación a la etapa de evaluación.
En forma análoga a las etapas precedentes, el análisis inicia presentando el
número de citas comparadas tanto de la narrativa institucional, como de la
narrativa comunitaria, las ideas clave que alimentan la controversia, los puntos de
controversia identificados, así como la comparación de relatos en controversia,
para finalmente, proponer una metanarrativa como posible solución a la
controversia. Para consultar las versiones completas de las entrevistas a
profundidad, como de los documentos institucionales analizados en este trabajo,
se sugiere al lector consultar el apartado correspondiente en la sección de
anexos.
Evidencia argumentativa
citas comparadas
Narrativa institucional

Narrativa comunitaria

40

47
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Temas de controversia identificados en la etapa de evaluación

Posteriormente al proceso de análisis y reconstrucción de los discursos
institucional y comunitario, se llevó a cabo un proceso de comparación de
narrativas que permitió identificar los siguientes temas de controversia:

Temas de controversia:


Enfoques de la evaluación



Impacto comunitario real



Visión a corto plazo de los programas de gobierno

Punto de controversia:
Enfoques de la evaluación
Narrativa
Serán las instancias oficiales de cultura las que
determinen los contenidos culturales que
cuentan con calidad y excelencia.
Por otra parte se requiere que los informes
describan puntualmente aspectos tales como
el problema cultural comunitario que fue
atendido, valor cultural comunitario que resultó
favorecido,
formas
de
participación
comunitarias y beneficios obtenidos por el
grupo que desarrolló el proyecto.

Contra-narrativa
La promoción cultural comunitaria toma como
referentes para su autoevaluación los logros y
aprendizajes de proyectos semejantes que son
considerados como experiencias exitosas de
promoción cultural autogestiva.
Al guiarse por una lógica comunitaria, basada
en valores y creencias originarias y compartidas
en forma colectiva, cuyos objetivos y metas
tienen que ver más con mantener y fomentar las
tradiciones, los vínculos comunitarios, la
convivencia y los momentos y espacios en los
que la comunidad se conoce y se
autoconstruye, los esquemas de evaluación
cuantitativos tienen una relativa validez para
describir en su totalidad el impacto de la
promoción cultural comunitaria.
Metanarrativa de políticas
Es pertinente construir una escala y/o indicadores institucionales para evaluar proyectos de
promoción cultural comunitaria, sin embargo también es pertinente considerar la argumentación y
documentación de su experiencia, logros, trayectoria, recursos, formas de trabajo, población
alcanzada y demás evidencias de la promoción cultural comunitaria.
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Punto de controversia:
Impacto social real
Narrativa
Las evaluaciones del impacto de las políticas
culturales se estimarán por el número de
personas
asistentes
a
diversas
manifestaciones
artísticas
y
culturales
ofertadas por las instituciones del sector arte y
cultura y con base en la población total del país
aportada por el INEGI y CONAPO.
Otro parámetro de evaluación es el avance
porcentual de las metas sexenales fijadas,
sobre todo en las demarcaciones establecidas
por el programa nacional para la prevención
social de la violencia y la delincuencia y la
cruzada nacional contra el hambre.

Contra-narrativa
Otro referente para la evaluación de la
promoción
cultural
comunitaria
es
la
expresividad social propiciada por el trabajo de
promotores y colectivos de promoción cultural
comunitaria, de manera tal que más allá de
indicadores cuantitativos, son las evidencias de
cambio social real, indicadores clave para
evaluar las acciones de promoción cultural
comunitaria.
Los proyectos y experiencias de promoción
cultural comunitaria se transforman en espacios
de atención a problemas comunitarios que son
responsabilidad del gobierno, tales como cultura
para la paz, reconstrucción de tejido social,
prevención del delito y cuya acción comunitaria
se enfoca especialmente en la atención de
niños y jóvenes.
Metanarrativa de políticas
Al medir el impacto de las políticas culturales es necesario contextualizar y comparar el
desempeño de los proyectos tanto institucionales como independientes de promoción cultural
comunitaria, considerando además de los aspectos cuantitativos, aspectos como la complejidad
de la problemática social atendida, la configuración cultural de la población atendida, la dificultad
para el acceso a las comunidades, cambio en las actitudes de la población, entre otros aspectos
de índole cualitativa.
Sobre todo será necesario comparar la inversión inicial destinada a proyectos institucionales y sus
resultados obtenidos, con los resultados logrados por proyectos ciudadanos que no cuentan con
presupuesto oficial.
Es importante considerar que los colectivos de promoción cultural cubren espacios, población,
funciones y necesidades que el estado aún no ha llegado a satisfacer en su totalidad y que en
este sentido, un elemento de evaluación será recuperar todas aquellas responsabilidades
culturales del Estado que son actualmente atendidas por promotores y colectivos de promoción
cultural comunitaria.
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Punto de controversia:
Visión a corto plazo de los programas de gobierno
Narrativa
Contra-narrativa
Los informes de avance de los proyectos Una de la metas de los promotores y colectivos
consideran aspectos tales como número de de promoción cultural comunitaria es lograr
personas
atendidas,
las
formas
de ampliar las posibilidades de desarrollo personal
involucramiento de miembros de la comunidad y profesional para las nuevas generaciones,
ajenos al grupo, posibles formas de presentándoles nuevas formas de organización
organización comunitaria logradas con la y convivencia solidaria, al mismo tiempo en que
implementación del proyecto, asambleas, los principios y valores de la cultura comunitaria
juntas de vecinos, etc. El impacto de las son difundidos a las nuevas generaciones.
actividades culturales logradas por el proyecto,
los barrios y colonias así como la descripción
de la población beneficiada, aspectos como la
investigación, catalogación y conservación del
patrimonio cultural.
Metanarrativa de políticas
A la medición institucional cuantitativa del resultado de los proyectos de promoción cultural, incluir
indicadores relacionados con los efectos a mediano y largo plazo obtenidos por las acciones
culturales comunitarias desarrolladas por promotores, artistas, creadores y colectivos.

Conclusiones del capítulo
En este apartado se presentó el análisis entre narrativa institucional, la narrativa
ciudadana de la promoción cultural y la metanarrativa resultante y que busca
superar la controversia.
Cabe resaltar que únicamente se presentan los puntos de controversia
identificados a partir de la lectura y comparación entre los dos relatos institucional
y comunitario.
En el capítulo de conclusiones de esta tesis de presentan aquellos aspectos y
hallazgos significativos que fueron identificados a través del análisis de
controversia realizado y que aportan nuevo conocimiento al campo de estudio del
análisis narrativo de las políticas públicas culturales.
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CONCLUSIONES

En este apartado se presentan al lector los principales hallazgos relacionados
con la pregunta de investigación que sirvió de eje para la realización de esta
investigación y que tiene que ver con la existencia y características de la
controversia entre el discurso institucional de las políticas públicas y el discurso o
contrarrelato de las políticas públicas, proveniente de artistas, creadores,
promotores y colectivos de promoción cultural comunitaria.
En este sentido y siguiendo la estructura del ciclo de políticas, se presenta el
análisis de controversia entre la narrativa institucional y su contranarrativa,
representada en el discurso de los promotores culturales comunitarios
entrevistados. De esta manera se presenta la controversia identificada en las
etapas de definición del problema y su inserción en la agenda pública,
formulación de soluciones, toma de decisión y legitimación, implementación y
finalmente de evaluación de las políticas públicas culturales de incidencia en el
ámbito comunitario.
Posteriormente se presentan las conclusiones relacionadas con el problema
de investigación, las cuales tienen que ver con aspectos tales como las
implicaciones que esta investigación puede tener para futuros estudios de
controversia entre la orientación de las políticas públicas y la defensa que los
distintos grupos de poder hacen para posicionar aquellos temas que son de su
interés, siendo la defensa de los grupos con menos posibilidades de posicionar
sus temas en la agenda pública, aquellos en los que se centra este estudio.
Posteriormente se incluyen aquellos hallazgos que no estaban contemplados
en el protocolo inicial de investigación, pero que son significativos para entender
la tensión entre la promoción cultural comunitaria y su relación con las políticas
públicas culturales de impacto en el ámbito local.
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De la misma manera se incluyen las contribuciones al campo de
conocimiento, identificadas a partir del análisis del discurso de los promotores
culturales comunitarios que participaron en este proyecto.
Desde el punto de vista teórico se describen aquellos aspectos relacionados
con el enfoque del análisis narrativo de las políticas públicas, así como los
campos de conocimiento de frontera con el análisis de políticas, tales como las
ciencias de la comunicación y la sociología, resaltando los temas de articulación y
sistemas de comunicación e información, así como la configuración, acción e
incidencia de los colectivos sociales en materia de promoción cultural
comunitaria.
Por otro lado se presenta la discusión de las implicaciones prácticas que se
derivan del análisis de controversia propuesto, las cuales involucran tanto a
analistas de políticas, tomadores de decisiones y promotores culturales
comunitarios.
De la misma manera se enlistan las principales limitaciones que afectaron la
realización de esta investigación y que previamente se habían mencionado en el
apartado metodológico.
Finalmente

se

ofrece

al

lector

un

listado

de

las

implicaciones,

consideraciones y recomendaciones surgidas a partir de la experiencia y
aprendizajes generados durante la realización de este proyecto y que pueden
abonar a futuros trabajos de investigación relacionados con el análisis de
controversia en materia de políticas públicas culturales.

Conclusiones acerca de la pregunta de investigación
A través de la metodología del análisis de narrativo de políticas propuesto por
Emery Roe (1994) y que consistió en la comparación entre el relato institucional
de las políticas públicas culturales de incidencia en el ámbito comunitario, con su
contraparte o contrarrelato construido desde el discurso de los promotores
culturales comunitarios, participantes en tres experiencias relevantes de
promoción cultural comunitaria en el sur sureste de nuestro país, se concluye que
existen diversos puntos de controversia entre el discurso de las políticas
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culturales comunitarias y el discurso de los promotores culturales comunitarios.
En este sentido, se identifica que la controversia advertida en la pregunta de
investigación, tiene como sus principales características:


Una mirada reduccionista del concepto de cultura por parte del gobierno



Toma

de

decisiones

sobre

la

base

de

diagnósticos

parciales

y

descontextualizados de la realidad de la cultura comunitaria


Se prefieren decisiones de tipo incrementalista consistentes en la creación de
infraestructura cultural y el otorgamiento de apoyos a proyectos con un perfil
predominante, como principales estrategias para fortalecer la promoción
cultural comunitaria



Constante acercamiento a las lógicas del mercado, resaltando la relación
entre patrimonio cultural con el ámbito turístico, así como con la industria del
entretenimiento, como principales enfoques para el diseño de las políticas
culturales comunitarias.

A continuación se presenta en forma puntual el detalle de esta controversia,
para mantener congruencia con el esquema propuesto para desarrollar este
trabajo de investigación, se seguirá la estructura del ciclo de políticas (Jones,
1984), enlistando los temas de controversia identificados en cada etapa,
desarrollando su discusión y a manera de recapitulación, una propuesta de
metanarrativa, insumo que podría ser útil al analista de políticas y/o al tomador de
decisiones para ampliar su construcción del problema a través de integrar a la
discusión y diseño de políticas, los temas e intereses de los diversos grupos
sociales involucrados, ya a veces como beneficiarios, ya a veces como afectados
de las acciones de gobierno.
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Etapa de definición del problema y su inserción en la agenda pública

Temas de controversia:


Visión reduccionista de las políticas culturales



Enfoque mercadológico enfrentado a la cultura como forma de vida
comunitaria



Limitado impacto social de la promoción cultural



Obsolescencia institucional



Conceptos de cultura divergentes



Rigidez institucional



Limitado diseño participativo de las políticas públicas culturales



Forma de ejercer el presupuesto asignado a la promoción cultural
comunitaria



Diagnóstico deficiente



Definición descontextualizada del problema



Desconocimiento institucional del patrimonio cultural comunitario



Limitada planeación participativa



Débil autonomía comunitaria para la promoción cultural

Discusión
Durante esta etapa, el principal eje de controversia identificado tiene que ver con
el enfoque dominante para el diseño de políticas públicas culturales, en el cual
las soluciones se traducen a los aspectos materiales y apoyos económicos
periódicos, mismos que no operan con una visión comunitaria, favoreciendo
proyectos grupales e individuales.
Otro aspecto identificado en la controversia es la definición de cultura desde
las instituciones, la cual es entendida como un conjunto de ideas y prácticas que
se mantienen estáticas, sin cambio o evolución.
Por otro lado se soslayan todos aquellos recursos, experiencias,
vinculaciones e intercambios que tanto artistas, creadores, promotores y
colectivos de promoción cultural desarrollan en su accionar y que podrían
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representar un punto de partida para el diseño de políticas culturales que
contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural comunitaria.
Llama la atención que los principales puntos de controversia durante la etapa
de definición del problema y su inserción en la agenda pública, tienen la
característica de soslayar por parte del gobierno, las formas de acción que
desarrollan tanto promotores culturales como colectivos; esquemas susceptibles
de ser incluidos en la formación de las políticas culturales, y que pueden impactar
en la optimización de recursos, legitimación y efectividad de las acciones, así
como en el mantenimiento del patrimonio cultural comunitario.

Metanarrativa
Es pertinente el otorgamiento de apoyos y medios por parte de gobierno, sin
embargo es necesario analizar la afectación que esos planes, programas y
apoyos tendrán en la organización y tradición de las comunidades. De la misma
manera será necesario considerar a las prácticas de organización comunitaria
como formas ciudadanas y participativas de hacer política pública cultural,
susceptibles de ser incorporadas por la autoridad en la planificación de acciones
de promoción cultural comunitaria.
Por otro lado es oportuno poner al centro del diseño de las políticas al
concepto de cultura como forma de expresión de la realidad y vida comunitaria y
al mismo tiempo, ampliar la conceptualización institucional de la cultura
comunitaria, superando la visión gerencial y mercadológica de esta como forma
de entretenimiento y utilización del tiempo libre.
Por otro lado se identifica que las estrategias institucionales consideran
prioritario el empleo de los recursos culturales para fortalecer el tejido social, sin
embargo es pertinente incluir en la planeación institucional aspectos como la
capacidad de articulación y diálogo social que desarrollan tanto promotores,
artistas, creadores, así como colectivos sociales, resaltando sus capacidades y
posibilidades para desarrollar formas innovadoras de educación comunitaria.
Por cuestiones de alcance, cobertura, infraestructura y conocimiento real de
las necesidades culturales de la comunidad, la acción de los promotores
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culturales comunitarios, artistas, creadores y colectivos se convierte en sí misma
en una metanarrativa de las políticas culturales en el ámbito comunitario, en este
sentido, es importante recuperar las formas de organización comunitarias en el
tema de promoción cultural, para encontrar nuevos esquemas que por un lado
coadyuven a que la autoridad cumpla con su obligación en materia de acceso y
disfrute de la cultura comunitaria y por otro lado, favorezca que la comunidad
cultural logre empoderamiento y asegure la continuidad de un proyecto
comunitario y autónomo de promoción cultural.
El concepto de cultura establecido desde la institución gubernamental debe
ampliarse y considerar que la cultura comunitaria es mutable, dinámica y
susceptible de transformarse, actualizarse y sobre todo, con capacidad de
diálogo con otras culturas y actores sociales y políticos.
Desde el punto de vista de la rigidez de la estructura y reglas de operación de
las instituciones y programas de apoyo a la promoción cultural comunitaria, se
observa que esta puede ser superada a través de contar con funcionarios
interesados en explorar formas innovadoras de apoyo, creativos, sensibles y con
voluntad política para encontrar y/o diseñar los canales idóneos para apoyar
estas acciones de promoción cultural comunitaria.
Por otro lado, para poder cumplir con su objetivo de promover el desarrollo de
las culturas populares y comunitarias es necesario iniciar su diseño a partir de las
necesidades y temas expresados por la comunidad, la institución deberá conocer
la acción, trabajo e impacto de los promotores y colectivos culturales
comunitarios.
De la misma manera y para superar el tema de la rigidez institucional, se
visualiza como pertinente el otorgamiento de apoyos directos a promotores,
colectivos, centros culturales autogestivos y/o a todo aquel miembro reconocido
de la comunidad que desempeñe o se encargue de mantener, promover y
conservar formas de patrimonio cultural comunitario. En este sentido se vuelve
pertinente explorar las posibilidades de la operación de presupuestos
participativos en materia de promoción cultural comunitaria.
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Considerar a la acción de los promotores y colectivos culturales como uno de
los ejes para fortalecer el tejido social, de esta manera los programas y apoyos
estarán en función de acciones desarrolladas por los promotores culturales
comunitarios y atenderán necesidades reales y cercanas a las preocupaciones e
intereses de la comunidad.
Las comunidades desarrollan modos específicos de acción social, construyen
patrones culturales específicos que representan el discurso que explica la
construcción social de la realidad comunitaria, y que se concentra en el
imaginario social compartido. En este sentido, el reto para la promoción cultural
oficial, es superar la lógica vertical descendente, el desconocimiento de la
construcción simbólica comunitaria, la decisión intervenir culturalmente a las
comunidades desde su visión central y su construcción de la realidad, soslayando
el patrimonio cultural comunitario existente, configurado a través de la historia y
convivencia cotidiana de la comunidad.
En este sentido, es necesaria la generación, apoyo y fomento de espacios de
expresividad para el patrimonio cultural comunitario, de esta manera se logrará
identificar, catalogar y valorar las manifestaciones de cultura viva comunitaria, lo
cual ayudará a que se evite asumir por parte de la autoridad que, al no ser
expresadas y difundidas, la comunidad carece de patrimonio cultural propio.
En forma conjunta a los ejercicios comunitarios de planeación y ordenamiento
territorial, es necesario configurar mapas y bases de datos tanto de actores como
de recursos culturales comunitarios, de tal manera que la comunidad mantenga
un conocimiento real y actualizado de su patrimonio cultural, al mismo tiempo en
que se hace visible la cultura comunitaria, ayudando a evitar que solo se atienda
a las expresiones institucionalizadas de la cultura.
Si bien el Estado está obligado a fortalecer y mantener el patrimonio cultural
de las comunidades, es necesario reconocer que son las propias comunidades
las que cultivan prácticas, valores y sistemas de creencias, mismas que
configuran su legado cultural, en ese sentido los apoyos gubernamentales deben
ser ejercidos en esquemas de corresponsabilidad con los miembros de la
comunidad pero al mismo tiempo, respetando la autonomía de las comunidades
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para determinar desde sus prioridades e intereses, los temas y tareas que para
sus miembros son sustanciales para la promoción cultural comunitaria.
Etapa de formulación de soluciones

Temas de controversia:


Acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales



Cultura como detonador del desarrollo económico y social



Oferta turística cultural de los pueblos originarios



Sentido y uso de las tecnologías de la información y comunicación



Educación artística



Restauración del tejido social



Inclusión y participación comunitaria en las políticas culturales



Mecanismos de participación comunitaria



Profesionalización de los participantes en promoción cultural



Estímulos a la creación artística y cultural



Inequidad en la atención a las expresiones culturales comunitarias



Cobertura de la infraestructura cultural



Cultura como estrategia para el desarrollo comunitario



Importancia de los recursos culturales comunitarios



Diálogo entre tradición y modernidad



Centralidad y verticalidad del sistema institucional



Aspectos de política que afectan la acción institucional

Discusión
El análisis de la controversia identificada en la fase de formulación de soluciones
para la promoción cultural comunitaria presenta un escenario caracterizado por la
verticalidad institucional para el diseño de soluciones en la materia, manteniendo
un enfoque reactivo y conservando esquemas difusionistas poco innovadores, de
limitada participación y cercanos la lógica de la tradición paternalista. Es
relevante resaltar que el enfoque de estas soluciones esta orientado hacía el
mercado cultural y turístico de las comunidades.
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Por otra parte, se identifica que la actual tendencia predominante para el
diseño de las políticas culturales considera a la comunidad como receptora de las
acciones de gobierno en la materia, soslayando su rol como protagonista que
fomenta, conserva y mantiene vivas las prácticas que representan el patrimonio
cultural comunitario, reduciendo así las posibilidades de la comunidad para
decidir o al menos incidir en el diseño de planes, programas y acciones de
promoción cultural comunitaria.
Se identifica desde la institución un empleo reduccionista de las tecnologías
de la información y la comunicación, enfocándose a la difusión de contenidos. El
Estado soslaya la capacidad de articulación de redes, la colaboración y los
intercambios de todo tipo que pueden favorecer la formación de comunidades
virtuales de promoción cultural comunitaria.
Desde el punto de vista de la educación artística se le apuesta a la inversión
en capacitación en arte y cultura para los docentes de los niveles básico, medio
básico y medio, sobrecargando a los profesores ahora con la asignatura artística
y, por otro lado, limitando las posibilidades de colaboración entre instituciones,
creadores, promotores, artistas y colectivos que desarrollan promoción cultural
comunitaria en la comunidad.
De la misma manera se soslaya la inclusión de colectivos, artistas,
promotores y creadores independientes en el diseño de las estrategias
institucionales de promoción cultural como forma de restauración del tejido social.
Se identifica un limitado dialogo interinstitucional que logre evitar duplicidades
en materia de promoción cultural comunitaria y que, al mismo tiempo, favorezca
la coordinación y cooperación institucional, desarrollando y compartiendo
esquemas, modelos, procesos, tecnologías y prácticas exitosas en materia de
promoción cultural comunitaria.
El actual modelo de asignación de apoyos a través de planes y programas
favorece a un perfil específico y estandarizado de proyectos de promoción
cultural y excluye a aquellas experiencias de promoción cultural comunitaria de
naturaleza particular, originarias y específicas, que al no estar cercanas a las
lógicas competitivas, institucionales, modernas, quedan fuera del ángulo de

203

visión de las instituciones encargadas de apoyar a la promoción cultural
comunitaria.
Se identifica que las decisiones en materia de promoción cultural comunitaria
mantienen un esquema de comunicación vertical descendente en el cual, la
participación de la comunidad cultural esta acotada a legitimar las decisiones
institucionales.
La información con que cuentan las instituciones es parcial, desconociendo la
totalidad de actores culturales, proyectos, promotores, creadores, artistas y
colectivos que desarrollan promoción cultural en su juridicción y que en un
determinado momento puede ser sujetos de recibir apoyo institucional o
susceptibles de colaborar en proyectos institucionales.
No se observa en forma puntual la existencia de canales formales de diálogo
institucional con la comunidad artística, identificando en algunos casos, la
inclusión de algunos representantes de la comunidad como una suerte de
interlocutores entre las instituciones y la comunidad cultural.
De la misma manera se identifica una débil articulación entre la comunidad
cultural para formar bloques y grupos de interés con el objetivo específico de
incidir como gremio en la formación de políticas culturales comunitarias.

Metanarrativa
Construir una metanarrativa para superar la controversia que se presenta en la
etapa del diseño de soluciones para la promoción cultural comunitaria, implica
considerar que el acceso a los bienes y servicios culturales, así como el disfrute
de los derechos culturales pueden ser procesos apoyados desde dos vías: por un
lado están las acciones que el Estado desarrolla para garantizar acceso y
derecho a la cultura, tales de como formulación de normatividad, creación y
actualización de instituciones, diseño e implementación de políticas, planes y
programas; el segundo eje transversal a estas acciones, es incluir en los planes
institucionales, así como fomentar las acciones de promoción cultural que surgen
desde el ámbito comunitario, apoyando la consolidación y trabajo de colectivos y
promotores culturales.
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En otro sentido, es necesario otorgar la importancia y atención pertinente
tanto al desarrollo del mercado cultural, como al desarrollo comunitario a través
de la promoción cultural, poniendo especial énfasis en cuestiones como la
conservación del patrimonio cultural intangible, así como a la participación y
beneficios que tanto la comunidad como los colectivos y promotores culturales
obtendrán de las acciones de promoción cultural con un enfoque mercadológico.
En este sentido será pertinente diseñar y poner en práctica los mecanismos
necesarios para asegurar que sea la comunidad, en última instancia, la que
defina y apruebe el sentido, participación y contenidos que tendrán los proyectos
de puesta en valor de la oferta turística cultural de las comunidades.
Se propone complementar el sentido instrumental y funcionalista que el
gobierno asigna al uso de las tecnologías de información y comunicación,
mediante estrategias para promover articulación, colaboración y construcción de
comunidades del conocimiento e información entre promotores, artistas,
colectivos, promotores y sus públicos, así como la construcción de sistemas de
información productiva, y finalmente como canales de comunicación entre
ciudadanos, comunidad cultural y autoridades.
Es pertinente apoyar y fomentar el encuentro y colaboración entre
instituciones educativas de todos los niveles, especialmente en educación básica,
media básica y media, con artistas, promotores y colectivos de promoción cultural
comunitaria, con el objetivo de desarrollar proyectos colaborativos en aspectos
como educación artística, formación de nuevos públicos, creación artística, apoyo
a la cultura de la paz y generación de nuevos espacios culturales.
Enfocar los proyectos culturales para el desarrollo y restauración del tejido
social desde la mirada, diagnósticos y acciones de promoción cultural
comunitaria desarrollada por artistas, promotores, creadores y colectivos
sociales.
En este sentido es oportuno que las instituciones identifiquen a las diferentes
formas de acción de la promoción cultural comunitaria como alternativas reales y
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susceptibles de ser incorporadas en el diseño e implementación de las políticas
culturales; siempre y cuando se respete su autonomía y formas de acción,
pueden contribuir a superar los resultados esperados de la acción de gobierno.
Las instituciones encargadas de promover el arte y la cultura pueden mejorar
sus resultados si atienden, mediante el diálogo interinstitucional, la experiencia
de aquellos mecanismos, modelos, tecnologías y prácticas institucionales para la
participación comunitaria. En este sentido destaca el trabajo desarrollado por la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
En forma complementaria es pertinente que las comunidades, promotores,
artistas, creadores y colectivos desarrollen habilidades de diálogo y negociación
con las instituciones, así como con la iniciativa privada.
Tanto instituciones como promotores, artistas y colectivos se preocupan por
la calidad de la creación y preparación de especialistas para la promoción cultural,
en este sentido, el acercamiento entre comunidad artística e instituciones puede
favorecer la emergencia de modelos innovadores para la colaboración.
Replantear la forma y criterios con que se asignan los recursos y estímulos a
la creación, una respuesta puede ser la implementación de presupuestos
participativos en materia de arte y cultura, en los cuales la comunidad sea la
encargada de asignar los recursos a los proyectos que trabajan mas de cerca en
problemáticas y temas de interés comunitario.
Evitar favorecer a un estilo predominante de proyectos, al tiempo en que se
fomenta la igualdad de posibilidades para la obtención de apoyos para todos los
proyectos generados por la comunidad artística y cultural comunitaria. En este
sentido es pertinente construir mecanismos en donde el apoyo en efectivo no sea
el objetivo central de los postulantes, involucrar recursos en especie tales como
capacitación, difusión, producción, acceso a medios de comunicación,
alimentación, alojamiento, empleo de infraestructura, transportes, intercambios y
apropiación del espacio público, entre otros.
Una forma de ampliar la cobertura cultural es otorgando apoyos directos a
puntos y centros culturales creados y operados por promotores, creadores,
artistas y colectivos, sobre todo en lugares de difícil acceso o en donde estos
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centros ya cuentan con el apoyo y legitimación de la comunidad.

La incorporación de promotores, artistas, creadores y colectivos de
promoción cultural comunitaria en cada etapa del ciclo de políticas puede generar
un contrapeso ante la tradición autoritaria y sectorial para la toma de decisiones
en políticas culturales. Se espera que mediante el diálogo, la argumentación y la
persuasión se hagan presentes aquellos temas que son soslayados cuándo la
planeación y la toma de decisiones se hace en forma unilateral, vertical
descendente y autoritaria.
Para el diseño de las políticas públicas de promoción cultural comunitaria es
necesario partir de un diagnóstico general del estado actual de patrimonio cultural
comunitario tangible e intangible, el mapeo de infraestructura (institucional,
privada e independiente) en la materia y el censo de creadores, artistas,
promotores y colectivos de promoción cultural comunitaria.Toda esta información
tendrá sentido para iniciar proyectos desde y con los recursos culturales
generados, legitimados y sobre todo, cercanos a la comunidad.
Para el establecimiento de mecanismos y espacios de diálogo entre
promotores, creadores, artistas y colectivos con el gobierno y sus instituciones,
es necesario que los actores ciudadanos logren igualdad de circunstancias,
recursos políticos, de información completa y sobre todo de autonomía, en un
escenario de respeto a las decisiones comunitarias en materia de promoción
cultural.
Identificar áreas críticas para la promoción cultural desde la realidad de los
creadores, promotores, artistas y colectivos inmersos y cercanos a la vida
comunitaria, así como flexibilizar los criterios para la asignación de recursos de
todo tipo a aquellos proyectos de promoción cultural que debido a las formas
innovadoras y/o extraordinarias de llevar a cabo la promoción cultural, no se
ajustan a los criterios y reglas de operación establecidas por la autoridad.
Es sustancial construir mecanismos desde la comunidad artística y cultural
para observar, monitorear, denunciar e intervenir ante procesos de “colonización”
de las instituciones encargadas de promover al arte y la cultura por grupos de
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poder político, económico, religioso, etc.

Etapa de toma de decisiones y legitimación
Temas de controversia


Políticas públicas culturales lejanas a los intereses comunitarios



Ausencia de foros consultivos ampliados

Discusión
El reducido número de controversias identificadas en esta etapa ilustra la limitada
participación ciudadana y comunitaria que existe el proceso de toma de
decisiones, lo cual significa en materia de políticas públicas culturales, la
permanencia de un modelo vertical, excluyente y autoritario para la configuracion
y toma de decisiones en la materia.
Lo anterior denota el déficit de espacios y mecanismos para el diálogo político
entre gobierno y comunidad artística y cultural pero, al mismo tiempo, se
identifica una suerte de desarticulación o desinterés por parte de la comunidad
artística y cultural para articularse en bloques de presión política que busquen
tener mayor incidencia en la formación de las políticas culturales.
Metanarrativa
Se identifica como pertinente la construcción de espacios de encuentro, diálogo y
creación de soluciones alternas que busquen superar la rigidez institucional en
los cuales promotores, creadores, artistas y colectivos sociales, en forma
conjunta con las autoridades encargadas de promover el arte y la cultura
comunitaria, diseñen estas soluciones apegados a la legalidad y normatividad
establecida, pero permitiendo que la creatividad, la innovación y la colaboración
sean los ejes para la construcción de alternativas para la promoción cultural
comunitaria.
A la par de la implementación de foros consultivos, es importante el
acercamiento de las instituciones con los artistas, creadores, promotores y
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colectivos que trabajan promoción cultural comunitaria, con el objetivo de
compensar desequilibrios informativos. Otra estrategia complementaria es
generar mecanismos para asegurar la mayor participación, inclusión y diversidad
en los foros consultivos.

Etapa de implementación

Temas de controversia:


Política cultural enfocada al entretenimiento



Criterios para la asignación de recursos



Apoyo a formas emergentes de promoción cultural comunitaria



Educación artística comunitaria



Infraestructura cultural comunitaria



Promoción cultural y prevención



Consolidación de comunidades artísticas



Intercambios culturales comunitarios



Plataforma digital institucional



Turismo cultural comunitario



Articulación con la comunidad

Discusión
El análisis de controversia de la etapa de implementación de las políticas
culturales comunitarias, refleja como sus principales características la dificultad
para superar el enfoque de la cultura como forma de entretenimiento y
aprovechamiento del tiempo libre, lo cual evita que el tema se posicione en la
totalidad de su importancia y diversidad de sus expresiones.
De la misma manera se pone de manifiesto la necesidad de revisar el modelo
para la asignación de apoyos a la promoción cultura comunitaria, tanto en
criterios y procesos para el otorgamiento de apoyos, como para ampliar el
espectro de proyectos susceptibles de recibir apoyos a la promoción cultural
comunitaria y que por su naturaleza no son sujetos de apoyo, pero que sin
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embargo desarrollan proyectos innovadores de promoción cultural comunitaria.

Desde el punto de vista de la educación artística, se apuesta a sobrecargar a
los docentes de los niveles básico, medio y medio básico con la impartición de
educación artística y cultural y se deja de lado la innovación y riqueza cultural que
los promotores, artistas, creadores y colectivos de promoción cultural comunitaria
pueden aportar a través de la educación artística a niños y jóvenes.
Se identifica que una de las principales limitaciones institucionales en la
implementación de políticas culturales es la de ajustarse exclusivamente a
proyectos y espacios institucionales de promoción cultural, lo cual excluye a
todas aquellas experiencias de promoción cultural comunitaria que desarrollan
acciones en forma independiente, limitando así la cobertura e impacto de las
políticas culturales comunitarias.
En relación al tema de la cultura como forma de prevención, se identifica una
mirada reduccionista, en la cual se atribuye que la promoción cultural por si
misma tiene la capacidad de desactivar conductas antisociales, evidenciando el
enfoque reactivo que orienta las estrategias institucionales de prevención del
delito a través de las actividades culturales.
Por otro lado, se identifica la necesaria articulación de la comunidad artística
y cultural para proponer proyectos integrales de promoción cultural, así como
ejercer presión para lograr la incorporación de la totalidad de la comunidad a la
posibilidad real de recibir apoyos a la creación, así como a ser tomados en cuenta
en la formación de políticas culturales.
En forma análoga se identifica aun sin explotar en su totalidad, la capacidad
de

articulación

de

la

comunidad

cultural

independiente

para

generar

colaboraciones que se traduzcan en el empoderamiento de la misma comunidad,
al mismo tiempo en que se apoya a través de intercambios, a la promoción
cultural en aquellas comunidades en donde la infraestructura y apoyos
institucionales son precarios.
De igual forma se observa que las iniciativas para desarrollar proyectos de
turismo cultural comunitario, provienen de la dupla gobierno-sector privado, lo
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cual represente un posible dilema que vulnera las posibilidades de desarrollo
comunitario.

Metanarrativa
A la par de la realización de espectáculos culturales masivos, encontrar los
mecanismos adecuados para ampliar la visión e impacto de estas acciones de
gobierno de tal manera que, a partir del entretenimiento, se genere una
plataforma que posibilite apoyar y fomentar otras dimensiones de la promoción
cultural tan importantes como lo es el entretenimiento y el aprovechamiento del
tiempo libre.
Reorientar los criterios para la asignación de recursos y apoyos destinados a
la promoción cultural de manera tal que se favorezcan prácticas que repercutan
en la articulación, colaboración entre la comunidad artística y cultural, al mismo
tiempo en que se otorgan estímulos fiscales para el apoyo privado a proyectos
ciudadanos de promoción cultural comunitaria, respetando en todo momento la
autonomía comunitaria para determinar contenidos y orientación de las acciones
de promoción cultural comunitaria.
Es pertinente ampliar la discusión de temas, aspectos y nuevas formas de
desarrollar la promoción cultural comunitaria con el objetivo de actualizar la lista
de rubros susceptibles de recibir apoyo institucional. Con la intención de hacer
visibles estas formas emergentes de promoción cultural comunitaria, es
necesario incluir a promotores, artistas, creadores y colectivos de promoción
cultural comunitaria en las discusiones para del diseño del anteproyecto de
egresos de las entidades y municipios.
Propiciar modelos colaborativos de educación cultural y artística entre la
comunidad cultural y las instituciones educativas, en donde los contenidos,
técnicas y espacios sean enriquecidos por la acción y experiencia de artistas,
promotores, creadores y colectivos de manera tal que sean los mismos artistas y
creadores los maestros y facilitadores, apoyando con esto para que los
profesores de asignaturas se concentren en sus contenidos y por otro lado, que
la formación cultural y artística de niños y jóvenes tenga una visión amplia e
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integral.

Por medio de convenios de colaboración, otorgamiento de apoyos y diseño
de programas específicos, ampliar la cobertura de espacios de cultura
comunitarios incluyendo a los centros culturales independientes, espacios
sociales públicos, a las instituciones educativas públicas y privadas, así como
cualquier espacio óptimo para este fin, favoreciendo y estimulando que
ciudadanos interesados en participar adecuen predios, instalaciones, e inclusive
casas habitación para desarrollar acciones de promoción cultural comunitaria.
Ampliar la visión institucional que reduce a las actividades artísticas y
culturales como catalizadores de las conductas ilícitas y antisociales, sumando la
visión y acción de promotores, artistas, creadores y colectivos que construyen
todo un discurso comunitario en donde la prevención de la violencia es, al menos,
un eje de todo el sistema de información que representa el andamiaje cultural
comunitario.
Reforzar la articulación de artistas, creadores, promotores y colectivos de
promoción cultural comunitaria que se traduzca en la consolidación de
comunidades

culturales

de

información,

colaboración

y proyectos

que

representen un contrapeso y enriquezca la visión institucional de la promoción
cultural comunitaria.
Antes de pensar en intercambios artísticos nacionales e internacionales, la
política pública debe apoyar el conocimiento y articulación entre proyectos
culturales intra e inter comunitarios, de manera tal que se consoliden corredores
culturales comunitarios y se apoye a aquellas comunidades cuyo patrimonio
cultural se encuentre en riesgo, cuente con infraestructura cultural precaria o,
definitivamente, no cuente con ella.
Fortalecer la dimensión de desarrollo, conservación y difusión del patrimonio
cultural comunitario a partir la plataforma del turismo cultural comunitario, sin
embargo debe ser la comunidad la que decida contenidos, formas y espacios
para mostrar al turismo, al mismo tiempo que es la propia comunidad la
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encargada de administrar los recursos generados por esta actividad, para
generar el regreso de recursos para continuar con las tareas propias de la
promoción cultural comunitaria.
Al articular los programas, apoyos e infraestructura cultural institucional con
las necesidades y temas de interés comunitario, se propicia la apropiación de los
proyectos por parte de la comunidad y esta puede participar con recursos
culturales comunitarios de todo tipo. Una forma de lograr esta articulación es
apoyando el trabajo autónomo de artistas, creadores, promotores y colectivos
culturales surgidos en el seno de la comunidad.

Etapa de evaluación
Temas de controversia:


Enfoques de la evaluación



Impacto comunitario real



Visión a corto plazo de los programas de gobierno

Discusión
En esta etapa de las políticas culturales, al igual que en la etapa de toma de
decisiones, los puntos de controversia entre el discurso institucional y comunitario
de la promoción cultural son escasos, sin embargo en esta etapa se atribuye esta
reducida controversia aparente a que el enfoque de la evaluación de las
experiencias de promoción cultural comunitaria son eminentemente cualitativos,
mientras que los parámetros institucionales son cuantitativos, razón por la cual
ambos

enfoque

pueden

ser

mutuamente

excluyentes,

pero

al

final

complementarios para entender la realidad de la promoción cultural comunitaria.
En este sentido se observa la inexistencia de espacios y mecanismos
institucionales para hacer visibles las evidencias y argumentación de los
resultados obtenidos por la promoción cultural comunitaria.
Por otra parte se identifica que el ejercicio de evaluar y contextualizar los
logros de las experiencias comunitarias de promoción cultural puede servir para
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señalar áreas de mejora e innovación para las políticas públicas culturales,
recuperando saberes, experiencias y formas de articulación y comunicación que
pueden optimizar a las políticas públicas culturales en el ámbito comunitario.
Metanarrativa
Es pertinente construir una escala y/o indicadores institucionales para evaluar
proyectos de promoción cultural comunitaria, sin embargo también es pertinente
considerar la argumentación y documentación de su experiencia, logros,
trayectoria, recursos, formas de trabajo, población alcanzada y demás evidencias
de la promoción cultural comunitaria.
Al medir el impacto de las políticas culturales es necesario contextualizar y
comparar

el

desempeño

de

los

proyectos

tanto

institucionales

como

independientes, considerando además de los aspectos cuantitativos, aspectos
como la complejidad de la problemática social atendida, la configuración cultural
de la población, la dificultad para el acceso a las comunidades, cambio en las
actitudes de la población, entre otros aspectos de índole cualitativa.
Sobre todo será necesario comparar la inversión inicial destinada a proyectos
institucionales y sus resultados obtenidos, con los resultados logrados por
proyectos ciudadanos que no cuentan con presupuesto oficial.
Es importante considerar que los colectivos de promoción cultural cubren
espacios, población, funciones y necesidades que el estado aun no ha llegado a
satisfacer en su totalidad y que en este sentido, un elemento de evaluación será
recuperar todas aquellas responsabilidades culturales del Estado que son
actualmente atendidas por promotores y colectivos de promoción cultural
comunitaria.

Conclusiones acerca del problema de investigación
El estudio de la controversia entre el discurso institucional de las políticas
culturales y el discurso de la promoción cultural comunitaria deja claro que
tratándose de la realidad cultural comunitaria de nuestro país, las soluciones
estandarizadas, verticales y autoritarias no abonan al fortalecimiento de las
culturas comunitarias, siendo pertinente recuperar las acciones que tanto
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promotores, artistas, creadores y desarrollan en forma autogestiva para
solucionar problemas de promoción cultural comunitaria, para los cuales las
soluciones institucionales resultan deficitarias.
Desde el ámbito de las ciencias de gobierno se identifica que es sustancial el
enfoque

multidisciplinario

del

análisis

de

políticas

públicas

culturales,

involucrando tanto a especialistas y profesionales como a expertos ciudadanos
en promoción cultural comunitaria.
Se parte de la premisa de que garantizar el derecho al disfrute de los bienes y
servicios culturales es una obligación del Estado, consignada en el artículo 4o,
constitucional, en este sentido, una de las principales controversias iniciales del
problema de estudio es considerar que las políticas públicas culturales están
orientadas a resolver problemas o necesidades, lo cual indica el enfoque reactivo
y emergente que el gobierno asigna al tema, sin embargo por ley, la promoción
cultural comunitaria como forma de asegurar el acceso a los bienes y servicios
culturales por parte del Estado, debe ser una tarea permanente. La definición de
esta obligación como materia de política pública implica "atender a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), razón
por la cual se hace pertinente la participación de especialistas en derecho
constitucional para identificar aquellos momentos en los que se encuentren
vulnerados estos derechos, ya sean por particulares o por instancias oficiales, al
mismo tiempo en que se promueven recursos legales ante las instancias
judiciales pertinentes.
En este sentido, es cada vez más necesaria la creación de observatorios
específicos de los derechos humanos catalogados como de tercera generación o
también llamados derechos de los pueblos.
Si el aseguramiento de los derechos culturales en ocasiones es deficitario y
precario en el contexto urbano, en donde existen mayores posibilidades de
acceso a recursos de información, visibilización y acción social, la situación se
hace más compleja en el ámbito comunitario indígena rural.
Aunado a lo anterior, los derechos culturales se postergan ante el apremio de
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dotar a las comunidades de servicios básicos, este déficit en lo básico remite a
los derechos culturales a un segundo o hasta tercer lugar en las prioridades y
agendas de políticas públicas locales.
De la misma manera será necesario abordar el problema desde la mirada
comunicológica, sobre todo para describir el proceso de articulación social que se
observa en las experiencias de promoción cultural comunitaria.
Teóricamente destaca la controversia entre la visión participativa de la
formación de políticas acordes a la diversidad cultural (Canclini, 2000) en
contraposición al proceso autoritario, vertical e institucional del funcionamiento de
planes y programa de apoyos para las culturas municipales y comunitarias, en el
cual es evidente el escaso margen de participación ciudadana en la toma de
decisiones y sobre todo, la ausencia de una instancia de apelación. Simplemente
no existen

recursos de apelación o

instancias

que puedan

resolver

inconformidades en el tema del otorgamiento de apoyos a la promoción cultural
comunitaria.
De la misma manera, se identifica que en la planeación institucional las
políticas públicas culturales no se consideran los efectos negativos de la brecha
digital, misma que es excluyente para aquellas comunidades sin cobertura o sin
capacitación en el tema, cuestión que invisibiliza las expresiones culturales
comunitarias que no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Se observa que la formulación de soluciones institucionales en materia de
promoción cultural comunitaria propone ampliar la participación de las industrias
culturales con la producción de contenidos, estrategias mercadológicas y
políticas públicas favorables, sin embargo este apoyo favorecerá a las industrias
culturales con mayores recursos para invertir, lo cual puede propiciar por efecto
de las leyes del mercado, el desmantelamiento gradual de la promoción cultural
comunitaria , así como la implantación de una visión hegemónica para el enfoque
y abordaje de las culturas comunitarias y originarias.
Por otra parte, el discurso institucional afirma que a partir de la realidad social
actual se propone movilizar los recursos culturales para afrontar los dilemas de
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violencia, inseguridad y marginación, sin embargo, en la práctica apoyos como el
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) se
otorgan por concurso siendo el criterio del jurado y la capacidad argumentativa de
los candidatos, los factores que más influyen para su otorgamiento, quedando
relegado el impacto real en la comunidad.
La autoridad afirma movilizar los recursos culturales del país para enfrentar
los dilemas sociales de violencia, inseguridad y marginación, sin embargo en la
implementación de las políticas no se ha logrado que los recursos movilizados
lleguen en forma equilibrada, constante y gradual a los promotores culturales,
toda vez que el sistema actual de apoyos provoca competencia, desequilibrios y
desgaste y desarticulación hacia el interior de las comunidades de promotores,
artistas, promotores y colectivos culturales comunitarios.
La ausencia de una ley general de cultura que integre y prevea el apoyo a
todas las manifestaciones culturales tanto institucionales como ciudadanas afecta
la formulación de soluciones. En la actualidad quedan fuera del espectro de
apoyo institucional diversas formas de promoción cultural comunitaria, ya que el
actual modelo favorece acciones acotadas y temas emergentes tales como la
prevención de la violencia y la discriminación, entre otros temas.
Otro tema de hallazgo en el problema de estudio y que tiene relación con la
ausencia de una ley general en el tema, fue el del uso excluyente de la
infraestrutura y espacio público, cuya autorización para acciones de promoción
cultural es aún discrecional por parte de la autoridad municipal, favoreciendo a
aquellos proyectos más cercanos a las instituciones y limitando o hasta negando
el empleo del espacio público para proyectos independientes.
En este sentido, la narrativa de implementación de la política cultural
institucional implica establecer mecanismos para la participación y acceso de
cualquier manifestación cultural así como para prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos culturales, sin embargo el uso peyorativo
de estereotipos sociales y culturales sigue presente en medios de comunicación
y espectáculos masivos sin advertir posibles sanciones a los responsables; las
reglas de operación para obtener apoyos para la promoción cultural comunitaria
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son excluyentes para aquellos proyectos y promotores que no dominan cierto tipo
de argumentación y quizás una de las afectaciones más importantes, es la que
sufren creadores y artistas en el desempeño de su trabajo, quienes carecen de
certidumbre en la defensa de sus derechos laborales tales como salarios,
prestaciones, defensa ante incumplimientos, garantía de contar con los recursos
mínimos de seguridad para realizar su trabajo, así como defensa ante bloqueos y
abusos de las autoridades encargadas de promover el arte y cultura.
Por todo lo anterior una de las principales causas de afectación a la
promoción cultural comunitaria es la ausencia de una ley general de cultura que
establezca con claridad obligaciones, responsabilidades, recursos, medios, áreas
de incidencia, así como sanciones en el incumplimiento o afectación a los
derechos culturales.
Un botón de muestra de la importancia que el gobierno federal otorga al
apoyo a las culturas comunitarias es que entre los rubros que menos recursos
recibieron en el ejercicio 2013, está el de estímulos a la creación y mecenazgo, el
cual incluye al PACMYC, uno de los programas de incidencia directa en el ámbito
de la promoción cultural comunitaria.
Por todo lo anterior se concluye que el ámbito de las políticas culturales
comunitarias representan un amplio horizonte de investigación para las ciencias
de gobierno.

Implicaciones para futuros problemas de investigación
Una de las implicaciones más importantes para el desarrollo de futuros
problemas de investigación tiene que ver con la importancia de rescatar los
discursos ciudadanos que representan el contrarrelato de las políticas públicas, lo
cual no solo es pertinente para las políticas culturales, siendo susceptible de
construir este tipo de contrarrelatos ciudadanos para todo tipo de políticas
públicas.
En este sentido los principales hallazgos relacionados con el problema de
estudio se enlistan a continuación:
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Existen políticas públicas que por su naturaleza, no favorecen la visibilización
de sus contrarrelatos ciudadanos, tal es el caso de las políticas culturales.



Las contranarrativas ciudadanas de las políticas públicas ofrecen la
oportunidad de visibilizar aspectos no atendidos durante el diseño de las
políticas públicas.



Estos contrarrelatos deben ser incluidos en todas las etapas de la formación
de las políticas.



Las formas de organización, participación y expresión de las comunidades es
un

factor

de

la

cultura

que

determina

relaciones,

significados

y

comportamientos, esto representa su modo de acción social (Galindo, 2012).
En su preservación o modificación, radica la importancia de la promoción
cultural comunitaria.


La planeación institucional omite que existen experiencias que superan en
calidad a las expresiones culturales generadas desde la oficialidad.

Contribución al campo de conocimiento
Entre los hallazgos más importantes en el campo del conocimiento en materia de
análisis de políticas públicas culturales, se identifican los siguientes:


En escenarios de políticas públicas culturales deficitarias, son los ciudadanos
los que exploran y llevan a cabo acciones y proyectos independientes para
satisfacer las necesidades en la materia, sobre todo en el aspecto de
conservación y transferencia del patrimonio cultural comunitario a las nuevas
generaciones.



Ante la naturaleza compleja y forma de trabajo innovadora de los proyectos
ciudadanos, la institución carece de respuestas adecuadas para atender
estas necesidades, lo cual favorece el alejamiento de los ciudadanos con las
instituciones.



El perfil del analista de políticas/tomador de decisiones, ante los retos de la
diversidad y el diálogo multicultural requiere considerar las características de:


Voluntad política
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Creatividad



Habilidades para el diálogo



Habilidades para construir metanarrativas que superen la controversia
presente en el diseño de las políticas públicas

Implicaciones teóricas para el análisis de políticas y temas de frontera con
las ciencias de gobierno
En el discurso general de las políticas culturales con un enfoque hacia la
diversidad cultural como uno de pilares de desarrollo sostenible, existe una
suerte de disonancia conceptual, la principal razón es que en la toma de
decisiones de las políticas culturales, esta diversidad no está presente: la
participación de los ciudadanos es reducida y las decisiones siguen el modelo
vertical descendente. Estamos hablando de políticas públicas culturales
autoritarias y verticales para un tema que en teoría, es de naturaleza diversa,
participativa y comunitaria. En resumen, la autoridad pretende abordar el tema de
la complejidad y diversidad cultural, con un enfoque lineal, excluyente y
autoritario para la formación de las políticas públicas culturales.
Es necesario entonces, replantear el modelo de formación de las políticas
públicas culturales para que el paradigma de análisis sea congruente con la
naturaleza de su objeto de estudio.

Implicaciones prácticas
Entre las principales implicaciones prácticas identificadas en el análisis de
controversia de las políticas públicas comunitarias en México, se identifican los
siguientes:


No existen instancias públicas, privadas o académicas que construyan
contranarrativas ciudadanas que sirvan como contrapeso a las políticas o
acciones de gobierno, sobre todo cuando estas acciones representan una
afectación directa a cierto grupo poblacional.



Para mantener una oferta permanente de eventos artísticos, será
imprescindible contar con la participación, formación, creación y producción
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desde la misma comunidad.

Limitaciones
El reducido tiempo para desarrollar trabajo de campo, así como los limitados
recursos con que se contó para realizar visitas a otras experiencias relevantes de
promoción cultural comunitaria, fueron las principales limitantes para la
realización de este proyecto.

Implicaciones para investigaciones posteriores
Se considera pertinente retomar la definición de patrimonio cultural que hace la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), misma que puede
ser aplicada a las culturas populares urbanas e incluso enriquecer la definición de
la misma secretaría de cultura, siendo la siguiente: El patrimonio cultural de los
pueblos indígenas está conformado por elementos tangibles e intangibles entre
los que destacan: la lengua, la música, el baile, la danza, rituales, creencias,
prácticas productivas, medicina tradicional, juegos tradicionales, artes culinarias,
sistemas de valores, organización social que da cohesión a las comunidades
indígenas.
Esta definición puede ser útil para operacionalizar algunas variables a
observar y que están relacionadas con aspectos tangibles de la promoción
cultural comunitaria.
Finalmente se identifica como idóneo contar con el tiempo suficiente y con
mayores recursos para realizar un trabajo de campo a profundidad, en un mayor
número de comunidades en donde se desarrollan proyectos de promoción
cultural comunitaria.
De la misma manera se considera pertinente incluir entrevistas con
funcionarios encargados de la promoción cultural comunitaria, con el objetivo de
conocer el punto de vista y las limitaciones institucionales desde la realidad de los
actores institucionales.
En forma análoga se identifica como una posible línea de investigación,
desarrollar el abordaje de experiencias institucionales en las que se puedan
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identificar prácticas y resultados positivos relacionados con el tema de la
promoción cultural comunitaria.
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Anexos
Anexo A
Guías de aspectos a considerar en la codificación de documentos primarios
El análisis de las narrativas contenidas en docmentos oficiales y entrevistas
realizadas a los expertos en promoción cultural comunitaria, consistió en asignar
uno o varios códigos a cada cita perteneciente a los documentos primarios que
contuviera ideas y argumentos relacionados con los tópicos que la literatura
especializada emplea para describir los procesos y aspectos que se presentan en
cada etapa del ciclo de políticas.
Para el efecto se desarrollaron guías de tópicos basadas en los aspectos que
la teoría señala como características de las diversas etapas del ciclo de políticas,
a continuación se presentan las guías elaboradas para desarrollar la codificación
de documentos oficiales y entrevistas:
Código DPA= Definición del problema y construcción de la agenda pública
Tópicos derivados de la literatura
Ideas y argumentos contenidos en las citas
especializada
Definición de una situación problemática Factores que originan el centro de promoción cultural
(Roth, 2014, p.118)
comunitaria
Necesidades comunitarias satisface el centro de
promoción cultural
Importancia para la comunidad de la existencia y
trabajo del centro de promoción cultural
Cómo se logra que el gobierno ponga atención y
considere las actividades del centro cultural en sus
acciones y otorgue apoyo
Transformación en problema público Público al que está dirigido el trabajo y acciones del
(Roth, 2014,p.121)
centro de promoción cultural
Alianza o coalición entre el centro de promoción cultural
y la comunidad
Definición elitista de problemas públicos Planeación de las actividades del centro, participantes
(Roth, 2014.p.121)
en los procesos deplanificación
Incoporación de las inquietudes, objetivos y
necesidades de los miembros del centro en el
desarrollo del trabajo cotidiano.
Inclusión de los problemas en la agenda Relación del centro con grupos y partidos políticos
política (Roth, 2014, p.122)
Relación del centro con las autoridades de gobierno
local
Apoyo del gobierno local para realizar las actividades
del centro
Apoyo al centro de entre los miembros de la
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Asimetría de recursos para acceder a la
agenda política (Roth, 2014,p.124)
Competencias del gobierno (Cobb y
Elder, 1972 en Roth, 2014, p.123)
Aspectos simbólicos en la definición del
problema e inserción en la agenda (Roe,
1972, en Roth,2014,p.123)

comunidad, empresarios o medios de comunicación
Gestiona el gobierno local el tema de promoción
cultural
Formación de alianzas con algunos grupos para
potenciar las actividades del centro y acceder a la
agenda de políticas.
Cumplimiento de la responsabilidad de los órdenes de
gobiernopara promover la cultura
Conocimiento que el gobierno local y la comunidad
tienen del trabajo e importancia del centro
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Concepto
Promoción cultural

Políticas culturales

Etapa II
Código FSO: Formulación de soluciones y decisión
Preguntas
Organización del centro para cumplir su función de promoción cultural
Objetivo principal del centro
Obtención de recursos para desarrollar el trabajo de promoción cultural
y subsistencia del centro
Proyectos prioritarios del centro
Principales problemas que enfrenta el centro
Programas y apoyos que el gobierno implementa para apoyar
proyectos de promoción de cultural del centro
Apoyo del gobierno local al centro para el desarrollo de sus actividades
Evaluación de los programas y proyectos que implementa el gobierno
para el apoyo a la cultura
Conocimiento que los funcionarios encargados de promover el arte y la
cultura tienen de la realidad y los problemas que enfrentan los
promotores culturales
Importancia del apoyo municipal para las actividades del centro
Comunicación con el gobierno local para ponerse de acuerdo en temas
y proyectos de promoción cultural
Tipos de apoyo o acciones deberían implementar los diversos órdenes
de gobierno para apoyar a los centros de promoción cultural
Recomendaciones a los funcionarios encargados de promover el arte y
la cultura para otorgar un mejor apoyo a los centros de promoción
cultural

Etapa III
Código TDL: Toma de decisiones y legitimación
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Concepto
Influencia directa de los ciudadanos
(Roth, 2014.pp.165,179, 180, 182)

Promoción cultural

Preguntas
Convocatorias que las autoridades locales emiten para
consultar a los promotores culturales y conocer sus puntos
de vista, necesidades y propuestas para elaborar y llevar a
cabo proyectos de promoción cultural en forma conjunta
Difusión de los programas y apoyos disponibles para apoyar
el trabajo de promoción cultural
Inclusión de los promotores culturales y al centro en la
planeación y desarrollo de festivales culturales institucionales
Calificación ciudadana de los programas del gobierno para
apoyar a la promoción cultural
Respuesta institucional a las necesidades culturales de la
comunidad
Recepción y atención de propuestas de la comunidad para la
hechura de políticas culturales comunitarias
Proceso de toma de decisiones en materia de políticas
culturales en el ámbito comunitario

Etapa IV
Código IMP: Implementación
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Concepto
Preguntas
Modelo de implementación top-down Claridad conceptual por parte de las autoridades del
(Roth, 2014, p.184-187)
significado de la promoción cultural comunitaria
Existencia de un proyecto de promoción cultural
comunitaria
Recuperación y apoyo a las prácticas y soluciones
probadas por los promotores culturales independientes
Aval del gobierno, los partidos políticos o religiosos,
vecinos y apoyadores de la comunidad a los promotores
culturales comunitarios
Promoción cultural
Modelos, manuales, guías o instrucciones que el centro
para desarrollar la función de promoción cultural
comunitaria
Modelo de gestión pública (Sabatier y Desarrolla de un plan de trabajo en promoción cultural
Mazmanian en Roth, 2014, p.184-191, comunitaria con cierta periodicidad
193, 194)
Identificación de los beneficios que recibe la comunidad
de la promoción cultural comunitarias
Colaboración gobierno-sociedad-iniciativa privada para
el desarrollo de la promoción cultural comunitaria

Etapa V
Código EVA: Evaluación
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Concepto
Aspectos
relacionados
con el proceso de
evaluación basado en
Roth, 2014.pp.228-259.

Preguntas
Proceso de evaluación de los proyectos y actividades de promoción
cultural comunitaria
Tipo de información se recaba para llevar a cabo la evaluación
Forma en que se obtiene la información necesaria para llevar a cabo la
evaluación
Responsable del trabajo de evaluación
Forma en que se lleva a cabo el análisis de la información recolectada
para llevar a cabo la evaluación
Utilización de los resultados de la evaluación
Corrección de fallas a partir de los resultados de la evaluación
Replanteamiento de objetivos o modificado algún o algunos programas
o actividades a partir del resultado de la evaluación
Identificación de los programas o actividades más consolidadas y
aquellos que necesitan mayor apoyo
Parámetros o indicadores que el centro considera para llevar a cabo la
evaluación
Reuniones con los todos los miembros del centro para comentar los
resultados de la evaluación
Espacios para que los involucrados externen sus opiniones acerca del
proceso y resultados de la evaluación
Aplicación de sanciones o medidas correctivas ante graves fallas u
omisiones en materia de promoción cultural
Autoevaluación de los involucrados en actividades de promoción
cultural comunitaria
Evaluación y fiscalización del empleo de recursos humanos, materiales
y económicos destinados a la promoción cultural comunitaria
Comunicación de los resultados de la evaluación
Consulta a los involucrados en actividades de promoción cultural
comunitaria acerca de los temas que, desde su punto de vista, se
pueden solucionar o presentan fallas y las acciones que ellos mismos
proponen para mejorarlos o solucionarlos
Beneficios sociales que ha logrado la promoción cultural comunitaria

Anexo B: formato de instrumento de temas a considerar en las entrevistas
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abiertas
Guía para entrevista no estructurada
Fecha: ___________ Hora: ______________
Lugar: ____________
Entrevistador: ___________________________
Entrevistado: ____________________________
Duración de la entrevista: __________________
Confidencialidad: ________________________
Esta
entrevista
busca
obtener
información
para
identificar
aquellos aspectos de la promoción
cultural comunitaria que forman
parte del contrarrelato a las
políticas
culturales
institucionales

Instrucciones para el entrevistador: anota en la casilla de la derecha el número
que corresponda a los datos del(a) entrevistado (a):

Sexo:
1.- Masculino

2.- femenino

Estado civil:
1 casada(o) 2.- soltera(o)
Edad en años cumplidos:

3.- unión libre 4.- viuda(o) 5.- divorciada(o)

Estudios realizados:_____________________________________________
1.Rol que desempeña en el colectivo:
2.Tiempo que lleva participando en el colectivo:
3.Tiempo de experiencia en actividades culturales:
4.-El entrevistado otorgó permiso para ser grabado:
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Si____, No_____.

Guía de entrevista no estructurada
Inicio de la entrevista
-Bienvenida
-Explicación del propósito de la entrevista
Primera parte:
¿Cómo funciona el centro de promoción cultural comunitaria?
Tópicos a considerar durante la conversación:
Origen del centro y principales motivos para su creación, principales actividades y
forma de llevarlas a cabo.
Actividades iniciales, forma en que se ha desarrollado, cambios fundamentales a lo
largo del tiempo, actividades actuales.
Tipo de necesidades y principales problemas que enfrenta el centro de promoción
cultural comunitaria.
Impacto comunitario del centro de promoción cultural y población a la que atiende,
número aproximado de personas
Etapas de los procesos comunitarios: inclusión, convocatoria, consultas, asambleas,
procesos deliberación y forma de llegar al consenso, forma en que se toman y ejecutan
las decisiones.
Formas de financiamiento
Procesos de evaluación: periodicidad, evaluadores
Apoyo de la comunidad al centro: miembros o grupos de la comunidad “claves” por su
apoyo al trabajo del centro de promoción cultural comunitaria, aliados, antagonistas.
Colaboradores y redes
Aspectos simbólicos y construcción de la realidad comunitaria: creencias, mitos,
premisas, argumentos, valores, historias relevantes.
Principales logros y reconocimientos del centro
Concepto de cultura compartido por el centro
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Segunda parte:
¿Qué opina acerca del apoyo del gobierno a los centros comunitarios de
promoción cultural?
Tópicos a considerar durante la conversación
Programas del gobierno que operan en la comunidad y que tienen incidencia con las
actividades del centro cultural
Forma en que han operado estos programas a través del tiempo
Forma en que operan actualmente
Principales fallas, debilidades u omisiones de los programas del gobierno destinados
para apoyar el trabajo de los centros de promoción cultural comunitaria.
Propuestas para el mejoramiento de los programas del gobierno en apoyo a los
centros de promoción cultural comunitaria.
Actores y grupos que deberían ser considerados para opinar y participar en la
elaboración de los programas del gobierno en apoyo a los centros de promoción
cultural comunitaria
Autoridades “clave” para el apoyo al trabajo de los centros de promoción cultural
comunitaria
Recomendaciones a los funcionarios encargados de cultura
Características de una política idónea para apoyar al centro cultural

¿Tiene algún comentario adicional o algo que quiera compartir acerca del tema?
Observaciones:

Anexo C: versiones en extenso de las entrevistas abiertas realizadas a
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expertos en promoción cultural comunitaria.

C1: Entrevista a Julio Mizzumi Guerrero Kojima (Proyecto Jardín
Kojima-Grupo Yacatecutli, Otatitlán, Veracruz)

Entrevista abierta a Julio Mizumi Guerrero Kojima (JK)
Primera Parte
Entrevistador-¿Cómo son los orígenes del proyecto Jardín Kojima y Yacatecutli?
JK- Bueno primero creo que sería importante situarnos, estamos en Otatitlán, pueblo de
la margen derecha del rio Papaloapan, somos parte del Sotavento Veracruzano,
practicamos el son jarocho, unos lo aprendimos de la generación anterior, otros en
campamentos y talleres. Hay un complejo que es el que detona el jardin kojima, los otros
espacios de los que vamos a hablar y es Yacatecutli, nuestro grupo de son jarocho, el
que hemos cuidado, el que hemos tratado de orientar bien en base a las experiencias
también de los grupos punteros del movimiento sonero, en base a sus experiencias
positivas y negativas de ellos también.
Trabajamos dos aristas: una de las mas importantes para nosotros es hacia adentro de la
comunidad, que es la promoción dentro, es la confianza que nosotros guardamos en que
si hubo son jarocho aquí, es posible recomponer algunas de las figuras tradicionales del
son, entre otras cosas los espacios, algo de versada, algo de esta relación que hay entre
las personas en el fandango, esta identidad.
La otra arista que nosotros trabajamos es hacía afuera de la comunidad, igual
impartiendo talleres, haciendo difusión y promoción de nuestro Son Jarocho, pero pues
también asistiendo a los foros de música tradicional del país y de otros países, para
nosotros esa arista también es importante nos da muchas satisfacciones , digo, me gusta
estar en un fandango con Felix Baxín, conviviendo, cantando, comiendo, bebiendo, pero
no es de negar esa parte nuestra que nos gusta el foro porque a través de él fluyen las
ideas se expresa uno, da uno linea a la gente de algunos puntos en común que tenemos
la sociedad que platicar, y a través de las presentaciones es idoneo: hablar de comer
alimentos sanos, de ese reencuentro con nuestras raíces en lo musical, y lo vas
combinando con un Ahualuco, hablas del relevo generacional para que las tradiciones no
se pierdan, vas platicando de ello en el escenario y lo vas llenando de música y
mensajes.
La arista que va hacia adentro de la comunidad es el jardín kojima, nuestro proyecto que
hemos acunado en familia, Kojima es el apellido de nuestro bisabuelo, de origen japones,
se nos hizo interesante plantear un espacio con un nombre que fuera distinto a la bamba
o el carpintero, pensamos en una idea distinta, ahí todos somos familia.
En un principio mis hermanos José y Martín comenzaron a dar los talleres, mientras yo
estaba en la promoción del grupo, al crecer la matrícula de niños fue necesario
reorganizar la logística y los espacios que se iban a utilizar para impartir los talleres y fue
evolucionando poco a poco.
Mi hermano Martín, muchacho inquieto y visionario, decidió que las clases se podrían
pagar con plástico, con botellas de PET y hubo una buena respuesta de la gente, era

240

muy interesante ver a los niños llegar con sus costalillas de plástico y cuándo la cantidad
del plástico recolectado era suficiente y se vendía y con esos recursos se organizaban
festivales y se solucionaban necesidades y mantenimiento del jardín.
Un buen día resultó complejo el almacenamiento del PET recolectado, era demasiado, y
entonces se realizó una junta con los padres de familia y se llegó a la conclusión de
hacer centros de acopio en las casas y conformar un sistema para acudir a cada centro a
recoger el material recolectado para su posterior comercialización.
Jardín Kojima no recicla, nosotros a través de los niños solo recolectamos el plástico y lo
vendemos a la recicladora, lo que nos interesa es mantener limpia la comunidad y crear
consciencia ecológica en los niños y que mejor manera de hacerlo que a través del Son
Jarocho.
Seguimos trabajando de esa manera, mucha gente de la comunidad, a pesar de no estar
participando en los talleres, nos contacta para apoyar en la recolección del plástico.
Un buen día pensamos que si ya teníamos los talleres y el espacio para trabajar, que fue
el lugar en donde crecimos cuándo niños, era amplio, pero en ese ir y venir con las
autoridades, en donde a veces te va bien, otras no, llegamos a un acuerdo como
agrupación, desde Yacatecutli, que había de constituir al jardin kojima a parte del centro
de talleres donde se impartían talleres y se desarrollaba consciencia ambiental en los
niños, pues se empezó con los conciertos.
No se hizo una convocatoria abierta para buscar muchos grupos, por cuestiones de
recursos y tiempo. Se inició invitando a un grupo, se comenzó la dinámica de hacer un
festival en mayo y otro en diciembre, lo cual coincide con el aniversario del grupo
Yacatecutli en mayo y el aniversario del Jardín Kojima en diciembre, el día de la
guadalupana.
El festival sigue hasta la fecha, al inicio el lugar en donde se planeaba poner un gallinero
se convirtió en el foro, se acondicionó con tierra, se empastó, le sembramos plantas para
crear una escenografía natural, así fue como comenzó esa aventura.
Nos fue muy, bien la gente lo recibió muy bien, en nuestro país estamos ávidos de estos
espacios de difusión cultural, y pronto la comunidad ubicó a jardin kojima como el lugar
en donde se podría encontrar un poco de paz, de música y tradición, de algo que le
interesaba porque estos ritmos son parte de nosotros, los traemos en los genes.
El público del espacio y festivales fue creciendo y consolidándose a pesar de las
limitaciones del espacio, de tal manera que es un público especializado en son jarocho,
ya saben que hay.
De igual manera también se invitan a músicos de otros géneros: hemos traído trovadores,
por ejemplo Miguel Angel Méndez, precisamente de Puebla, ha venido el maestro
Roberto Popo Sánchez, a dar un concierto de Jazz, obviamente grupos de la tradición
han estado Cojolites, Mono Blanco, en forma específica Octavio Vega presentando su
disco de arpa, ha estado Son de Madera, los Soneros del Tesechoacan, Saúl y Sael,
impartieron una plática con música o Juanito Campechano, Javier Cabrera entre otros.
Para nosotros es importante que el invitado platique en un espacio especial con los niños
y jóvenes del proyecto, siempre se busca que pueda existir un diálogo entre los niños y
los artistas invitados, que ellos puedan preguntar, aclarar sus dudas, sobre todo aquellos
niños que piensan dedicarse a la música, preguntan cómo se vive de la música, cómo es
que los músicos de la tradición han podido viajar a diferentes países.
Para nosotros es de la cosas mas hermosas que puede haber, que tanto los niños como
nosotros podamos convivir con artistas reales, con los que puedas darte la mano, platicar,
comer, degustar alguna bebida, que es distinto a una firma de autógrafos, nuestras
estrellas de la tradición son gente sencilla que esta dispuesta a convivir con el público.
Entrevistador: ¿Qué objetivos o necesidades de la comunidad atiende el jardín Kojima?
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(JK):-Primero por sentido común hemos atendido algunos temas, nos ha guiado la
necesidad de expresarnos, de ofrecer a la gente un espacio, existe la necesidad de mirar
hacia el pasado y recuperar necesidades como la de hacer música bien hecha, en este
caso de la música tradicional de su región.
Hemos trabajado cosas de equidad, como por ejemplo pedir a las niñas que intervengan
en algunos trabajos desarrollados por sus compañeros varones y a la inversa, de pronto
los niños cocinan o preparan las bebidas, todo para romper estereotipos.
Se trabaja la inclusión, en nuestro proyecto caben todos, ricos y pobres.
Lo que más se ha logrado a lo largo del tiempo es poner a tu música en primer plano y
valorar música de otras regiones del país e incluso de otros países.
Se han hecho ejercicios de invitar a músicos de otras tradiciones y también de estudiar
videos, aprovechando la internet que nos puede proveer de muchas cosas.
Hacemos sesiones de videos de música de España, venezolana, los improvisadores
panameños, música de Japón, otras cosas, que los niños valoren su tradición y la
contrasten con otras tradiciones.
También se hacen sesiones de videos de niños que han desarrollado un alto nivel de
profesionalismo, contenidos que abren el panorama a nuestros niños.
Posteriormente a estas actividades en Yacatecutli platicamos que muchos niños tienen
habilidades natas, otros las pueden adquirir o desarrollar con la práctica, lo mas
importante es que van a conocer de música, al mismo tiempo que evitamos que la
televisión sea el único referente musical de los niños, somos felices con lo que hacemos.
Entrevistador: ¿Ayer dijiste la frase bendita terquedad, puedes hablar un poco mas
acerca de esto?
JK:- Si la bendita terquedad, nos ha dado resultado eso de que no se convierta en un
discurso, flaco, banal, el hecho de que coincida la palabra con el hacer, que lo que
pienses se ejecute, que fragüe proyectos, que le hables a los niños de buena comida o
de mexicanidad y si en verdad consumas los huitlacoches, yuca, no sé, lo que se
siembra aquí, chayote, elote, chile, lo que se dá acá, que no ande buscando los
embutidos.
La bendita terquedad nos ha llevado a resistir, llevar un proyecto como este es complejo
sobre todo en lo económico, en un proyecto como este se podría decir que ya tienes todo
resuelto cuando ya tienes instrumentos y niños, pero luego no sabes ni como, pero te
van saliendo necesidades y necesidades, tenerlo es una cuestión de resistencia.
La institución ha participado, si hemos tenido apoyo de las instituciones, pero muy
esporádicos, casi nulos me atrevería a decir, sería un mentiroso si dijera que las
instituciones no nos han apoyado, pero cuándo no se apoya para traer a un grupo para
sus viáticos, es en ese momento en donde aparece la bendita terquedad, la resistencia;
lo tenemos que hacer porque es una obligación para nosotros, si nosotros aprendimos a
tocar, hay que dar línea y si no hay recursos para eso, pues hay que fabricarlos.
Se han hecho colectas, antes del jardin kojima se hacían colectas con la comunidad, con
la población, la gente daba en especie o ayuda en económico, ha habido muchas formas
para obtener recursos y la gente nos sigue respetando por el buen manejo de los
recursos, porque han impactado en la comunidad, lo sienten como propio como el
festival en donde ellos también participan de cierta manera.
Por otro lado, se han detonado cosas importantes en los miembros de Yacatecutli, que
estamos manteniendo el jardin kojima, a la par se están emprendiendo proyectos
paralelos, es una cosa que estamos viviendo en nuestro grupo en la actualidad y a
nosotros, los mas veteranos nos llena de gusto.
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Primero sale Martín y se va a impartir talleres allá en Xalapa y de pronto organizó su
tiempo, organizó un espacio y ahora se ha convertido en un colectivo allá en Xalapa que
promueve la música tradicional, el valor de la amistad, del compañerismo, del apoyo
mutuo, el proyecto se llama El Teterete, dan clases de piano, de son jarocho, ahí se
venden instrumentos también hay un artista amigo por cierto que pinta el fondo de las
jaranas con animales de la temática de los sones y entre ellos mismos se apoyan para
vivir y para vender y entre todos viven feliz y dignamente.
Martín liderea El Teterete junto con Adriana que es la maestra de piano que es su pareja
y en la actualidad les está yendo bien emocionalmente y yo creo que económicamente
tienen algunas cosas resueltas, que en estos tiempos tan jodidos en México, la cuestión
económica es la primera en donde uno empieza a cojear, pero bueno de alguna manera
le han encontrado el modo para ir subsistiendo y son felices.
Tienen una gente que los ayuda en el registro, otro que pinta, hay quien se encarga de
las redes sociales, tienen una comunidad que colabora en una forma muy hermosa y que
bueno que salen de las filas de Yacatecutli y que sin embargo Yacatecutli sigue como
concepto musical.
Tenemos otro proyecto paralelo que es Alma Son, que es un proyecto de Diego, el jarana
tercera, porque Martín, que tiene El Teterete, toca la leona, Diego ya había estado
experimentando en la construcción de jaranas hace tiempo, lo dejó por otros intereses,
pero ahora lo retomó con mucha fuerza, la laudería es su manera de expresión y
resistencia aparte que ahora es su fuente de ingresos con su pareja.
No esta inventado nada, Diego es amante de las formas tradicionales de laudería, las
formas serías, si tiene pedidos especiales, pero el les explica que hay formas
tradicionales, que tienen que ver con el mejor sonido de los instrumentos.
Entrevistador: ¿Cómo se ponen de acuerdo para trabajar, cómo se ponen de acuerdo
para proyectos, para organizarse?
JK:- Cada quién tiene responsabilidades distintas, con el Jardin Kojima, ahora con tantas
formas de comunicarse, mi hermano José que ahora está en Puebla haciendo unas
prácticas de su profesión, el se encarga de enviar los avisos de los talleres y con las
familias de los niños, también se encarga de la recolección del PET, hace recorridos con
la camioneta y deja saneado de plástico a la comunidad, el hace el convenio con la
empresa recicladora.
Martín es un músico muy inquieto, todo el tiempo esta estudiando, repasando,
descubriendo, el se encarga de mantenernos actualizados en las cuestiones técnicas, en
sintonía, así como es delicioso tocar en un fandango en la afinación que propone la
comunidad, cuando se comparte el escenario con otros músicos es necesario afinarse
en 440 y cosas como esas, y esas cosas son de las que Martín nos va nutriendo.
En el caso de Belén, es la consciencia del grupo, es quien esta vigilando los procesos
para tomar decisiones e invertir en proyectos musicales que puedan aportar a los niños,
ella nos ayuda a tomar el tiempo necesario antes de tomar una decisión como grupo.
Musicalmente ella toca la jarana primera al mismo tiempo en que lleva la agenda general
en los proyectos que en común tenemos con Teterete y Alma Son.
En el caso de Diego, el esta mas encaminado al apoyo en los talleres que se dan sábado
con sábado, se encarga de cuidar y mantener los instrumentos para el taller, ahí anda
regañando a los chamacos “cuiden los instrumentos, cuídenlos” pero el se ha asigando
esa tarea.
Hace como 15 días acaba de terminar un taller de laudería acá en la cochera de la casa
para que los chamacos puedan llevar todo el proceso de construcción de un instrumento
y valoren lo que tienen en sus manos ahí tocando.
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A mi me corresponde la dirección de Yacatecutli, que no la dirección del Teterete o Alma
Son y en Jardín Kojima decidimos de manera diferente, pero ya en la cuestión del grupo
con lo que tiene que ver con grabaciones, video o algunas propuestas que traiga una
radiodifusora, una televisora, un grupo o las presentaciones pues de eso me encargo yo,
de decir que sí o que no, y de acoplar a los demás en alguna fecha, ya que al estar en
diferentes lugares esta coordinación se hace compleja y se debe llegar a un acuerdo
para que nadie salga poniendo así en lo económico y que vayamos tranquilos, holgados
para dar un buen concierto o participar en un fandango así de manera plena.
Julio es la parte mas joven del grupo, el es percusionista, hay algunas funciones que tu
te las apropias o el grupo te las concede, otras como que se dan y ya.
Julio representa la pubertad, la inquietud y eso muchos niños lo ven, muchos jovencitos
lo ven cuando vamos a las presentaciones o a los fandangos, muchos niños lo ven y es
una referencia en cuanto a la edad para los demás.
Hay gente que se apenaba de tocar Son Jarocho, lo veían como la música de los
ancianos, una cosa así, pero ya cuándo ven a alguien más joven participar pues como
que ya se anima la cosa, por eso digo que hay funciones que uno se adjudica y otras que
surgen por necesidades, otras te las dan y otras se dan como el caso de Julio.
Pues así nos organizamos para trabajar en Yacatecutli y para no accidentar los
proyectos de cada uno, el grupo es una cosa muy bonita, cuando nos juntamos,
disfrutamos la música que hacemos, la improvisación, hay mucho con eso, nuestro Son
Jarocho es mucho de improvisación, y a veces tenemos mucho tiempo sin vernos y no
nos estamos poniendo de acuerdo abajo del escenario, sino arriba del escenario
estamos fraguando lo que se está tocando y no hay que hacer un guión digamos, el
dominio de la técnica, el dominio de tu instrumento y esa dirección tan estrecha musical y
en familia, nos ha llevado a tener un lenguaje visual que es necesario para poder hacer
ejercicios de improvisación, si no cuento con esas herramientas, pues tu música se
siente muy acartonada, como que no se le siente el jicamo, el swing, como que sale
acartonada, sosa...la improvisación se nos da bien, eso se siente, la gente lo siente en el
fandango estamos plenos y en el escenario vamos a improvisar de una manera mas
profesional.
Entrevistador: ¿Hacía el interior de la comunidad quienes son los principales apoyadores
o aliados y quienes serían los antagonistas?
JK:- La comunidad tiene familias, apellidos de gente que tuvo que ver con el Son Jarocho
en generaciones anteriores y no dudan en apoyar el proyecto asistiendo a un evento o
colaborando con algunos apoyos, pues ahora podría citarte a alguna amiga que le
decimos “la moma” ella es Luisa Reyna Mortera, una gente que ha confiado en el
proyecto, ella fue secretaria del ayuntamiento a hace como unos 4 trienios, ahora son
cuatrienios, por ahí empezamos a hacer los primeros festivales y nos ha tenido tanta
confianza que dejo de ser parte del ayuntamiento y como ella es una luchadora social
también pues nos sigue brindando su apoyo, tanto personal como dando línea a la gente
con la que convive.
Otra gente importante es Julia Hernández, ella fue directora de la casa de la cultura, de
hecho con ella fundaron la casa de la cultura con el doctor Barrera y ahí inciamos nuestro
taller de son jarocho que mas tarde se convertiría en el grupo Yacatecutli, igual una mujer
sensible, que da línea entre sus amigos, entre sus familiares del valor que tiene nuestra
música y fluyen los apoyos a través de ellas.
Hay una parte interesante que ahora se estila en el Jardín Kojima, que son los apoyos en
fuerza de trabajo de algunos padres de familia y de algunos amigos que no tienen a un
niño que vaya a aprender ahí, entonces citamos a alguna faena, que vamos a desbrozar,
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que vamos a desrramar árboles y llegan y apoyan, que hay que cargar en la camioneta,
que hay que organizar en donde va a quedar la composta y todo eso, componer las
plantas y todo, recibimos apoyo de algunos chicos, de algunos chavos que saben de
algún oficio, hay un chico que está estudiando en su escuela electricidad, entonces el
nos hace las instalaciones eléctricas en el jardín, el las mantiene óptimas para cuándo
vengan los festivales pues siempre tengan los contactos, siempre tengan los faros para
poder llevar a cabo conferencias pláticas, etc.
Si hay un sector de la población que está muy convencido que de esta puede ser manera
de atender la cultura de nuestro pueblo, aunque obvio y es lógico, no hay grupos, son
personajes que nunca faltan en una comunidad que tratan de bloquear el trabajo.
Por ejemplo decía un amigo que luego padece así, de lo mismo y hablando de
autoridades municipales, “hay gente que te promete en campaña que van a hacer
maravillas y cuándo ganan en automático se convierten en tu enemigo”...porque la casa
de cultura, que porque traen otra idea ahí que mostrar a la gente y pues nosotros no nos
conflictuamos con eso, lo único que si es que solidificamos más el Jardín Kojima, para
nosotros la ausencia de la autoridad en algunas ocasiones porque no en todas, la
ausencia de la autoridad en nuestro proyecto es, dijeran ahora los medios masivos es
rating para nosotros.
Entonces de pronto alguien no apoya desde allá, ha bueno esta bien, pero ya la gente se
esta dando cuenta que no hay apoyo desde allá y hay apoyo de este lado, empieza a fluir
mas porque hay una consciencia que se ha despertado en cuanto a la música tradicional
aquí en Otatitlán, que es válida, que es importante, entonces la gente se siente como
agredida, entonces dicen: “¿ah si, no vas a apoyar? Pues entonces nosotros le vamos a
meter, de todas maneras lo vamos a hacer” y pues llevamos 18 años, en este mayo que
viene cumplimos 19 años de trabajo aquí en la comunidad, y pues hemos sentado
algunos referentes hay chamacos que ya están plenamente convencidos que su vida es
la música y eso a mi se me hace muy hermoso porque luego se pensaba antes así que
únicamente de abogado, de doctor o de ingeniero podía vivir pero la música es también
una posibilidad de vida, tienes manera si eres creativo y eres disciplinado tienes manera
de vivir decorosamente, tenemos unos amigos que viven de una manera muy decente y
que son felices, sin llegar a los excesos de un capital así grande que les permita comprar
un yate, pero viven felices, una de las cosas que ha perdido la humanidad de vista: la
felicidad antes que el dinero.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales logros de Jardín Kojima?
En Otatitlán re-empoderar el son jarocho, que por algunas décadas se quedo por ahí
nada mas guardado en la memoria de algunas personas, entonces el hecho que
resurgiera, de que haya gente que esté tocando, que esté participando en los fandangos,
de que haya gente joven que esté interesada en la música tradicional, es un logro
importante para nosotros.
Yo siento que otro logro es que a nivel social hemos despertado algunas consciencias
dormidas, de lo que puede ser la vida en comunidad, de pronto se pensaba que a través
de una casa de cultura o de una figura única que caminara podrían funcionar las cosas
de la tradición, o de alguna institución, pero la gente ha comprendido esa parte, de que
entre todos representamos una fuerza importante capaz de realizar festivales como los
que hemos hecho aquí, sin apoyo institucional.
Y pues otra de las cosas es la participación de los niños que eso va mas allá del son
jarocho, que el padre de familia, que sin ser tu una casa de cultura o un centro cultural,
digamos como AC o otra cosa como esa, te confien a sus hijos para que les enseñes la
música que les corresponde.
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Ese es un logro para nosotros, los papás tienen mucha confianza en nosotros, también
debes de llevar una vida honorable debes de ser en cierta forma ejemplo para los
demás, debes de ser decoroso para vivir, honesto sobre todo, porque una de las cosas
que ha perdido esta humanidad es la honestidad, luego siempre andamos navegando en
las mentiras, y la honestidad ha hecho que la gente se fije en nuestro proyecto y aporte
en lo económico para las actividades y nos confíen a sus hijos para poder dar un buen
mensaje.
No estamos nosotros pues fomentando el comunismo ni hablando de los grandes
personajes que yo podría admirar y desbordarme y platicar de Simón Bolivar, platicar del
Che, platicar, no se, de tantos revolucionarios, de Zapata y meterles así como en la
consciencia, pues no, la cosa es ir tendiendo una plataforma poco a poco, que los
mismos niños lleguen así a la compresión de su realidad para que puedan criticar y
entonces si, si ellos quieren explorar la vida de alguno de esos personajes para nosotros
estaría magnifico.
Así los padres no ven una insistencia de “todo por la izquierda y todo por la izquierda”,
mas bien no vamos por la izquierda, por el centro o por la derecha sino todo o contrario.
Y pues también se ha formado un gusto, un público y para nosotros eso también es un
logro importante para nosotros, cuando nosotros comenzabamos fue así como innovador,
pues hacía mucho tiempo que la gente no veía así como un grupo de son jarocho
tocando, pero como metíamos otras cosas como conferencias o celebrar juntos el
reconocimiento a algún músico de la tradición del sotavento, les resultaba así como
aburrido, como que no jalaba el asunto, ellos eran como mas visuales, en donde hubiera
jiribilla del son ahí estaba la gente, y ahora en las convocatorias que se han hecho para
eventos pues asombrosa la participación de ellos, han estado por ejemplo, en el jardin
Kojima nos visitó el conservatorio nacional y pues todo mundo puede pensar esa música
es como para otro tipo de público y no, esa noche disfrutamos, estuvimos todos
contentos cantando con los chavos, con los tenores, con los contraltos y nosotros
proponiendo las cosas desde nuestra trinchera, nuestro son jarocho.
Y las pláticas que dieron ya no fueron esas de que todo el mundo se esta durmiendo, o
películas como cuando trajimos la de los soneros del Tesechoacan, Doña Mago, que fue
la protagonista ahí, pues la gente se sintió bien, y pues lógico, el hecho de enfrentarte a
un cine digamos, distinto al que estas acostumbrado a ver digamos en Cinepolis,
sabíamos que iba a causar un cierto desequilibrio, pero ellos fueron entendiendo la
película y luego al ver a la protagonista ahí, que es una mujer sencilla, esposa de un gran
amigo pues eso ya les cambió el panorama, nuevamente vuelvo a insistir que los artistas
de la tradición son personas de carne y hueso.
Otro logro es que la gente tenga la necesidad de escuchar otros géneros, además de
gritar en el son, sino de irse acostumbrando de alguna manera a recibir información de
otro tipo, eso para nosotros es un gran logro y bueno, hay otras cosas ahí que en el
camino se va uno encontrando aunque tu no te lo propongas, la amistad, tenemos
grandes amigos dentro de la comunidad y el ambiente musical y pues esto permea
también de alguna manera en los problemas que sufre la sociedad contemporánea,
hemos organizado nuestros festivales sin ninguna riña, sin ninguna dificultad, o que
alguien te este intimidando, ha permeado el arte sobre esas cosas.
Hace poco comentábamos con un amigo precisamente eso, en los fandangos
afortunadamente no hay todavía esas cosas desagradables que vive nuestra sociedad
de esas luchas de poder que hay en nuestro país, en el fandango podemos disfrutar de
camaradería, digo, los jarochos nos tiramos, nos decimos, no que aquel, que el grammy,
que la cosa, pero a la hora de estar juntos es otra cosa ya.
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores del proyecto?
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JK: Los valores, pues desde el principio de esta charla he comentado mucho acerca de
la honestidad, entonces una de las cosas que se cultivan, que se hacen efectivas es la
honestidad, nos decimos cosas a veces crueles los integrantes de Yacatecutli, crudas así,
digamos que perdemos la comunicación, llevamos dos o tres días sin hablarnos pero
reaccionamos y en honor a la honestidad, pues a este valor que esta sociedad está
como tratando de deshacerse, pues en honor a la honestidad hemos reorientado las
estrategias.
El aprecio por la cultura, el respeto por la naturaleza. Mi mamá es una promotora
incansable por al aprecio a la naturaleza, a las plantas especialmente, ella tiene una
conexión muy especial con las plantas, lleva muchos años haciendo acopio de ellas en
ese jardín y les platica a ellos y siembran con ella y en la época de frutas les comparte.
Entonces el respeto a la naturaleza es una de las cosas fundamentales para el proyecto
y entre otras cosas el aprender y valorar nuestra música tradicional.
También por ello se tienen ahí en un sitio especial, animales que se tienen que cuidar,
como las tortugas, se tiene un acuario de agua dulce, de mojarritas, y se siembran
algunas cosas que no solo son de ornato y que tienen que ver con el autoconsumo, esa
es otra de las cosas que mi mamá siempre ha tenido consigo desde que eramos niños,
de tener en el patio esas cosas que se puedan consumir y pues es otra de las cosas que
se promueven: el valor del cuidado a la naturaleza, el volver al autoconsumo, de manera
natural es como volver al origen.
Aspectos que han sido fundamentales es la colaboración de las parejas del grupo, las
visitas de la UNAM al Jardín Kojima, ser felices es algo importante para Yacatecutli. Las
mujeres del grupo son previsoras, evaluadoras.
Entrevistador: ¿y la resistencia?
JK: es un tema que duele a veces, escabroso, en este país el tema de los ideales en
positivo pareciera que le estorbara a alguien y a veces mezcla de miedo, a veces mezcla
de ser precavido, de ser visionario en qué cosa puede detonar algo negativo, nos ha
permitido desarrollar este proyecto.
Es una necesidad en primera para nosotros resistir porque somos tercos, porque la vida
nos ha formado así, porque los ideales que tenemos nosotros confiamos en que son
válidos porque se han experimentado en otros lugares del planeta, lo han experimentado
otras gentes en nuestro país, y nos entra esa terquedad, pero siempre con la mesura,
pero siempre con el temor y previendo no caer en una confrontación directa con algún
agente malicioso.
Porque las instituciones de este país a veces están llenas de burocracia y nunca falta el
burócrata malicioso también, entonces para no tener problemas resistimos todo el tiempo,
pero no provocamos un enfrentamiento tácito con la gente que nos nos apoya, la historia
se encargará de juzgar, de escribirse, ahora que ya hay tantas posibilidades de registrar
la verdad, de escribir y de hablar de nosotros, pero nunca podrá la gente decir que
nosotros enfrentamos a alguien que no nos apoyó sino que simplemente se evadió, se
dejó de un lado, nosotros nos fuimos por el nuestro, eso es lo que nos ha funcionado
todo el tiempo y hemos durado estos 18 años haciendo música, promoviéndola,
formando niños, formando buenas consciencias.
Pero bueno, la resistencia en este país tiene otra manera de verse, los grupos de poder
saben de la importancia de la resistencia y saben del poder de la resistencia, en la
medida en que la sepas camuflagear, por ahí va bien, pero si la resistencia la descaras te
puede ir mal y esto no lo digo yo, esto es un secreto a voces en este país, la censura, la
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información manipulada, la información vendida y todas esas cosas tristes que realmente
pasan en nuestro México y la gente que se ha enfrentado al poder de manera frontal, no
dejamos de admirarla, para tener el valor de hacer esas cosas yo no se, me da mucho
miedo o temor la posibilidad de enfrentarme a alguien que tenga la posibilidad de
aniquilar mis ideales o una cuestión física que tenga que ver conmigo.
Y si entristece saber a la gente en resistencia y dolida, y en resistencia y maltratada y en
resistencia y desaparecida y en resistencia y perdida, ¿quien sabe dónde rayos se llevan
a la gente?.
Pero bueno, esa forma que tenemos nosotros de conciliar, de disfrazar un poco los
ideales de una revolución que no es netamente de nuestro México, es de un planeta
lastimado y dolido, porque hay mucho brote de gente revolucionaria en todo el planeta,
eso nos hace sentir que no estamos solos pero vamos siendo muy precavidos, pero no
vamos a dejar de hacerlo.
Entrevistador: ¿tienes un número aproximado de personas beneficiadas por el proyecto?
Pues yo creo que si podemos hablar de algunas cifras en corto, hay en el jardin Kojima
una matrícula cautiva de alumnos de 24 alumnos que se ha mantenido por años. Hay
otros niños que esporádicamente van pero dejan de acudir.
En el tema de la formación de públicos, hay un sector nos va siguiendo, hemos visto el
Jardin Kojima repleto mientras los conciertos hay no hay cantidades, sino barrios, llega
gente del barrio bajo (rio abajo), que gusta de nuestros festivales, de nuestra música y
familias que vienen desde 10 cuadras a ver lo que pasa en el Jardin Kojima, del barrio
del rincón, del barrio de la rivera también, de la gente del centro, pues yo creo que si esta
siendo bien atendida la población. Ya tienen sus tiempos distintos, algunos prefieren
diciembre porque se reúnen con otras familias, llegan los que están en el norte, lo que
sea y se nutre con gente de esas características.
El de mayo tiene otras características, es después de la feria y se llena también el Jardin
Kojima, en diciembre van con la familia, se comen unas tortas, se bebe la cerveza, pero
también en mayo, está la gente mas netamente del pueblo, de los barrios que te
menciono.
Digamos que ha sido beneficiada, pero no de los beneficios que pudieran tener estos
programas de gobierno, sino en lo emocional, se ha revestido la gente de nuestro pueblo,
si hay gente que no quiere nada con esas cosas y no nos visita, pero bueno, hay un
impacto hacia la comunidad.
¿Cómo es el impacto de Jardín Kojima en lo internacional?
La UNAM nos ha abierto muchas puertas en ese sentido con la carrera de estudios
latinoamericanos, el Dr. Serna ha traído a muchos universitarios y entre los universitarios
vienen estudiantes de otros países, hay cosas que se han escrito en el País Vasco, en
Alemania, justo ahora con la visita de Ananda se está escribiendo en Brasil, Jemima,
cuándo vino de Trinidad y Tobago, pues hizo una crónica muy bonita, luego andamos
batallando con ellos de que nos pasen la traducción, por ejemplo Ornaku del País Vasco
lo puso en su lengua materna y le dije, regálame una traducción para ponerlos abajo
para que la gente pueda sentir desde aquí, desde el Santuario, desde México que están
escribiendo algo de nosotros y que cosa es. Kogei, un japones, fue de los últimos que
vino y se fue muy impresionado con el proyecto.
Clara Macías desde España, es una gran investigadora también, Raquel Paraíso, vive en
Estados Unidos, pero ella es de España también.
Han venido colombianos a documentar la experiencia de Jardin Kojima, han estado de
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Venezuela, Estados Unidos, Francia, Aditi que vino de la India, es un universo de gente
que viene por aquí. Se ha convertido en un buen referente.
¿Qué se entiende por Cultura desde la mirada del proyecto Jardin Kojima?
Nuestros saberes, nuestras experiencias y las cosas que vamos construyendo en el
intelecto, que se van construyendo también de manera material. Cultura es para
nosotros lo que nos sostiene, lo que nos permite tener un sello de identidad tener ciertas
características en lo físico, de la manera de alimentarnos, lo que comemos, cómo nos
vestimos, cómo nos enamoramos, cómo llevamos nosotros algunos conceptos ya bien
arraigados que vienen de generación en generación y que han sido la puerta de entrada
hacia otros universos de otros conocimientos a otras regiones del país y de otros
países.
Cultura es para nosotros la forma en la que nosotros hemos crecido y hemos aprendido
todo este universo de cosas que cargamos y que tratamos de transmitir a los niños,
luego la gente, a veces nos confundimos, dicen “en ese pueblo si hay cultura porque
alguien toca”, bueno hay cultura porque hay una gastronomía propia del lugar, una
repostería que ha venido de años atrás, porque hay un cúmulo de tradiciones que se
practican, por que hay saberes que han permitido que la gente sobreviva en esta tierra y
pues la transmisión de estos conocimientos pues es un poco la obligación de nosotros,
armar los relevos generacionales con la cultura y bueno en específico con el arte, con la
música, con el Son Jarocho.
Unos nos dicen Jarochos, somos de un sitio privilegiado en donde todavía se puede
comer bien, las formas de pescado que tiene que ver con la cultura local, la tarraya, los
cordeles, lo jonotes, cordelear...todos estos saberes son parte de nuestra cultura.
Segunda Parte
Entrevistador: ¿Qué piensas de los programas de gobierno para apoyar la cultura
comunitaria?
Es un asunto con el que hemos tenido que batallar a lo largo de todos estos años de
nuestra historia como músicos y cómo promotores, hace como unos 15 o 16 años
ganamos dos PACMYC, uno para laudería y otro para hacer un libro de un poeta local y
nos fue bien en esa ocasión, de hecho el taller de laudería todavía se mantiene, en ese
tiempo promovió el PACMYC la unidad de culturas populares de Acayucan, y del interés
genuino que había de la bióloga Angélica y de Reyna, la antropóloga, de ahí pues
solamente el contacto de amigos que están en las instituciones no han permitido acceder
a recursos de gobierno, pero mas por interés de ese amigo en el proyecto que como una,
digamos, obligación o ley del Estado, que se promueva para toda la comunidad. Esos
son los casos excepcionales, de ahí pal real, como dijeramos aquí, pues las instituciones
de gobierno están peleadas, están divorciadas con la música, se ha tratado de usar
nuestra música tradicional como una cuestión que jale turistas y vengan y hagan una
derrama económica así, nos toman como una cosa meramente ornamental.
Hemos ido a algunos festivales que promueven las instituciones, pero en honor a la
verdad los más ricos son los que se promueven en las trincheras como esta, en los que
si bien no hay una remuneración económica digamos suficiente, la hay en lo emocional,
te inspira a hacer muchas cosas.
El caso de El Tecolote, en Arcelia, Guerrero es uno de los ejemplos que yo siempre
pongo de gestión cultural mas importantes del país, la banda de Tlayacapan, también
con Cornelio es otro caso de sobrevivencia con las instituciones, sin las instituciones y a
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pesar de las instituciones, porque no tan solo hay esa falta de conciencia de apoyo a
nuestra música por parte de la institución, sino que hay situaciones penosas de bloqueo
por pensar como piensas.
A veces también nos hemos topado con otras cosas que son desagradables también:
cuándo se lanza una convocatoria, ya de ahí inicia la pena, porque entonces hay un
recurso por el que tienes que concursar, cuando debiera de haber un pleno derecho a
obtener un recurso por la función social que nosotros hacemos como promotores
culturales, entonces es bastante lastimoso tener que someterte a una convocatoria,
porque te encuentras amigos, camaradas que están participando en la misma
convocatoria, y alguien tiene que salir ganador y alguien tiene que salir perdedor, ya
desde ahí hay un problema, luego me ha tocado enterarme de los procedimientos que se
utilizan para otorgar algunos estímulos, no hablemos de instituciones en específico,
vienen los estímulos pero te dicen, para proyectos de música tradicional hay tanto nada
mas, y al jurado le dicen: “pues tu sabes mas o menos cómo lo repartes” entonces en la
convocatoria dice así: “ de hasta 50 mil pesos” y tu te vuelves loco haciendo tus cuentas
para que cuadre, para que en esa honestidad que nosotros hemos cultivado toda la vida
no falte ni sobre dinero, si no que te salgan bien la cuentas, para poder comprar
instrumentos, para poder organizar un festival, para poder comprar herramienta para un
taller, haces un ejercicio muy especial económico.
Luego te piden una cotización y vas con la tienda y en la tienda te dicen: “bueno me vas
a comprar o qué onda”, porque son cantidades relativamente pequeñas, son de esas
cosas penosas, ya después te metes al concurso, pero antes tienes que buscar un aval,
el aval muchas veces es tu contrario porque en la comunidad en donde te desempeñas,
este hecho de hacer comunidad, este hecho de estar en sintonía con tu gente, de
promover la música tradicional, de no volcarte hacia los intereses oscuros, de la política y
todo eso provoca escozor; ellos especifican las figuras que te pueden avalar y casi
siempre recae en la autoridad local, lo que termina siendo otro candado mas, porque
tendrías que conseguir la firma de quien no te ha apoyado y de quien en ocasiones te
bloquea, ahí hay otro problema.
Pero digamos que pasaste la pena de la cotización, pasaste la pena de buscar la firma
del aval y al consultar la convocatoria te das cuenta que tienes que entregar la
documentación solamente en tres sedes y la mas cercana la tenemos como a tres horas,
entonces tengo que invertir a fondo perdido en una paquetería y como en esta
comunidad no hay paquetería, tenemos que trasladarnos a otro sitio, a Tuxtepec, por
ejemplo y enviarla y ahí hay otra complicación ya.
Nos pasó en otra ocasión con un PACMYC, ese fue un tercer PACMYC, fue para la
realización de un encuentro de jaraneros, dieron en ese tiempo 6 mil pesos y creo que la
cuenta era como de 15, pero dieron 6 mil pesos, lo ganamos y estabamos contentísimos
pero había que irlo a recoger a cierto lugar, ya juntamos una lanita y no, faltaba una firma,
luego dijeron que lo iban a entregar en Veracruz, ahí nos juntamos con la autoridad
porque iban a llevar documentos al puerto y nada, se pospuso la entrega para hacerla en
Xalapa en un evento protocolario con la presencia de mucha gente y la prensa y todo eso,
en ese tiempo la autoridad nos apoyaba, pedimos el vehículo, nos entregaron el recurso
ese día, pero de regreso en la autopista se truena la camioneta, me dice el compa
“chinaco”, ya murió, el fue presidente municipal y siempre apoyó nuestras iniciativas,
“salió mas caro el caldo que las presas, por andar buscando ese recurso gastamos mas,
mejor te lo hubiera yo dado”, finalmente hicimos el encuentro de jaraneros.
Regreso al ejemplo de meter la convocatoria, ya que pasaste los tragos amargos de la
cotización y el aval, la paquetería, fotocopiarlo, si empiezas a hacer cuentas has estado
gastando ya un montón, y ya viene el concurso y luego ves que misteriosamente algunos
proyectos de gente que ya le agarró bien la dinámica a redactar un proyecto, hacerlo
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llamativo, gana otra vez y la autoridad se justifica diciendo: “es que su proyecto estaba
bien planteado...saben lo que vamos a hacer, les vamos a dar un taller de cómo redactar
un proyecto”
Participamos en el taller y quien quita a lo mejor aprendamos a hacer planteamientos,
pero nosotros pensamos que no es una cuestión de plantear, de saber plantear o de
fabricar un argumento, sino que el jurado por sentido común debe vislumbrar, para eso
es un jurado preparado, para vislumbrar que cosa es lo que puede aportar para la cultura
de un pueblo, para una tradición, para la recuperación de alguna forma tradicional que se
había perdido y que cosas no puede aportar.
Es algo de verás nefasto, en el caso específico de las convocatorias que promueve la
autoridad, por eso nosotros nos divorciamos totalmente de los concursos, entramos a
uno hace poco, por insistencia de la misma gente que lo promovía...vamos otra vez...con
todos los asegunes, bueno yo pago el envío...ya estabamos todos, y casi nos daban la
seguridad, como ha hablado mucha gente de este proyecto decían: “no hombre, ustedes
refácil van a ganar” y no, a la mera hora no, y dices bueno, tal vez no sabíamos hacer
planteamientos en aquellos años, tal ves estábamos inexpertos, faltos de malicia, pero
ahora el proyecto estaba vivo, no era un proyecto que nosotros prometiéramos que
íbamos a desarrollar, era un proyecto que estaba en pleno desarrollo únicamente
necesitábamos un empujoncito así para seguir sosteniéndolo y si eso no es valioso para
la autoridad, pues entonces la autoridad esta jodida, porque la trinchera es sólida, pero
tal pareciera que la autoridad así como que le viene valiendo madres, toda esa cosa que
se ha cultivado, que se ha trabajado y al final de cuentas si hay unos amigos que salen
beneficiados, eso nos da mucho gusto, pero es desgastante las convocatorias.
Ahora el apoyo institucional...híjole, me han tocado cheques sin fondos, nosotros
tenemos una cuentecita ahí que mantenemos porque para nosotros los músicos es sano
tenerla porque por ahí te pueden pagar, por ahí puedes hacer algún depósito, digamos
que es una herramienta para nosotros, y hubo una institución que dijo: “yo voy a poner
para el festival 7 o 6 mil pesos” o ví el cheque y lo fui a depositar, me dice el banco, si
pero va a estar disponible hasta los 2 días, porque es salvo buen cobro, porque es de
otra institución bancaria, dije “sale” todavía tenemos tiempo.
Y cuando voy a retirar nada, ya voy con el ejecutivo y me dice, no al contrario, tienes
hasta una multa, porque no tiene fondos...¿y qué va a pasar? le dije, “pues qué va a
pasar, que ya perdiste dinero”, venimos a hablar con la institución, peleamos, gritamos y
nada , se acabó el apoyo...nefasto, como para dejar botado todo.
En otra ocasión nos dice otra institución, “les voy a dar 15 mil pesos” y yo dije “ahora si le
pegamos” en esa búsqueda de que te patrocinen los amigos siempre sueñas que se
aparezca la autoridad te haga el paro y te diga “vamos a hacerte mas fácil el camino para
lo que estas haciendo”...pues hay 15 mil pesos y en base a eso planeamos y nos
ajustamos, porque nos hemos vuelto especialistas en eso de ajustar para que nos
alcance lo mas que se pueda...y un día antes del evento me dicen: “ah se me olvidó
decirte que de esos 15 mil, debes darles 5 mil al que va a hacer el registro para la
institución” y dije, “ahora que hago yo con esos 5 mil que me hacen falta, si ya llegó la
gente” y me dice “los siento, lo tomas o lo dejas” y pues ni modo, era mas fácil conseguir
5 mil que 15 mil, tuvimos que apechugar.
Otra experiencia mala con las instituciones, y ahí es donde la licenciada Julia Hernández
pues nuestro reconocimiento para ella, nos dijeron, fue en una administración municipal,
pues cuenten con todo el apoyo, aquí va a haber para la comida, para el hospedaje
porque aquí no hay hoteles, para el pasaje...eran como 12 mil pesos, y nos dicen, “va a
ser en efectivo para no pasar esas penurías del depósito” pero llegó la hora y se nos
perdió el personaje que nos iba a dar el dinero...y ahí nos tienes, en la noche buscando
dinero, ya la gente aquí en el festival, y fuimos a ver a la licenciada Hernández:
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“licenciada nos da mucha pena pero tenemos este problema”, ella dijo “ahorita vemos a
ver de dónde rasqueteamos” y estuvimos haciendo un recorrido con los amigos y todo
eso hasta juntar la cantidad para poder darle a la gente.
Definitivamente no hay para nosotros, la seguridad de un recurso que es para nosotros y
que nos lo de en tiempo y forma...cuándo nos ha tocado ir como músicos a algunos
festivales nos dicen...”es que todavía no sale el recurso” y te vienes con tus propios
medios y esperas a que “salga el recurso”.
Nuestra institución de cultura en Veracruz nos hizo esperar año y medio un pago, nos
hizo emitir como 5 o 6 recibos de honorarios, con el cuento de actualizarlo para recibir el
pago y así entre viajecito y viajecito nos habíamos gastado la mayor parte en traslados.
No hay un organismo, si los bancos tienen la CONDUSEF los consumidores la
PROFECO, los promotores de la cultura no tenemos alguien que nos defienda, no hay
un organismo en este país que nos pueda defender al promotor cultural independiente.
Tal pareciera que para el Estado el ser independiente es como ser disidente, es como ser
contrario a las políticas del Estado, y bueno alguna culpa tendrán que no nos quieren dar
todas esas posibilidades de actuar libremente.
No tenemos quien nos ampare, de pronto hacen esas injusticias con nosotros y nadie
responde y tu tienes que apechugar y resolver con tu gente.
Historias hay muchas, 18 años de trabajo nos hablan de talleres por ejemplo, en una
casa de cultura nos dijeron: “hay posibilidades de que vengan a impartir un taller...vamos
a darles tanto” así, sin dar la oportunidad de sugerir tu pago, si no que ellos ya te
etiquetan en el pago, Diego estuvo dando el taller emocionado, terminaron el taller,
dieron una demostración de lo que aprendieron los alumnos y les dijeron: “la otra
semana cae el pago” y nunca llegó el pago.
Ahí hay un fenómeno, el hecho de que la institución determine cuánto vale tu trabajo
musical o de promotor cultural, ellos homologan eso, o no lo homologan, sino que es
algo que se paga con lo que sobra.
Por ejemplo: tenemos una feria importante en alguna parte del país y los organizadores
dicen: “tenemos 300 mil pesos y estos cobran 50 mil” y dicen no vamos a darles 10 y
tráete a 20 grupos”, y no hay oportunidad de negociar pagos que recuperen la inversión
en instrumentos, cuerdas, fundas, etc.
Hemos ido a la ciudad de México, hay un festival y tenemos un compa que puede bajar
recurso de la autoridad y luego buscamos otros sitios alternos que termina siendo una
friega, vas y tocas, tocas, tocas y por un poquito, por un poquito para regresar al menos
con algo.
El Estado no se ha fijado en nuestras necesidades, se ha fijado en las necesidades de la
personas de cierto perfil que viajan con su maletín, se ha fijado en el turista y las políticas
de equipaje, ya todo eso esta bien estudiado, pero no se han fijado que existen un sector
de la población que somos los músicos y que tenemos necesidades especiales de
transportación y al llegar al aeropuerto a la terminal de autobuses, es tener una broncota
con el conductor, o en el avión con la gente encargada de documentar el equipaje de
poder defender tu instrumento para llevarlo como el ejecutivo que lleva si veliz en donde
va la computadora y todo eso.
Eso el Estado no lo ha regulado, las compañías de vuelo están libres en ese sentido, no
hay una política que diga hay una clase que esta haciendo una demanda hacia los
vuelos nacionales e internacionales, por pequeña que sea, artistas se mueven un
montón, no hay una ley que pueda proteger a uno y ahí te avientan la bronca y uno mejor
se queda callado y avienta su instrumento abajo, con todos los riesgos y si te toca viajar
de noche todavía con la descofianza de que si te lo bajan, o te lo quiebran o alguna cosa
le pasa a tu instrumento, y nadie responde por eso, la compañía no se hace responsable
y no puedes llegar a reclamar a la empresa una devolución.
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Entrevistador: ¿Y a nivel municipal cómo están las cosas en Otatitlán?
JK:- Pues depende de los distintos sentires y pensares, ha habido presidentes
municipales que confían en nuestro proyecto, ahí tenemos el caso de chinaco, fue hace
como unos 4 o 5 trienios, un hombre visionario que vio en el son jarocho una manera de
divertir a la gente, de traer cultura a este pueblo, mucho apoyo, no tanto en lo económico,
si no mas bien en infraestructura del ayuntamiento, que es importante, la línea del
teléfono, la camioneta, en ese tiempo compró un autobús de esos americanos y eso nos
permitía hacer viajes, una ruta de jaraneros para que pudiera pasar por Santiago y todo
eso, y él nos costeaba eso.
Roberto por ejemplo, quizá no tenía un interés genuino por el arte, pero tenía la
inteligencia, cosa de la que adolecen muchos funcionarios, esa condición de que alguien
te levante la chamba en lo artístico, en lo cultural y que sin embargo lo bloqueas, no lo
apoyas en nada de eso, y que pudiera ser al revés: “te doy, pero ponemos los logotipos
del que sea”, pero no, no son capaces luego de eso,
Pero Roberto, si tenía esa inteligencia, decía: “si vale la pena hacer ese evento en el
marco de la feria, una de las ferias mas importantes de aquí de la región, tengo 70 mil
pesos”, fue la única vez que nos apoyaron, fue un festival de tres días y con recurso en
mano pudimos traer a la gente de toca bien, a amigos que tienen proyectos firmes, se dio
un gran festival del Cristo Negro, se hizo tres años, pero fue bajando el recurso.
De las pocas historias que te puedo decir que nos va bien...es que hay un divorcio...
No lo saben, y me declaro culpable de eso, de no tener el tiempo o de no consultar a lo
que tenemos derecho como gestores culturales y que también al Estado no le conviene
que se sepa, es información que está como muy confusa, no se sabe en donde está, y
por eso no tenemos manera de defendernos o de exigirle al Estado lo que nos
corresponde.
La otra pena es que esos recursos si se pueden utilizar para otras cosas, el dichoso
ramo 33, esta etiquetado para obras, no se puede sacar un centavo de ahí, pero los
recursos para arte y cultura son discrecionales.
Entrevistador: ¿Cómo sería una política pública adecuada para apoyar a los promotores
culturales comunitarios?
JK:- Yo he opinado siempre con ellos, por aquí pasan siempre los candidatos, porque
piensan que tu pueden ayudarles en la elección, yo siempre les digo: ¿Cuál es la
necesidad que la gente plantea y no tú necesidad?, hay gente que sabe hacer eso,
tenemos a los antropólogos sociales a los sociólogos, profesiones que pueden hacernos
un trabajo de campo para saber qué cosa es lo que está requiriendo la comunidad, del
orden cultural y artístico, o de recuperación de tradiciones, para eso tenemos a ellos,
¿por qué no pagar los honorarios de una gente así? Para hacer un diagnóstico de lo que
la gente esta requiriendo, si ponemos un taller de macramé, terminarán asistiendo las
mismas personas siempre, también hacerse de un equipo que te pueda asesorar, que
pueda decir, si las necesidades de la comunidad son estas, podemos hacer un evento de
este tipo, talleres, visitas a las escuelas.
Podemos meternos a los barrios, descentralizar porque todos los eventos son en el
parque.
Se tienen escenarios preciosos en los que se pueden hacer muchas cosas, barrios
emblemáticos, barrios bien organizados, hay muchos lugares para eventos, talleres,
pláticas, la autoridad no ha abierto los ojos a las diferentes formas de promover la
cultura.
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Mientras tengamos fuerza para promover la cultura seguiremos defendiendo la trinchera,
pero hay que se prudente y tener una protesta sería, la palabra con fundamento tiene
doble fuerza.
Entrevistador: ¿Algo que quieras añadir?
JK:- Yo creo que hay que estudiar los procesos culturales que vive el país en esas
trincheras sólidas que nada tienen que ver con el Estado, porque de ahí podemos tomar
ejemplos para hacer algo en nuestras comunidades, todo lo que venga así por el Estado
casi siempre viene con un sesgo bien definido o distorsionado, para limitar o apagar.
Hay procesos culturales muy hermosos que se están viviendo, tenemos a los
compañeros del Citlaltepetl, tenemos los de Arcelia, tenemos los de Xichú, tenemos los
de Tlayacapan, los de Paracho, que tienen un engranaje ahí de mercado de construcción
de guitarras, tenemos los Oaxacaqueños, una cultura muy basta, tenemos este de
Tabasco, que también están luchando, hay muchas trincheras en el país, que hay que
aprender, estudiar y reproducir,

C2: Entrevista a Víctor Sabino Martínez Rivera, Director del Centro de
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Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, Santa Marúa
Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Entrevista abierta a Víctor Sabino Martínez Rivera (VS), Director del CECAM
Primera parte
Entrevistador: ¿Cuál es la función social comunitaria que cumple el CECAM?
VS:- Son varias funciones las que tiene en realidad, en sus objetivos está marcado que
principalmente funciona para conservación, difusión de la música tradicional, el rescate,
conservación y cosas relacionadas y todo lo que ello conlleve, o sea la música tradicional
no vista como un objeto que queda en el escritorio nada mas como los libros, sino que es
una actividad que constantemente se está gestando y se está viviendo.
En ese sentido las actividades que se realizan de la escuela buscan siempre estar
vinculadas con lo que hace la comunidad, claro que nos dedicamos a la música, pero
para hacer música influyen muchos factores al menos en las organizaciones regionales,
en las organizaciones comunitarias, hacer música implica que tiene que haber un apoyo
del municipio, la música es una necesidad que la gente tiene, la música en vivo.
Entonces interactuar con música en vivo, lo que Christopher Small decía es el musicar,
es una necesidad que tienen las comunidades y parte de las actividades que se realizan
con ella están muy relacionadas con lo que es la vida comunitaria, en torno a diferentes
actividades, porque no solamente es fiesta a veces también hay cambio de autoridades,
hay entierros, los velorios, hay honores a la bandera, espacios de concierto, ahora
cuando la comunidad se da a conocer al exterior, mediante sus danzas, mediante alguna
comitiva que va al exterior, etc. Entonces suelen llevar banda, no solamente de música,
también están los grupos de cuerdas,todo eso, la música, lo que hace el CECAM, esta
relacionado con muchas actividades, mas que con una sola actividad, e intentar aislarlo
a una zona, pues esta difícil, entonces para poder comprenderlo mejor en todas sus
partes.
En ese sentido, la música no solo mueve cuestiones de índole comunitaria interna, sino
también hacia el exterior, claro que también es una actividad que mueve recursos
económicos, recursos humanos, incluso mueve fechas de los pueblos para realizar
actividades, entonces esta muy relacionada con todo eso.
Entrevistador: ¿Cómo planean las actividades?
VS:- En el CECAM tenemos diferentes programas de formación cada actividad se planea
buscando su inserción dentro el conjunto de todo, dos maneras de ver como planeamos
las actividades, una es de acuerdo al calendario escolar, en cuanto a las actividades
académicas como tal, cuándo recibimos alumnos, cuándo inician ciclos, cuándo inician
las clases, etc.
Pero en cuanto a formación nos regimos mucho por lo que son las festividades y otras
actividades que se realizan en las comunidades, no solamente en Tlahui,
Entonces sí se empieza a formar una nueva generación en determinada fecha se ven los
probables pasos que tenga que seguir en vista de que pueda participar en diferentes
fiestas, en diferentes espacios sociales, espacios culturales, que pueda participar en
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diferentes actividades de la comunidad también y de otras comunidades, no nos rige
solamente un calendario, me atrevería a decir que hasta cuatro calendarios, cada uno
tiene su lógica.
Entrevistador: ¿Y hacen una evaluación?
VS:- En lo académico si, con las tradicionales calificaciones del 1 al 10, pero hay otras
actividades que se realizan, que no necesariamente tienen una calificación, aunque si se
nota un desempeño y eso si es relevante para cuando uno trabaja con los alumnos.
Hay actividades que no tienen una calificación pero que el alumno no muestra interés, no
muestra ganas, entonces eso se va anotando en su desempeño, en el seguimiento que
se le va dando, que no es de manera puntual, ni quisquillosa, como pudiera ser en otros
ámbitos pero si hay un seguimiento.
Entrevistador: ¿Qué tipo de necesidades tiene un centro como el CECAM para trabajar?
VS:- Muchas, necesidades de espacio, de estructura, de recursos humanos, financieros,
necesidades de instrumentos, de materiales, de muchas cosas.
Entrevistador: ¿Cómo las satisfacen?
VS:- Buscándole poco a poco, algunos apoyos que tenemos nos ayudan a cubrir una
parte y lo que nos falta, buscando recursos de donaciones, fundaciones, municipio o
mediante tocadas que hace la banda que va a participar a algún lado, y bueno también
algunas aportaciones que hacen los alumnos, pero hasta ahí.
No tenemos un presupuesto fijo e ilimitado que nos permita operar a todo lo que el
CECAM quisiera.
Entrevistador: ¿Cómo es el apoyo desde la comunidad?
VS:- El CECAM lleva 38 años y se le ha apoyado de diversas maneras en sus diferentes
etapas, ahorita en la actualidad, con quien se tiene mas relación es con el municipio: nos
da el aval, nos ayuda en las gestiones, a tramitar apoyos que se meten en algunas
dependencias y cuando solicitan que sean proyectos que salgan del municipio, no de la
escuela, entonces el municipio apoya en hacer las gestiones.
Si nos llega alguna donación, algún apoyo a través del municipio suele apoyar con los
trámites y si sale a través de ellos y ya se opera en el CECAM.
Entrevistador: ¿Hacen alianzas con otras instituciones o escuelas?
VS:- Si, ahora hay una con la UNAM, con la Facultad de Música, esa lleva operando ya
algunos años y es de intercambio de maestros.
El año pasado y este año se ha trabajado con el mtro. Víctor Rasgado, quien nos ha
apoyado con impartir cursos de música contemporánea en Etla, se buscaron recursos
para que los alumnos puedan acudir allá, este año hubo de composición de música de
cámara, pues para que a los alumnos no les cueste, son tres horas de camino hasta allá
en cada sesión, muchos de ellos son de pocos recursos, apenas si les alcanza para su
vida aquí, a través de él y buscando por aquí y por allá, se logró una especie de beca
completa, se les pidió ciertas obligaciones, se les marcó ciertos requisitos, que tenían
que terminar, cumplir adecuadamente con todo, no solamente aquí o allá, sino con todo,
y de esa manera es como se les apoyo a los alumnos.
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Es una alianza no muy clara, participa parte del gobierno del estado, apoyo del mismo
compositor, apoyo del pintor Francisco Toledo, algunos recursos le pedimos al municipio
en un par de ocasiones, otro tanto lo tomamos de los fondos del CECAM y así se ha ido.
También ha habido un acuerdo interno con el bachillerato de aquí de la comunidad, y es
que a través de ellos se emiten los certificados del bachillerato, cuando se ha hablado de
esto en México, con la SEP, han visto complicado operar el CECAM así como está su
plan de estudios, su estructura curricular de inicio al final, entonces la solución que vieron
fue que los trámites ante la SEP, fueran a través del bachillerato de la comunidad.
Entrevistador: ¿Cuál es la importancia de los centros culturales en las comunidades?
Pues la importancia que cada comunidad le quiera dar, hay comunidades que tienen sus
escoletas o sus casas de cultura con apoyos que vienen desde el estado o desde la
federación, pero si la comunidad no se apropia, se han visto casas de la cultura que
operan de nombre, no operan como tal, pero también hemos sabido de casas de cultura
que le echan ganas, el municipio le echa ganas, suelen tener a veces la fortuna de contar
con buenos instructores ahí, y salen adelante y se han visto trabajos que si son
relevantes.
En el caso de CECAM es una estructura diferente, es un origen diferente, por eso
cambia, en sus inicios lo que era un proyecto federal se convirtió en un proyecto que lo
retomaron las comunidades y lo retomó el municipio, hubo maestros que estuvieron ahí,
trabajando comisionados, algunos maestros de aquí alrededor se sumaron a este
proyecto, vinieron estuvieron trabajando, con la esperanza de que algún día les pagaran
porque trabajaban, 2,3,4,5,6 meses sin paga, hasta que por fin llegaba algo y así salió,
gracias a ellos que se solidarizaron en levantar la música, que no cayera esta escuela,
que no se cerrara, al contrario le echaron ganas para que esta escuela creciera, así es
como se logra lo que tenemos ahora. Fue el sacrificio de muchas personas que han
pasado por ahí, por la escuela.

Segunda parte
¿Qué opinas del desempeño del gobierno en apoyo a los centros culturales?
VS:- Pues dependiendo de quien este a cargo de qué área o dependencia, a veces
fluyen, a veces no fluyen, lamentablemente las formas en que esos puestos se obtienen
no necesariamente significa que sean competentes en el área que tenga que cubrir.
Hay veces que están casi de adorno, hay veces que trabajan muy bien unos y varía, al
menos aquí los que tenemos experiencia en Oaxaca...ha habido gente que si apoya, ha
habido gente que no comprende luego el proyecto del CECAM, se les invita luego y
cuando llegan pasa muchas veces de que lo encuentran demasiado complejo para el
área que ellos manejan, que a ellos les toca.
Entonces ha sido difícil que nos entienda el gobierno en lo que andamos haciendo,
cuando ven la labor que hacemos, que estamos haciendo les parece maravilloso, pero a
la hora de meternos a su estructura, a sus reglas de operación es ahí cuando suelen
tener complicaciones.
Ahora las áreas que nos están apoyando, en su momento que tuvieron la sensibilidad y
buscaron la manera de dar un apoyo real, y es lo que tenemos actualmente, no siempre
se ha dado, cada año siempre se esta tocando puertas con las instancias que
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esperamos puedan hacer algo por la escuela, pero no siempre se logra algo.
Entrevistador: ¿Qué programas de gobierno en apoyo a la cultura recuerdas?
VS:- Aquí a nivel estatal es la SECULTA, ha habido años en que si, temporadas largas en
que nada de nada, ahí a veces sale algo.
El que siempre ha sido constante es el CDI, anteriormente INI, no en la totalidad que
quisiéramos pero si ha estado apoyando, no podemos dejar de reconocerlo.
Se ha tenido relación con la UABJO-Universidad Autónoma Benito Juárez, con el ITO,
Instituto Tecnológico de Oaxaca, algunas veces con algún diputado, con algún político
también se ha logrado algo.
A nivel federal mas que nada con el INBA, CONACULTA, CULTURAS POPULARES,
SEP, Gobernación, incluso en la cámara se ha llegado a tocar, son las que recuerdo del
gobierno.
Entrevistador: ¿Para usted cuáles son los principales problemas de la política cultural?
VS:- Una falta de rumbo en ese aspecto y que haya gente que en realidad le interese la
cultura, por que luego ponen...se da mucho en México, que llega un partido al poder, x,y,
o z, el que sea y al cuate en turno que le corresponde una parte de los espacios que se
prometen cuando andan en campaña, pues ahí lo ponen y no tiene el mínimo interés de
hacer algo en esa área, a veces nada mas lo ponen por ponerlo y en Oaxaca lo hemos
padecido en varias ocasiones, a veces llega a caer alguien que en realidad le interesa y
le echa ganas, a veces pero no, hay gente que no, lamentablemente.
Ha faltado una claridad de que es lo que se quiere en ese ámbito y que los partidos
políticos, que son los que hacen y deshacen, no vean ese espacio como un espacio mas
que se negocia, lamentablemente en México eso no es la novedad, eso es ya lo común.
Sería eso mas que nada, si se pudiera hacer algo en ese aspecto yo creo que se podría
avanzar mucho, por que ya nos ha tocado mucho, aunque a veces hay gente que ni
conoce del área y quiere hacer algo y lo hace, a veces hay gente que llega aunque se
supone que sabe algo del área y al contrario, le hecha a enredar mas todo el asunto.
Entrevistador: ¿Cómo sería una política cultural favorable hacia los centros culturales
como el CECAM, qué características tendría?
VS:- De entrada, con que los recursos que llegan los operaran tal y como debe ser, de
entrada eso es un gran avance porque al menos en lo que me ha tocado ver si ha habido
mucho de eso y de lo que me he enterado si ha habido en muchos ámbitos, ni siquiera
los recursos que llegan son operados como debe ser.
Pues de entrada, si se tuviera eso se podría hacer mucho más, hacerle eco a las
propuestas que se le hacen, tener una atención equilibrada en todos los ámbitos, en
todos los aspectos, dadas las culturas que se tienen, a veces privilegian unas por otras,
por cuestiones de índole personal a veces, le hacen caso a uno o dos proyectos y los
demás los dejan a la deriva y creo que ha sido muy malo para la cuestión cultural, los
proyectos mueren por eso.
Afortunadamente aquí en Tlahui, la parte que le corresponde al municipio, ha estado al
tanto de eso, y sus otras instancias que son parte del tejido musical o del tejido de la
formación musical aquí en Tlahuitoltepec, pues han hecho su parte y si no lo hacen, el
pueblo se los reclama, aquí en la junta comunitaria se suelen sacar esos temas y si se ha
visto que tiene mal desempeño la persona a cargo lo mandan a guardar un poco allá en
la cárcel, aquí si se cumple eso, aquí eso ha sido favorable.
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La parte que corresponde al Estado es la que ha dejado mucho que desear, pero al
menos creo que por esa razón el CECAM se ha mantenido.
Entrevistador: ¿Cómo participa la junta comunitaria?
VS:- Los puestos aquí, aquí se hace la elección de los espacios por usos y costumbres,
el presidente se designa por usos y costumbres, se hace la junta comunitaria...en la junta
comunitaria se hacen las propuestas de la misma gente, no se llevan propuestas de
ningún partido, aquí la gente hace la propuesta de 3,4 o 5 candidatos, se vota, la gente
tiene derecho tanto hombres como mujeres, de ahí se van sacando quienes van
quedando en los espacios, ya sean los titulares, los suplentes, los secretarios, los
vocales todos ellos de todas la áreas del municipio.
Por eso cuando se hace junta comunitaria para ventilar ciertos asuntos, si alguno de
ellos no ha cumplido con lo que se le encomendó, entonces si se puede proceder a que
lo encarcelen y le imponen su multa.
Entonces usualmente los apoyos o atenciones que deberían tener las diferentes áreas
culturales de aquí del municipio, suelen tener su apoyo, en el caso de las bandas pues
peor tantito.
Si a la banda no se le está dando la atención debida y como toda la comunidad en su
momento necesita una fiesta o un entierro u otra actividad musical y si no tienen una
banda que este al tanto para esos eventos, pues van sobre la estructura que tiene que
estar o formar a la banda, entonces tanto puede ir a la cárcel desde el alcalde hasta el
maestro de música...si no cumplen.
Entrevistador:- ¿Cuál es el perfil de un director de un centro cultural?
VS:- Es variado, en toda actividad así como se les explica a nuestros alumnos de
entrada es querer hacerlo, de entrada. He conocido casos de cuándo vamos a participar
en diversos foros o encuentros, que se platica de este tipo de cosas, creo que eso es lo
relevante, alguien que tenga ganas de hacerlo, ha habido muchos casos así de gente
que tal vez no tenga ninguna preparación súper especializada o súper amplia en todo lo
que compete en la cuestión musical o en danza o en teatro o en algún otro espacio o
alguna otra actividad, pero quiere hacerlo busca la manera de sacarlo adelante y
mantenerse a lo largo del tiempo, aquí es parte de lo que el CECAM tuvo y actualmente
esta funcionando en lo que ahora oferta, porque en su momento hubo gente que se le
encomendó la tarea de mantener la escuela y lo hicieron, cumplieron, ellos sabrán que
tanto tuvieron que padecer, dar vueltas por aquí o por allá, a quienes tuvieron que recurrir,
y ahí lo mantuvieron.
Y así ha pasado con muchas otros casos que hemos conocido cuando vamos y
participamos en los encuentros, en los foros, en actividades en donde se intercambia
este tipo de información, yo creo que eso es lo importante, que alguien tenga ganas de
hacerlo, que tenga la energía, y la constancia y encuentre o en su camino se encuentre
con personas que se sumen a eso, esa iniciativa y puedan hacer algo mas.
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores del CECAM?
VS:- Pues están muy en sintonía con los valores comunitarios, el tequio, el respeto a la
naturaleza, la convivencia con los diversos pueblos hermanos, recibimos gente de todas
las etnias del estado de Oaxaca, de todos los pueblos originarios, no nos cerramos
solamente a los mixe, aunque en las siglas dice de la cultura Mixe, en realidad
atendemos a todo lo que es Oaxaca y algunos otros que llegan de otras partes de otros
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estados.
No estamos cerrados, dentro de los valores es eso, la formación del ser humano, como
un ser integral, ser integral hacía todo, procuramos de manera diaria por ejemplo evitar
que los alumnos caigan en vicios, es muy frecuente en los músicos, en las comunidades
el alcoholismo, siempre estamos combatiendo eso, a veces personas externas no lo
comprenden así, pero es parte de la salud, si estamos buscando un ser que este
formado integralmente pues la salud también es importante, como la formación
académica, como es importante la cuestión de la ecología, como es importante la
relación con los pueblos, es lo que se busca.
Claro se batalla porque siempre las generaciones son inquietas, los jóvenes son
inquietos, y siempre buscan explorar las estructuras que se tienen pero ahí vamos.
Entrevistador: ¿Cual es el concepto de cultura que maneja el CECAM?
VS:- La cultura es siempre la vivencia de los pueblos, de las comunidades, y hablando
de pueblo no nos referimos al pueblo de Tlahui, al pueblo de Tam, o al pueblo de Mitla
sino al pueblo en general, un concepto amplio de pueblo - comunidad, porque tanto
participamos en fiestas de aquí, como participamos en fiestas en Morelos, como
participamos en eventos de gobierno, como participamos en eventos federales,
participamos en eventos culturales, como participamos estar en algún festival, como
podemos estar aquí con los vecinos que se les murió su familiar, tanto podemos ir y tocar
unas mañanitas para una persona.
Mas allá que la cultura sea ese abstracto, encajonado en un escritorio, que no se sabe
exactamente a que se refiere, la cultura es esto que tenemos aquí es esta convivencia
que se tiene diaria y se vive, si la cultura no se vive deja de ser algo tangible, deja de ser
algo que tenga relevancia inmediata, las culturas que ya no se viven, que ya no existen,
que ya dejaron de ser, no toman la relevancia y luego para la población en general lo que
no tiene constancia, no tiene relevancia dejan de tener relevancia, lo que no esta vigente
no les interesa mucho, entonces por eso cuando el CECAM habla sobre la cultura mixe,
se refiere a eso: va, participa, toca, convive, no solamente con música, sino cuando se
hace tequio también va, aquí hubo en años anteriores campañas fuertes de reforestación,
entonces el CECAM participaba, cuando hay alguna otra actividad que implique trabajo
comunitario pues va y participa.
Tenemos en los prestadores de servicio social, vinculación con las escuelas primarias,
secundarias, los kinder, algunos van y dan clases, a los niños les interesa y también
piden mas actividades, entonces significa que no todos van a tocar en bandas, muchos
van de maestros o a tocar a otras bandas.
Usted habla sobre los promotores culturales ¿no?, entonces de que manera puedes
darle empuje a la cultura, si no es yendo a otros campos en donde no necesariamente se
dedican a eso, pero si requieren de eso, solamente así.
Entrevistador: ¿Entonces la visión del CECAM, sería formar maestros para que vayan a
compartir?
VS:- Si, cuando un alumno termina en el CECAM, las posibilidades de continuar con algo
son diferentes, ya sea que pueda continuar estudiando o se meta directamente a trabajar
escoletas a formar músicos, a formar bandas o se meta a algún otro trabajo ya
profesional también. Tenemos casos relevantes de chavos que terminaron en el CECAM
salieron y cada quien tomó sus rumbos, han tenido un trabajo exitoso y han dado de que
hablar de ellos en el sentido positivo.
Tenemos varias propuesta y proyectos que andan en el estado y en otras partes en
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donde los jóvenes del CECAM pues son los que están ahí trabajando y realizando
actividades, entonces ello nos da el aliento de seguir trabajando pensando en la
inclusión de los jóvenes en el campo real.
Por eso es que damos en nuestro menú de materias...tenemos algunas cosas medias
extrañas como historia de la música regional, que es una materia de investigación, no
tenemos material de la historia de la música regional, ellos van y lo investigan y lo
generan y ellos se van enterando de investigación en investigación de cada compañero,
qué es lo que hay en las regiones, de repente se dan cuenta de cosas que ellos creían
que eran únicamente de su comunidad, esta extendido, cuando se empiezan a preguntar
porque está tan extendido es cuando se dan cuenta de cómo ha sido en el pasado el
intercambio cultural.
O cuando tenemos la materia de composición, eso en otros institutos o escuelas de
música se da después de 6 o 7, 8 años de estudio, aquí lo damos después de 4, no tiene
que pasar tanto tiempo para que alguien empiece a componer, de hecho hay alumnos
que llegan y ya llegan componiendo, intentan hacer algo y luego llegan y dicen “Oiga
maestro, es que yo no sé de esto, qué tengo que hacer aquí y tengo esta melodía y no sé
que hacer con ello”, ¿qué es lo que necesitas? cosas de contrapunto, de armonía, cosas
de instrumentación, entonces algunos pues no dejan de componer, siguen componiendo
y actualmente hay algunos chavos que han estado sacando composiciones y han estado
escuchándose en la región, de chavos que estuvieron aquí en la escuela, tenemos a
jóvenes que también no se dedican mucho a la composición o son muy buenos
instrumentistas, pero les gusta la música y van y trabajan en proyectos que tienen que
ver con la música.
Tal vez el caso mas relevante para mi sería el de un chavo que está trabajando con una
comunidad que vive a un lado de un basurero en Oaxaca, y formaron una banda, es una
comunidad marginada, no en la sierra, sino a un lado de un centro urbano importante y
alguien esta trabajando con ellos y resulta que es un exalumno del CECAM, era
tremendo pero bueno, paro ahí está y así otros varios casos, hay alumnos que ahora son
principales o co-principales en orquestas, de la orquesta de Sinaloa está un trompetista,
en el Politécnico Nacional una flautista, en la orquesta de Baja California está un cornista
y en varias partes así, ha habido gente que va y se desempeña y va escalando y dan de
que hablar y cuando hablan del CECAM es gracias a ellos que han estado difundiendo
también su labor.
Las universidades también han hecho un espacio dentro de su panorama de
instituciones formales relativas al CECAM, no tenemos un reconocimiento, no emitimos
papeles como lo hacen las universidades, cuando alguien va a hacer examen de
admisión y preguntan de dónde vienen y dicen que vienen del CECAM, pues ya casi
tienen un puntito extra ahí, precisamente por los que han pasado antes y han hecho un
papel positivo.

Entrevistador:- ¿Cuáles son los principales logros del CECAM?
VS:- Son variados y depende en qué ámbito, tal vez uno de los principales logros es de
poder continuar después de 38 años con poco recursos, con incertidumbres en muchas
etapas, con varias puertas tocadas y que como dice la canción, dicen si pero no me
dicen cuándo, tal vez ese sea el mayor logro, no abandonar un proyecto que ha sido
importante en el desarrollo musical de la región.
Al menos Tlahui, actualmente tiene 8 bandas de manera municipal, dos de ellas son
femeniles, tiene coros de niños en diversas escuelas primarias, recientemente el coro de
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niños de Tejas fue a cantar a Fórmula Uno y dieron ahí de qué hablar de los mixes otra
vez y de Tlahuitoltepec otra vez, han salido de aquí varios proyectos desarrollados por
gente del CECAM también: proyectos culturales, proyectos formativos, proyectos
productivos también.
Ha habido mucho a lo largo de 38 años, es grandísimo y ha sido clave, se ha convertido
en un referente, como para ustedes que llegan ahora...eso llega a las instancias que les
compete hacer algo por el CECAM, no encuentran cómo hacerlo pero al menos dejan
que siga operando...a veces sus misma reglas de operación se pone sus trabas pero ya
cuando el titular ve de qué se trata y ven cómo esta, y ven que efectivamente, se está
haciendo algo muy bueno pues se intenta no interrumpir el trabajo, aunque cada año va
cambiando, cada sexenio va cambiando.
Entrevistador: ¿Si fueras funcionario público encargado de la cuestión cultural, qué
harías , qué metas te plantearías?
De eso no tengo duda que me va a tocar, porque así es la vida comunitaria, me va a
tocar armar una fiesta comunitaria como la que se está viviendo ahorita, que son
competencias del alcalde, seguramente me va a tocar estar viendo la formación de la
banda del municipio, en algún momento seguramente me va tocar llegar hacer proyectos
con alguna u otra cosa relacionada con la música, danza y música, gastronomía y
música, teatro y música, o sea hay mucho y aquí de manera local se puede hacer lo que
los actores y las agrupaciones solicitan hacer, aquí propuesta no faltan aquí en Tlahui,
afortunadamente, están los de danza tenemos dos grupos de danza, están los conjuntos
de cuerdas, están las bandas, son 8 bandas y escoletas, dos bandas femeniles, además
de otras agrupaciones que hay por ahí, está el grupo de maromeros, de payasos, hay
mucho que hacer, con los recursos que llegan se hace lo que se pueden, eso que quede
claro, que solicitamos, solicitamos y no siempre se puede dar todo para todos.
A nivel estatal o nivel federal, ahí si no creo legar nunca, porque tendría que afiliarme a
un partido e ir peleando los puestos y no me veo yo entrando en esa dinámica, no creo
llegar algún día a eso.
Lo que si puedo hacer es estar a cada rato molestando, de que tengan que hacer algo
ellos, cuando alguien esté ahí y yo tenga que hacer algún proyecto, seguramente iré y
ahí estaré dándoles lata, si encuentro oídos que sean atentos y puedan hacer algo en
realidad, con gusto de trabajar, ya que si se va, se tocan puertas y no se logra nada, ya
que puede hacer uno, mas que pedir o solicitar de que se pueda aprender.
Entrevistador: ¿Qué recomendaciones les darías a los promotores culturales
comunitarios?
VS:- Que siempre cuiden la dinámica interna de las comunidades, que cuiden las buenas
dinámicas internas, las malas hay que combatirlas también, porque hay mucho que
hacer en el aspecto cultural, y tanto son cultural los vicios como la virtudes que tiene
cada pueblo, el machismo es una cuestión cultural, el tequio es una cuestión cultural son
cuestiones culturales internas, potenciar los aspectos positivos y reducir los negativos.
El límite operativo del CECAM es 250 alumnos, pero por falta de recursos solo se puede
atender a 250, pero aquí vas y das un concierto en la explanada o en radio, o en giras
¿de qué manera contabilizas eso?
De manera indirecta yo te enseño una clase y tu en una semana vas y atiendes a tu
comunidad, en la forma en que se da la clase maestro alumno, pero también se hay
actividades que son entre alumnos, aquel que tiene 5 años de formación le enseña al
que tiene uno, es una práctica se busca que sea, de que manera puede aprender el que
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va formándose sin no es que ya lo vivió todo.
Entrevistador: ¿Hay algo que quieras agregar?
Así como hay muchos espacios que habría que buscar ampliar los espacios oficiales y
no oficiales, a veces el promotor cultural se queda muy clavado en su rollo comunitario
interno y le busca poca difusión hacía lo exterior, no porque mostrarse al exterior sea
síntoma de que vamos dejar que se lleven, sino para decir: “miren aquí hay esto y lo que
ustedes allá dicen, cuentan o intentan hacer, al conocer esto, pues seguramente ya lo
harán con mucho mas respeto de manera interna”.
Al menos de los años que llevo allá en el CECAM he convivido con muchos alumnos, con
muchos compañeros en ese momento y se hablaba mucho de esto: “es que me enoja
que en mi comunidad llega gente de fuera y me dice que esto y lo otro”..pero si tu no lo
demuestras hacia a fuera “esto que ustedes ven es así” entonces el que llegue de afuera
al ver eso en concreto, sus interpretaciones propias, desde lo que su vivencia le ha
hecho experimentar en su vida es lo que va a entender, aquí por ejemplo ven a los
topiles, con su garrote y eso, ¡que chistoso se ven con su bastoncito! pero si te metes
con ellos de seguro te vas a la cárcel, pero si no lo visibilizan pues ni siquiera te vas a dar
cuenta...o les extraña a muchos ver tanto niño músico, ¡pero cómo le hacen, aprenden a
leer música antes de escribir!...bueno es que tenemos así y así y asa..entonces en la
fiesta, desde están aquí viendo que transitan músicos en vivo y tu niño ves lo que esta
aconteciendo y te llama la atención y mas si ves que la gente se divierte tu también
quieres divertirte, así es como se empieza.
Otros aspectos culturales, recientemente pasó lo de la blusa de Tlahui, que en Francia
están intentando plagiar la blusa, pues también por desconocimiento, aquí hay esto,
¿Por qué tu intentas apropiarte de algo que ya existe? entonces si tu no lo visibilizas, no
dan a conocer, afuera no lo registran, de alguna u otra manera, no digo que lo registren
en derechos de autor, pero que haya un registro fotográfico, videográfico, ¿entonces
cómo? Pues si esta bonito tu trabajo con música, con danza, pero también tienes que
darlo a conocer.

C3: Entrevista a Feliciano Sánchez Chan, Proyecto de continuidad de la
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Lengua Maya de Yucatán, Mérida, Yucatán.
Entrevista abierta al Mtro. Feliciano Sánchez Chan (FS) líder del Proyecto de
Conservación de la Memoria del Pueblo Maya de Yucatán.
Primera parte
Entrevistador:- ¿Para usted qué es la promoción cultural comunitaria, qué necesidades
satisface, qué intereses cubre?
FS:- Yo diría que tendríamos que ir un poquito más atrás de cuando se acuñaa este
concepto de promoción cultural comunitaria y recordar que nuestras sociedades y
nuestros pueblos, como el caso del Pueblo Maya, pues al ser pueblos con una estructura
organizativa, con una super infraestructura cultural, social, política como comunmente se
le llama, tenía agentes que cumplían con estas funciones.
Si recordáramos por ejemplo las primeras citas de los primeros historiadores, como
Landa, de triste memoria, nos habla de que había un espacio físico que se llamaba
Popol-nah y que era el lugar en donde se concentraban los instrumentos de danza, de
música de teatro y de la práctica de todas las artes, ahí mismo se asentaba el Hol-po,
que es el que tiene a su cuidado estos espacios y estos atavales meramente de
expresión, meramente artístico culturales, y que este espacio y este agente dependía de
la comunidad.
Son gentes que cumplían una función específica pero también fundamental, primordial
para precisamente la armonía de la comunidad, entonces supongamos que es a partir de
que el Estado asume la promoción y difusión cultural, la planeación de lo que se debería
de promover y difundir como las expresiones culturales, es que surge la figura del
promotor cultural, sin embargo la figura del promotor cultural comunitario siguió
existiendo dentro de las comunidades, en tanto que el alcance del Estado en la
planeación y ejecución de los planes y programas culturales, rara vez alcazaba a llegar a
las comunidades dado que se concentra, se concentraba y se ha concentrado siempre
en la capital de los estados en donde se encuentran las oficinas, se concentra la mayor
parte de las actividades o en su caso en algunos municipios con cierta relevancia por la
densidad poblacional.
Entonces hay un contraste bastante significativo en la figura de lo que hoy podríamos
llamar el promotor cultural comunitario con la práctica del Estado en la promoción cultural,
mientras que para el Estado la práctica descansa sobre un presupuesto específico
asignado por el Estado mismo, en la promoción cultural comunitaria la labor que hacia el
Hol-po que era el promotor cultural por excelencia aunque junto con el estaban todos los
especialistas dedicados a la formación artístico cultural de la gente de la comunidad,
entonces si bien ambos gozaban de la venia, en este caso de la promoción cultural
comunitaria, antes de la conquista dependía del pueblo mismo.
Hay un ejemplo bien claro y que he señalado con insistencia y se esta dando como
fenómeno, estos famosos J-men, que hacen ceremonias y rituales en las ciudades se
hacen llamar J-men, aunque de J-men realmente no tienen mucho en específico, porque
es gente que no tiene el reconocimiento de la comunidad, muchos de ellos vienen de una
práctica de una ocupación totalmente diferente, institucional, de una ocupación desde la
parte del Estado eran maestros y ahora son maestros jubilados y encontraron una forma
de expresión que le llamaron J-men, pero no tienen los conocimientos, no conocen todo
ese fundamento religioso, desde la percepción, la concepción de lo maya, de los mayas,
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y tampoco tienen el dominio de todo ese bagaje lingüístico que se tiene que dominar
para poder ejercer como J-men, y por lo mismo la comunidad ni los reconoce ni los
demanda en su servicios como tales.
Esa gran diferencia lo podemos ver en el J-men de una comunidad en muy distintos
niveles de complejidad pudiéramos decir desde la curación de algún padecimiento
corpóreo o espiritual o por la influencia de algún agente propio del universo, hasta el
oficiamiento de las ceremonias agrícolas, las ceremonias comunitarias, los rituales, ya
sean individuales colectivos, para eso la comunidad los requiere, los ocupa y al
ocuparlos les esta validando todo su conocimiento que tienen, en tanto que estos
J-menes, pues los andan llevando y trayendo las instancias de gobierno, las empresas o
la gente de dinero que de algún modo se podría decir que se dejan engañar, entonces a
final de cuentas es lo que asumen y dicen que lo que hacen es promoción cultural, pero
habría que ver ahí qué tipo de acción, de actividad cultural son las que promueven y
entonces hay mucha diferencia entre lo que hace un promotor cultural independiente
comunitario, con lo que hace un promotor cultural vinculado al Estado, en nuestro caso
por ejemplo que hacemos promoción cultural, imbuidos en la burocracia, mientras no se
tengan los recursos mínimos indispensables no se hace nada.
En cambio en una comunidad el promotor cultural se vale del apoyo de la comunidad
para emprender y para realizar sus acciones culturales.
Entrevistador: ¿Cómo sería la planeación participativa, por decirlo así, entre estos
promotores independientes y las necesidades de la comunidad, que tan participativa es
la orientación que se le da a la planeación cultural?
FS:- Yo creo que cuando un agente de promoción cultural comunitaria está muy imbuido
en su comunidad, aunque en algún momento pudiera parecer que toma decisiones de
manera autónoma, para decir: “hoy vamos a hacer esta actividad, para la próxima
asumiremos, promoveremos esta tal actividad”, aunque pudiera parecer que tiene
independencia en realidad lo mueven los intereses locales, lo mueve la misma dinámica
que conoce de su comunidad, digamos que lo hace intuir o en su caso saber a ciencia
cierta qué es lo que le interesa a la comunidad promover en un momento dado porque
vive en la misma dinámica de la comunidad, sabe hacia donde se mueve la comunidad,
está inmerso, está conectado con las inquietudes de la comunidad.
En los últimos tiempos a partir de una serie de acontecimientos, deja de tener cierta
autonomía que yo decía, al final de cuentas, los tentáculos de Estado se empiezan a
extender en las regiones, yo lo recuerdo mucho, mas o menos en el año de 1984, una
promotora que dependía en aquel entonces del Instituto de Cultura de Yucatán, me llamó
muy preocupada para decirme: “oye Feliciano -me dice- necesito de tu asesoría para
saber qué llevar a las comunidades y a los municipios, en cuestión de cultura, porque los
pobrecitos no tienen cultura”...y les decía: “estamos empezando mal y por partida doble”
“¿por qué?”, me dice, porque en el momento en que tu asumes que carecen de cultura,
es como si fueran objetos, si fueran vegetales, incluso somos los hombres quienes nos
hemos atribuido que poseemos cultura y la misma naturaleza nos ha demostrado que
hay una cultura de la misma naturaleza, porque hay varios patrones que van creando y
reproduciéndose en la misma naturaleza y eso por desgracia, el hombre, si lo resumimos,
asume como cultura todo lo que es producto de su intervención.
Entonces le decía, empezamos por partida doble mal, porque cuando asumimos que no
tienen cultura, pues si, es es porque están urgidos de que se les llevara algo y, segundo,
yo pienso que la labor del Estado no se trata solamente de llevar porque creemos que
carecen de (cultura).
Porque allá en el interior de cada comunidad existe un capital enorme, enorme que lo
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único que le ha faltado son espacios de expresividad, es la oportunidad de que se les dé
un lugar en donde mostrar lo que es capaz de hacer. Entonces yo recordaba que le decía:
¿por qué no empezamos por hacer un diagnóstico de qué agentes culturales existen al
interior del estado y después hacer una especie de intercambio y de complementación
con la promoción que se hace desde el estado?.
Desafortunadamente cuando el Estado asume la rectoría de la promoción cultural cree
que solamente lo que el mismo Estado promueve es lo válido, lo importante, es lo
necesario porque conozcan las comunidades.
Esto lo traigo a colación porque en los últimos años, en las últimas décadas por citar dos
ejemplos muy puntuales y que están muy vigentes en la actualidad, en algún momento el
Estado frente al pretendido riesgo de desaparición de ciertas practicas culturales, toma
las celebraciones del día de muertos y lo lleva a las plazas públicas, en el caso de la
capital de Yucatán, Mérida, que incluso empezó peor, como un concurso de altares.
Sacan un concurso de altares acá en Mérida olvidando la esencia de la práctica misma,
esta es una práctica muy íntima, una práctica considerada incluso sagrada, una práctica
familiar, que solamente se llava a cabo en el interior de la casa familiar, algunos símbolos
mínimos que si son públicos, que solamente sirven para guiar a las almas para llegar al
lugar en donde las familias le depositan las viandas que va a servir durante la ceremonia
digamos.
Hay un camino que se traza con pétalos de flores, hay unas velas que se ponen sobre
las albarradas para indicarle al alma que viene de visita como llegar hasta donde están
las ofrendas dispuestas para ella.
Entonces insisto, la práctica muy íntima es al interior de la casa, lo único público es la
señalización que se hace para que el alma llegue al lugar de la ofrenda.
Pero el gobierno lo toma y lo lleva a la plaza pública y además lo vuelve concurso, muy
rápido la Secretaría de Educación ya lo estaba replicando en los planteles de todos los
niveles y lo que parecía un acto de buena voluntad en la promoción y difusión cultural,
terminó hasta por decirlo de algún modo, prostituyendo una práctica cultural, porque de
repente vemos en esos concursos, lo que se ha venido convirtiendo en solamente
muestras, aunque siguen existiendo concursos.
Poco a poco veíamos cosas que se relataban en estas prácticas, pero que no eran lo que
corresponde el caso específico de, se cuenta que los incrédulos suelen hacer estas
prácticas de poner las comidas y todo lo que tengan listo para la ofrenda y que no creen
que las almas vengan a disfrutar la comida, rociaban ceniza o cal al rededor de la casa o
de la mesa de ofrenda con la idea de ver si efectivamente las almas vienen a tomar la
gracia de los alimentos que se les pone en ofrenda y si vinieran, alguna huella dejarían
en las cenizas, sin tener la información, los jóvenes ponen esta ceniza en los altares.
Yo decía que si, llevar esta práctica didáctica a los centros culturales, podía cumplir una
función muy acertada...sin embargo al dejar al libre albedrío y en ocasiones con
información obtenida por los jóvenes en la internet (...) la Secretaría de Educación está
cometiendo un error bastante grave, junto con el Estado en su conjunto, solo por citar un
ejemplo.
Otro tema es el surgimiento de la propuesta “delirio teatral” para alegrar un poco, las
almas se pudieran vestir a los danzantes y teatreros pintados de calaveras, y salir a las
calles de Mérida recreando el momento (...) vino a llenar un vacío de esparcimiento, pero
cobró fuerza al grado que actualmente se llama “paseo de las almas” (...) lo grave es que
muchos agentes culturales municipales están replicando esta misma práctica en los
municipios como lo novedoso que hay.
Otra vez estamos en ese fenómeno de la promoción cultural en donde creemos que todo
lo que venga de la capital es lo que hay que replicar y estamos dejando a un lado esa
capacidad en cada municipio de generar las acciones culturales que podríamos deducir
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de nuestra participación con la comunidad, viene a ratificar una vez mas que si antes
cuando una autoridad era nombrada y se erigía como una especie diferente a la
comunidad y se vuelve, no solamente autoridad, sino autoritario en cuanto a sus tomas
de decisiones, también esto se esta trasladando a los agentes culturales y entonces los
agentes culturales ya no ven la danza de la cabeza de cochino, ya no ven las obras de
teatro, ya no ven a los escritores que están en las comunidades, ya no ven a los
danzantes, a los músicos, a los narradores que están en las comunidades y lo que ven
es como bajar los eventos que se promueven desde la capital, independientemente del
origen de estas actividades culturales, finalmente los reflectores internos nos atraen mas
que los internos y dejamos de valorar lo que tenemos en cada comunidad.
Entrevistador: ¿En ese sentido y hablando desde la trinchera comunitaria, independiente,
que busca cierta autonomía y hacer contra peso a esta inercia vertical, qué
características tendría un posible modelo de promoción cultural comunitaria que cumpla
con las necesidades de la comunidad?
FS:- Creo que el reto actual es ante la complejidad de la acción cultural en la actualidad,
debe ser un agente con una buena capacidad de mirar hacia el interior peor que también
conozca, explore los programas que impulsa el Estado, conozca la normatividad y pueda
bajar recursos para poder operar en su comunidad, desde luego sin faltar esa
transparencia, ya que puede acontecer que si no se manejan los recursos con
transparencia, luego de fortalecer, destruye los grupos que ya estaban funcionando de
años atrás, entonces hay que tener claro que se tiene que ya no solo depender de la
comunidad, sino también echar mano de los recursos que el Estado asigna para estos
fines.
Ese promotor cultural no solamente va a tener ese don de generar espacios, momentos,
acciones en su comunidad, sino debe tener una amplia capacidad de gestoría, de
proyección y de delegar las funciones necesarias en su propia comunidad para que todo
marche bien.
Entrevistador:-¿Nos puede hablar del tema de las alianzas?
FS:-Creo que en la actualidad hay mucho esa gran capacidad de encontrar gente que
aún estando fuera de nuestras comunidades, están interesados en apoyar actividades
culturales, pero me parece que la alianza primordial, nuevamente del promotor cultural,
es con su comunidad, es la primera alianza que debemos recuperar porque digo, frente a
los fenómenos de las últimas décadas, el promotor cultural se siente como autónomo y:
“yo digo que nos toca hacer un ballet folclórico y un ballet folclórico...yo digo que nos
toca hacer copia al carbón de lo que hacen en la ciudad” y asi lo hacen, copia al carbón
de lo que hacen en la ciudad, entonces la primera alianza la tiene que fortalecer con los
agentes culturales de su comunidad y después de eso, también darse cuenta que en la
actualidad también hay varios grupos organizados, algunos formalizados y otros no
formalizados que están haciendo promoción cultural de distinto nivel y que como siempre
dicen: “juntos podemos mejor” y por el otro lado incluso a nivel de fuentes de
financiamiento hay agentes internacionales que tienen esa posibilidad de hacer
donativos y de financiar proyectos culturales.
Entonces todo eso lo tiene que conocer un buen promotor cultural, no es solamente la
gestión cultural interna, sino también la gestión a nivel de los estados, a nivel de la
federación, a nivel de los organismos internacionales y también la administración de los
recursos, creo que esa parte es en donde de repente podemos estar fallando.
Administración no se trata solamente de pesos y centavos, administración tiene que ver
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con activar nuestro capital humano para que el hecho cultural o el hecho de la promoción
cultural suceda, sabemos que no todo depende de un promotor cultural, que en muchas
ocasiones la comunidad por si misma, sin necesidad de alguien que los induzca, que los
motive, desarrollan acciones de promoción cultural
El promotor cultural en la actualidad debe de ser una persona multifacética, pero antes
debe afianzar su faceta como integrante de una comunidad específica.

Segunda parte
Entrevistador: ¿Qué opina del funcionamiento de los programas que buscan apoyar a la
promoción cultural comunitaria?
FS: Yo digo que hay un “error” en el diseño de la política cultural, porque mas que error,
me parece que es la práctica que el Estado viene haciendo desde siempre al pueblo.
Cuando los españoles se asientan en nuestro territorio, en nuestras comunidades
instituyen su gobierno despojando a nuestros pueblos de toda capacidad de tomas de
decisión y a partir de ahí, aparentemente todo lo que solamente el Estado promueve, es
lo que va a recibir cierto recurso.
Si consideramos que Yucatán tiene al rededor del 59% de su población total que se
considera de ascendencia maya, la legislación del Estado debería fundamentarse sobre
esta realidad, sin embargo, toda la legislación, la mayoría de la legislación esta
desvinculada de esta realidad, apenas en el 2007, se modifica el artículo 2o.
Constitucional en el estado de Yucatán y se reconoce por primera vez que en Yucatán
existen mayas, nosotros estabamos diciendo que la legislación debería modificarse
radicalmente y que la constitución política del estado este permeada de manera
transversal por este hecho real que el 59% de la población es de ascendencia maya,
para que todas la demás leyes...de cultura...se pongan en sintonía con este hecho
real...no se quiere asumir esta realidad sociopolítica del estado, quieren que siga
prevaleciendo esa ley que sirve para no visiblizar lo maya...los legisladores hicieron una
caricatura de lo que la gente expuso en las consultas y emitieron algo así como una
aberración, se llama algo así como ley de protección de los derechos culturales del
pueblo maya, la cual se enfoca a la impartición de la justicia, con la existencia de
traductores en lengua maya...en cuestión de educación habla de “en lo posible”,
entonces hay muchas cosas que podemos ver que el Estado no quiere asumir en el
hecho real de que el pueblo maya existe, nosotros decimos que en toda la legislación
que se ha venido modificando desde el movimiento zapatista, se trata de un
reconocimiento de los derechos en el papel, si hay avances, pero no se quiere asumir en
su plenitud el hecho de la existencia de los derechos culturales de los pueblos indígenas.
En Mérida han acontecido hechos como el cambio de nombre de la avenida Nachi
Cocom a Montejo y en su momento hasta se erigió un monumento a los Montejo, como
intentando borrar el nombre oficial, porque todavía sigue siendo el nombre oficial de la
avenida, entonces los españoles siguen erigiendo monumentos, imponiendo nombres a
los centros educativos de pretendidos héroes nacionales para que desde niños se nos
enseñe a rendir pleitecia a ellos.
No hubo un acto de conmemoración -hace tres días- del asesinato de Jacinto Canek, y
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no lo hubo porque es la parte del la historia que al Estado no le importa, no le
interesa...las políticas públicas pueden adornar muy bien el papel pero en los hechos no
lo van a llevar a cabo.
Si pudiéramos reconocer un buen avance en las políticas públicas, creo que es en la
educación, porque a través de la educación si se esta tratando de avanzar por ejemplo,
en la institucionalización de la lengua maya en la enseñanza, tema que se planteó en las
consultas.
Le lengua no debe ser nada mas medio de enseñanza, sino también contenido de
enseñanza, se esta avanzando con esto, no en el ritmo deseado, sin embargo un
contrapeso es que en el estado existen 3 o 4 sistemas educativos que poco hacen al
respecto, había que homologar la educación y hacer un solo sistema educativo
intercultural y bilingüe, en donde a los mayas se les enseñe en maya con los contenidos
del programa nacional pero también con contenidos mayas, y a los no mayas se les
enseñe la lengua y cultura maya con los referentes geográficos y hasta climatológicos
que intervienen en la construcción de la cultura maya...esa sería una verdadera reforma
educativa...al estado no le va a interesar y no va a hacer una política de esta dimensión.
El estado va a seguir parchando programas, ganando tiempo, argumentando que ya
están en la ley los derechos indígenas, pero de eso a la realidad, pues esta en veremos.
Un diputado proponía hace poco la creación de una instancia de promoción de la lengua
maya, el hablaba de una posible secretaría, le mande una nota, diciendo que saludo
mucho su propuesta, porque hay un proyecto que tiene que ver solamente con el tema
lingüístico...en 2014 nos reunimos representantes de Campeche y Quintana Roo para
establecer las normas de escritura de la lengua maya contemporánea, sin embargo una
norma que no cuente con una instancia que la haga cumplir de nada sirve.
Desde 2002 he buscado formar la gran asamblea de la lengua maya que reúna a todos
los que tengan que ver con lengua y cultura maya, derechos humanos,etc, que tenga
representatividad en esta asamblea, hay cosas que se pueden resolver con un acuerdo
inmediato y que se convierten en ley para todas las instancias involucradas, hay cosas
que se tienen que resolver desde la legislación, desde ciertos parámetros entonces que
se fundamente y entonces que se convierta en ley, y hay cosas que deben sustentarse
con estudios mucho mas profundos a largo plazo, para que en su momento pueda
sustentarse para la planificación y desarrollo de la lengua maya...todo mundo escucha
pero nadie dice vamos a asumir la responsabilidad de hacerlo...por temor a que la
política pública pueda tener un peso considerable y eso pueda desequilibrar el dominio
que ellos tienen en las políticas públicas.
Entrevistador: ¿Como sería la relación entre el aumento de acciones de promoción
cultural de forma autónoma y la consolidación de una nación maya con proyecto
histórico?
FS: si, yo llevo de manera oficial 35 años en la promoción cultural y pudiéramos decir
que han habido ciertos momentos satisfactorios en esta promoción cultural, en términos
físicos pudiéramos decir que sembramos mil semillas para cosechar tres, mas o menos
en esa proporción, sin embargo creo que necesitamos continuar, inclusive presionando
al Estado para sacarles recursos para seguir con la promoción cultural.
Efectivamente una de las reacciones primeras cuando el hartazgo nos llega es que:
“ellos no lo va a hacer, ellos ni siquiera les interesa, entonces nosotros lo asumimos”.
Hay algunos ejemplos de esto, seguramente conoces el festival de la cultura maya, que
de maya no tiene mas que el nombre o los que si se dejan y los pintan de azules y les
ponen penachos y los ponen a tocar caracoles en los troncos de las escaleras del
llamado museo del mundo maya...ese es un ejemplo de lo que al Estado le interesa
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hacer...en contraparte surge una organización de manera informal que se llama Yol-ka,
que empieza a organizar de manera paralela, acciones de promoción y difusión cultural
impulsando expresiones netamente mayas.
Eran una serie de acciones hechas por mayas y que en su momento tenía ese doble
perfil de mostrar al pueblo maya que hay algunas expresiones vigentes y que se
vislumbran en otros contextos del pueblo maya y por otro lado decirle al mundo entero:
“¿quieres conocer algo realmente maya? pues es de este lado y no esos que parecen
películas de Mel Gibson”.
Uno de los productos mas tangibles que queda de la acción de Yol-ka es la expo 2000
años de literatura maya viva, que consta de 62 lonas en las que existen textos de 60
escritores en versión maya y español, la fotografía del autor y 4 o 5 renglones que nos
dan datos biográficos del autor, ese es un producto generado por los escritores mayas y
un apoyo mínimo de la iniciativa privada, eso es un resultado genuino de un esfuerzo de
los mayas para estar presentes, no solamente en la ciudad capital, sino para fortuna, es
una exposición que ha estado recorriendo el interior de estado, con los estados de
Campeche y Quintana Roo, podrá la organización no volver a reunirse pero hay un
producto tangible que permanece y sigue teniendo vigencia como resultado de ese
esfuerzo conjunto, producto del hartazgo de decir “la oficialidad no nos da espacio para
participar, entonces abramos nuestros propios espacios, generemos nuestras propias
iniciativas, emprendamos nuestros propios proyectos y mantengamos esa presencia de
lo maya en todo el contexto.”
La segunda iniciativa importante se dio en el marco de la FILEY de 2015, la convocatoria
se hizo abierta pero no había posibilidades de encontrar el financiamiento para poder
realizar una serie de actividades que eran de interés de la gente maya, entonces al
margen del programa oficial buscamos a los directivos de la feria internacional de la
lectura en 2015 y les decíamos: “tenemos al rededor de 300 libros mayas, están en maya
y español y algunos traducidos a alguna otra lengua del mundo y nos interesa que estén
en la FILEY” y los directivos de la FILEY nos otorgan un espacio para tener en exhibición
y venta estos libros, junto con eso desarrollamos alrededor de 70 actividades culturales
desde presentaciones de libros, talleres para niños, recitales, presentación de
documentales, que nunca aparecieron en el programa oficial de la FILEY, pero que por
iniciativa propia me dí a la tarea de contactar a compañeros que están haciendo cosas
incluso con tecnología de punta para poner a la vista de todos algunas de nuestras
manifestaciones culturales, algunas de nuestras expresiones artístico culturales y
entonces fue que tuvimos una buena presencia en la FILEY, pero fue por iniciativa propia
porque el Estado no lo había considerado, tanto que este año si estamos ya trabajando
sobre un programa que pudiera incorporarse ya de manera oficial en la FILEY , pero que
nuevamente esta encabezado de manera independiente porque no hay una instancia
oficial que le dé ese respaldo, podemos alcanzar a pellizcar algunos recursos mínimos
para algunos gastos, la FILEY ofrece la posibilidad de espacios pero no hay una
instancia pública que respalde la presencia de lo maya en la FILEY.
Entrevistador: ¿Que le recomendaría a los funcionarios públicos encargados de atender
el tema de la promoción cultural comunitaria?
FS: Yo creo que hay instancias, incluso salvo reformas que se hallan realizado en los
últimos tiempos que pudiera yo desconocer pero por ejemplo, lo que es actualmente la
Secretaría de la Cultura y las Artes en su decreto de creación , su antecesor el Instituto
de Cultura de Yucatán, tenía en alguno de sus articulados contemplado el fortalecimiento
de la cultura maya y si a eso le ponemos que el Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya, el INDEMAYA, fue creado precisamente para contribuir al fortalecimiento de la
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cultura maya en nuestro estado, así como la unidad de culturas populares de Yucatán,
podríamos decir que hay una infraestructura institucional que debería de cumplir esas
funciones pero quizás el problema mas grande que tienen instancias como el INDEMAYA,
es que dependen de la “palomita” que le pueda dar el Estado, si lo “palomea” el Estado,
bien y si no, pues tendrá que hacer ajustes a su programa y a su calendario de trabajo,
yo creo que no hay vuelta de hoja, un poquito mas de la población de estado es maya y
entonces tenemos que rediseñar nuestra política publica para atender esta realidad.
En el año 2002, siendo yo subdirector general del INDEMAYA propusimos no solamente
una reforma constitucional, sino una reforma institucional, una reestructura institucional
que fungiera bajo esta perspectiva, y que por lo tanto se proponía en esta reestructura,
convertir a la administración en una administración pública bilingüe, con gente que
conociera la lengua y cultura maya.
Obviamente ante este plantemiento al Estado se le pusieron “los pelos de punta”, dijeron:
estos quieren el poder, estos quieren más del 50% de nuestro pastel y no lo vamos a
permitir, dijeron. ¿Pero qué era la administración pública bilingüe pensabamos?.
Mucha gente que viene del interior del estado a atender un asunto oficial lo tienen que
pensar 2,3 o 4 veces antes de venir, primero porque hay una barrera lingüística, segundo:
porque hay un costo de traslado y de dejar hacer cosas en su lugar de origen, tercero:
porque se sabe del tortuguismo que hay en las instancias públicas y entonces
prácticamente antes de iniciar cualquier gestión en las instancias públicas se sabe
muchas veces que la respuesta, si no es un “no rotundo”, es un vuelta y vuelta y vuelta,
para quedar en lo mismo si es que no peor, por eso la gente no acude a las instancias
públicas, la administración pública bilingüe ayudaría en estos trámites.
Por otra parte la secretaria de la cultura debe darse cuenta que cultura no es solamente
las artes plásticas, la danza, la música, el teatro o las bellas artes, sino que es mas allá,
porque de acuerdo a sus funciones, en la actualidad es mas una agencia cultural que
una secretaria, una agencia de servicios culturales, a eso se ha limitado y solo promueve
acciones culturales que vienen de afuera y no voltea a ver...como hay que ver el capital
humano, el capital cultural, el capital artístico que tenemos en las comunidades.
Esta el INDEMAYA que también esta dedicado a otras cosas y no a lo que
verdaderamente son sus funciones, según su decreto de creación, entonces la
infraestructura estatal existe, la política cultural se maquilla para limitar lo mas posible,
las acciones pues solitas hablan para decir que lo maya no está en la agenda de las
instancias públicas y estatales por mucho que en el discurso lo digan, frente a esa
realidad en donde no les importa, no les interesa, ni lo quieren, están los promotores
independientes, gentes que trabajan para decir, esto es lo nuestro.
Dice Mardonio Carballo, en La Jornada, “lo que los pueblos originarios de México
quieren es expresarse a través de los medios masivos de comunicación, no ser la nota
roja”. Lo mismo sucede en las acciones culturales, no ser consumidores pasivos de lo
que el Estado promueve como acción cultural, ser agente de la promoción cultural en el
estado, eso es lo que queremos los mayas.
Hemos ido abriendo caminos, cada quien en su trinchera, en el caso de lo propio con la
literatura maya logramos que en 2008 se creara la Escuela de Creación Literaria en su
especialidad de lengua maya a través del Centro Estatal de Bellas Artes y de ahí han
egresado tres generaciones de esos existe desde un premio regional, un premio
nacional y un premio internacional de los egresados de la Escuela de Creación Literaria,
esa es una muy pequeñita puerta que hemos logrado abrir a través de la oficialidad, ojalá
fueran muchas más...pero como no se da entonces de manera independiente, en mi
caso personal como agente cultural desde la infraestructura estatal hago lo que se puede
hacer y de manera independiente hago otras cosas también, por lo mismo que no hay
suficiente apertura, por lo mismo tenemos que provocarlo los agentes culturales.
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Es precisamente (...) hay una contraparte que es la de-colonización que esta cobrando
fuerza, tenemos que entender que muchas cosas que no suceden o hemos dejado de
hacer en las comunidades es porque tenemos colonizada la voluntad y entonces
creemos que lo que hacíamos ya no hay que hacerlo, en algún momento tenemos que
descolonizarnos de ese pensamiento para decir, ¿qué es lo que realmente me hace ser,
cuál es mi esencia, en dónde me siento contento, con qué acción siento que debo
fortalecerme?...mis alumnos dicen: realmente estoy reprendiendo la lengua maya, si bien
me encanta cuando escribo en español, pero no logro decir todo lo que quiero y como lo
quiero decir en mi lengua, entonces estoy reaprendiendo a escribir en mi lengua (...)
ojalá nos diéramos cuenta de eso, tenemos que de-colonizar nuestro pensamiento para
expresarnos de manera genuina...sucedió hace unos años en el COLMEX en un
congreso internacional en el que estuve presente, insistía y hoy todavía lo sigo haciendo
y estoy actuando en consecuencia, a partir de los 2000 años de literatura maya viva, que
los mayas tenemos no solamente los recursos estéticos, los recursos lingüísticos, no
solamente las funciones gramaticales, no solamente las variaciones silábicas, vocálicas,
tonales que tenemos en nuestra lengua, nuestros antepasados construyeron
verdaderamente una poética maya, que ha sido demostrado por muchos especialistas y
en todo caso es tarea nuestra reconstruir esa poética maya, para empezar a generar
literatura verdaderamente desde todas esas funciones propias de nuestra lengua y que
nuestra literatura tenga ese sello, mucha de la literatura, no solamente en maya yucateco,
sino en otras lenguas de nuestro país, muchos de ellos vienen hechos con cánones
literarios establecidos desde otras lenguas, están expresados en nuestras lenguas (...) y
nuestras lenguas tienen un patrón de construcción literaria a lo que llamo una poética
maya, si nos damos cuenta de eso, entonces la poesía se va a construir solita, con el
dominio de la lengua maya, no despreciando otras poéticas, bien que nos pueden
enriquecer, pero no depender de otras lenguas para esto.
Cuando yo presentaba esto se generó una polémica, incluso con otros mayas, ¿por qué
perder el tiempo de regresar a un pasado cuando tenemos una teoría literaria abundante
en el español y que bien nos puede servir?
Te lo voy a poner de manera práctica le decía a esta persona: si tu siembras, has de
cuenta pepinos, semilla de pepinos, es porque quieres cosechar pepinos, no sandías...la
política cultural tanto en el estado como a nivel federal, en cuestión de literatura, tiene
ese grandísimo error, les dicen: “manda tu proyecto y una versión en castellano” y
entonces uno tiene que parir gemelos, y cuando a los escritores en español no se les
pide eso en atención a la población hablante de una lengua diferente al español en tu
contexto, no se les pide que envíen su proyecto en la lengua indígena que se habla en su
contexto...los legisladores están promoviendo que el castellano sea la lengua oficial de
nuestro país, si bien es la lengua predominante, pero no es una lengua oficial y no
quieren reconocer que el INALI en algún momento por insistencia...son también
reconocidas como lenguas nacionales en el contexto de donde se hablan.
Hay muchas cosas que ocurren y que ahí deberían estar las instancias para procurar que
sucedan como debe de ser, no se procura, no se implementan de ese modo...hay una
especie de inequidad (hacia lo indígena) en la misma política cultural y si algo habría que
hacerles ver a esos encargados de las instancias culturales, es que tienen que mirar
hacia esa realidad sociocultual dentro del Estado y hacer valer esa realidad sociocultural
de Estado porque de otro modo seguirán cosas como esas...yo decía que el congreso
local debería analizar si efectivamente vale la pena mantener el nombre de festival
internacional de la cultura maya al famoso festival que se hace, desafortunadamente a
las mismas instancias culturales solo les importan los mayas del pasado, los mayas
piedra, los mayas maíz, y no les importan el pueblo maya actual vivo, si alguna
recomendación hay que hacerles es que vean esa realidad y que asuman esa realidad y
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planeen con base en esa realidad y hagan todas las reformas necesarias en base a esa
realidad, mas del 50% de la población es maya, no hay de otra.
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Anexo D: versiones en PDF de los planes y programas oficiales que
contienen la narrativa institucional de las políticas culturales

D1: Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA)

D2: Reglas de Operación para el año 2015 del Programa de Apoyo a
las

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

D3: Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEPI)

Anexo E: Reportes generados en el programa Atlas T.I. Versión 7.

Anexo F: Narrativa Institucional

Anexo G: Narrativa Comunitaria
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