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PROPUESTA DE PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD NACIONAL EN LA
ADMINISTRACION Y GESTION CULTURAL

Una sociedad democnitica y participativa establece un compromiso con la diversidad cultural.
La diversidad se manifiesta en todos los ambitos de la vida social y debe ser incluida en Ips
principios esenciales de una polftica cultural del estado ajena por completo a la homogenizacion y
al dogma de una corriente (mica de pensamienw.
Las politicas del gobierno actual ya no son aquellas que solo privilegian el desarrollo econ6mico,
marginando los aspectos sociales y culturales, y restringiendolos al solo refinamiento intelectual,
patrimonio de una elite.
Hoy la cultura se establece en la conservaci6n de estilos de vida, modos de ser, de actuar, de pensar
y de hacer, en la libertad y en la democracia.
Nuestro crecimiento -econ6mico, social, politico- debe adquirir una dimensi6n cultural que eleve la
/ calidad de vida de los zacatecanos, partiendo de formas culturales propias, 10 que a su vez supone:
•
•
•
•

Que todo grupo 0 comunidad es creadora de cultura.
Que la cultura tiene un desarrollo, gestion y evoluci6n propia, que Ie otorguen identidad al
grupo que produce.
Que define objetivos de la sociedad en su proyecto de vida.
Que el ambito cultural abarca tam bien estrategias, programas y proyectos.

La cultura es pues, un hecho social complejo que incluye arte, moral, capacidades, conocimientos,
habitos, costumbres, tradiciones y creencias adquiridas por el hombre, como miembro de una
sociedad y parte de un ecosistema.
De esta manera, el ser culto se expresa en la capacidad de vivir creativamente la propia existencia, y
en la capacidad de inventar el futuro a partir de los estilos de vida y de los conocimientos
acumulados.
La cultura es un proceso vivo que abarca la creaci6n individual y la acclOn colectiva donde
participan todos los sectores sociales y las comunidades etnicas can su diversidad de perfiles y
propuestas.
Los procesos vitales de la cultura conllevan una pluralidad que deviene en valor fundamental de la
unidad social (pluralidad y unidad) de un pueblo, de una naci6n.
Por 10 anterior, hoy los Gobiernos se prestan a impulsar un escenario distinto en el ambito de la
cultura, que trascienda a los reducidos espacios en los que por muchos anos se ha refugiado la
actividad cultural, impulsada por el estado con el respeto de alentar a los diversos grupos que
confonnan la comunidad, en el entendido que la cultura tiene un desarrollo, gesti6n y evaluaci6n
propios que otorgan identidad al grupo que la produce.
En la formacion y desarrollo .de.la persona; yla constitutioh y existencla distintiva de la sociedad,
la importancia de la cltltura cs definitiva porque abarc<1 fodaslas fmmas tie sensibilidad y

creatividad del hombre, incluyendo
sentidos fundamentales en ellat
I.
2.
3.

la contracultura.

En este orden de ideas, delineamos tres

Senti do Artistico: ejercicio de las Bellas Artes.
Sentido Humanistico: ejercicio de las facultades intelectuales.
Sentido Antropologico: manifestaciones etnicas y populares.

Asi mismo esta concepcion de la cultura comprende tres vertientes:
a) La cultura como refinamiento intelectual, no elitista.
b) La cultura como estilo de vida adquirido.
c) La cultura como creacion de un destino personal colectivo.
Sin embargo, la manifestacion de cambio que hoy se vive, y que en nuestra entidad, se prueba por
razon de la LEY DE DESARROLLO CULTURAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, pareciera ser la panacea de la cultura en el Estado, sin damos cuenta que en la
realidad, ha dejado de ladQ la participacion y corresponsabilidad del desarrollo y gestion cultural en
diversos sectores de la sociedad, ya que el Estado se ha convertido en el eje rector, ejecutor y auto
evaluador de las Politicas y Programas Culturales.
Hoy por hoy se debe reconocer la emergente necesidad de disefiar pluralmente las politicas
culturales que permitan el crecimiento estructural, politico, economico y social de nuestro estado y
pais, pero ello no sera posible ya, sin la participacion de la ciudadania, como 10 establece la propia
ley cuando dice:
Capitulo VII
De la participacion ciudadana
Art. 29. En el Estado de Zacatecas, se reconocen las organizaciones y redes de
vinculacion ciudadana a la cultura; a traves de sus aportaciones, se propician los
mecanismos adecuados que faciliten el acceso de la comunidad, del barrio, de la
colonia 0 de la region, a los program as y acciones gubernamentales en materia de
fomento y desarrollo cultural.
Art. 30. La participacion social y ciudadana para el fomento y desarrollo cultural se
expresa a partir de la opinion, discusion, proposicion, creacion, organizacion,
vinculacion, y el incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones
culturales, por parte de los creadores y de los habitantes del Estado.
En este contexto, es necesario
agrupaciones culturales, oficiales,
realizan desde los ambitos federal
permanenteefectuar programas
municipales, a partir de la creacion
sea colegiada por representantes de

extender hacia los individuos, municipios, instituciones,
privadas 0 comunitarias, los procesos descentralizados que se
y estatal, a fin de que se puedan --en forma sistematizada y
de desarrollo cultural plurales y adecuados a las necesidades
de organismos rectores de cultura, donde la toma de decisiones
los diversos sectores sociales y artisticos.

Ello permitini impulsar las expresiones culturales y artisticas, desde sus origenes locales y
regionales hasta una expresion mas refinada y especializada, pero siempre privilegiando las
necesidades que el colectivo determine y no solo la vision unilateral del administrador en tumo.

PROPUESTA:
Nos encaminamos a una sociedad en la que el derecho a la cultura debe tener pleno reconocimiento
(ya establecido en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos). Queremos una sociedad en
que las necesidades y los intereses de los ciudadanos sean el eje central de los programas de
creaci6n, preservaci6n, promoci6n y difusi6n de la cultura.
Para la construcci6n y la ampliaci6n de estos program as, es imprescindible el establecimiento de""
en fa administracion ygestion
una estrategia de participacion y corresponsabilidadnacional
cultural,,! la definici6n concreta de principios de la polftica cultural de los organismos municipales
y estatales de cultura.
Dichos principios deben ser acordes
Objetivos Generales a la letra dice:

al programa

nacional

de cultura

2006-2012

que en sus

Para ampliar el alcance y la profundidad de las acciones derivadas de la polftica
cultural, el Programa Nacional de Cultura prop one el cumplimiento de los siguientes
objetivos generales, rectores de todos los ejes y campos de la acci6n publica en la
materia:
1. Promover la igualdad en el acceso y el disfrute de la cultura.
2. Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad.
3. Favorecer las expresiones
de la diversidad cultural como base de uni6n
convivencia sociales.
4. Ampliar la contribuci6n de la cultura al desarrollo y el bienestar social.
5. Impub;ar una accion cultural de participacion y corresponsabilidad nacionales.
Impulsar
apertura,
distintos
necesidad

y

una acci6n cultural de participaci6n y corresponsabilidad
nacional significa, tambien, la
con cauces y lineamientos claros y una acci6n coordinada, a la participacion de los
sectores de la sociedad, concebida como un derecho y, al mismo tiempo, como una
imperiosa del desarrollo cultural del pais.

Nuestra propuesta consciente de que "el reto de las instituciones es y en 10 futuro sera, incluir 10
mas, 10 menos, 10 horizontal, 10 vertical, 10 oblicuo, 10 circular 0 10 cuadrado, y como la cultura es
u~icua, se explica por 10 tanto el resultado heterogeneo de participaciones, ponencias, propuestas;'--/
ideas y reflexiones derivadas de las consultas publicas, foros y convocatorias,
cuyo interes y
participaci6n no tienen precedente en Zacatecas ... ,,1
Creemos pertinente y oportuno, manifestarnos como promotores de una mayor participacion de la
ciudadania, artistas, intelectuales y creadores; en la definicion del rumbo de las politicas culturales,
mediante una normatividad
incluyente de la riqueza y diversidad cultural en los municipios y
estados; asi mismo como gestores de la aplicacion correcta de los ordenamientos juridicos a que
haya lugar.
Para ello debera considerar los siguientes elementos:
J Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas. Decreto # 293, Exposici6n de Njotivos
-tercero-.

a)
b)
c)
d)

Una estructura legal, que amplfe la participaci6n de los al1istas en los consejos directivos de
los institutos de cultura.
Un sistema nactonal, regional y estatal de gestores culturales: que participen en los consejos
directivos de los organisl11os culturales.
Legislar para una mayor participaci6n
de la sociedad en la creaci6n y recreaci6n de la
cultura (area urbana y area rural).
Fortalecer
desde
el Poder
Legislativo
y el CONACUL TAla
capacitaci6n
y
profesionalizaci6n
de recursos humanos.

Finall11ente y apelando
Zacatecas que en su
cultura establece que:

nuevamente a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de
Capitulo IV respecto a las instituciones
y autoridades
responsables
de la

Art. 18. Son Instituciones responsables del desarrollo cultural en el Estado:
I. EI Instituto;
II. Los institutos culturales;
III. Las asociaciones civiles de promoci6n y difusi6n cultural;
IV. Instituciones diversas.
Companeros artistas, intelectuales, promotores, gestores y creadores de cultura; si nosotros somos
responsables
del desarrollo cultural en el estado, hagal110s valer nuestro derecho que la ley
consagra, y sumemonos a la toma de decisiones para un mejor futuro cultural de nuestros pueblos.
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