
Capítulo 2 

2.1 Cultura y políticas públicas 

 

La cultura y sus manifestaciones son inicialmente la expresión 

de individuos, grupos y comunidades que son y se crean a partir de 

ella. Los intentos por definir el término han sido complejos debido a 

la subjetividad de considerar una u otra práctica de un pueblo, como 

su cultura. Sin embargo a partir de que el concepto se incluye para 

las naciones como un elemento de crecimiento y desarrollo para 

mejorar la calidad de vida de las personas, actualmente también es 

objeto de estudio y análisis desde distintos campos para su 

comprensión, conservación, difusión, así como garantía para que los 

individuos vivan en un contexto de respeto a las manifestaciones de 

su cultura.  

En este segundo capítulo se define el concepto cultura para 

contextualizar la propuesta de una fototeca desde y  para el 

desarrollo y promoción de la cultura, también se revisan las 

iniciativas y acuerdos que la proponen como derecho de los hombres, 

finalmente se retoma su aplicación en las políticas públicas, 

específicamente los marcos de los programas de cultura, nacional, 

estatal y local para la propuesta de creación de una fototeca. La 

premisa y razón de exponer la cultura como derecho, además de que 

comprende el tema de la fotografía, es como señala Héctor Rosales 

Ayala (1994) en Cultura, sociedad civil y proyectos culturales en 



México, que los ciudadanos tienen intereses diversos que contribuyen 

a su humanización, que cada ser humano es un conjunto de 

potencialidades y demandas, por lo tanto su desarrollo contribuye al 

desarrollo social, ya que su vida no sólo es material sino también 

creativa, se entiende a la cultura como diversidad y como expresión 

popular. El autor en el libro aborda específicamente los proyectos de 

desarrollo cultural en los medios urbanos, con énfasis en la 

organización popular, considerados pieza fundamental para el trabajo 

cultural del país. Sin embargo la intención es retomar la importancia 

de la cultura para la vida individual y crecimiento social de los seres 

humanos. 

Las disciplinas culturales iniciaron su desarrollo tardíamente con 

respecto a otras disciplinas sociales. Los primeros esfuerzos 

sistematizados surgen a partir de las diferencias que existían, 

sobretodo a finales del siglo XIX, entre las naciones. Las dos guerras 

mundiales pusieron en evidencia la facilidad con la que estas 

diferencias se convertían en motivo para la persecución o la 

autoafirmación de los pueblos bajo una supuesta superioridad racial, 

cultural o histórica. Para abordar estos temas desde una perspectiva 

internacional, surgieron organismos e instituciones encargadas de 

promover y ejercer políticas y normas jurídicas, que en primer lugar 

evitaran enfrentamientos bélicos y daños patrimoniales, y por otro 

lado impidieran agresiones motivadas por diferencias étnicas, 

lingüísticas o raciales. La Organización de las Naciones Unidas a 



través de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés) es resultado de ese esfuerzo y de 

la necesidad de discutir asuntos de identidad cultural, derecho a la 

cultura de los pueblos y respeto a la propia. El antecedente para la 

formación de esta instancia como de otros aspectos relacionados con 

los derechos del hombre es precisamente la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, a la cual 

se suman, complementan y argumentan los derechos a la cultura 

universal. 

La concepción de la cultura entonces, giró en torno a su origen 

etimológico “cultivo”, es decir, todo lo que hacen hombres y mujeres 

personalmente o como integrantes de un pueblo, modificando la 

naturaleza de acuerdo a ciertos valores y actitudes que los 

identifican. Sin embargo el término sigue siendo ambiguo debido a 

que entonces la cultura es todo, las prácticas cotidianas como el 

trabajo, las estructuras familiares, la participación política o la 

autodeterminación de cada pueblo a través de sus costumbres, 

fiestas, rituales, etc. En este sentido ha sido difícil evaluar los 

terrenos de la cultura y el derecho a ella, cuando se trata de un 

concepto inherente al individuo y al desarrollo social, pero para 

efectos de este documento consideraremos cultura como: 

Un sistema simbólicamente transmitido de significaciones, 

representaciones en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en forma simbólica, por medio de 



los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan 

su conocimiento y actitud frente a la vida.1  

 

La razón de retomar esta definición es doble: por un lado 

porque se trata de un concepto general descrito no desde las 

prácticas de la cultura que implicaría una gran cantidad de ellas, sino 

del total de símbolos y significados que los hombres crean para el 

intercambio y comunicación con los demás, definiendo su actitud en 

la vida, además no se considera como una serie de manifestaciones 

arbitrarias sino de un sistema transmitido simbólicamente. Por otro 

lado, este documento concibe a su objeto de estudio y punto de 

partida, la fotografía, también como sistemas de símbolos que se 

transmiten por los individuos de manera simbólica, es decir, que 

forman parte de su cultura. 

Como se puntea anteriormente, es difícil delimitar los campos 

de acción respecto a los derechos culturales, pero necesarios para 

que las instituciones y organizaciones públicas o privadas, definan 

cada vez con mayor puntualidad y claridad, el ejercicio de la 

promoción cultural. Afirma Rodolfo Stavenhagen que una de las áreas 

menos desarrolladas  y consolidadas del sistema internacional de 

protección a los derechos humanos es el que se refiere a los derechos 

culturales, generalmente abordado bajo conceptos vagos y ambiguos. 

Por tal motivo es importante hacer un repaso por los 

instrumentos universales de derechos culturales, con el fin de 

                                                 
1 GEERTZ, Clifford. La interpretación de la cultura. Gedisa. España, 1997 



enmarcar la política cultural en México la cual se aborda 

posteriormente, dentro del contexto mundial. El primer elemento 

aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en el que se 

incluyen los derechos culturales es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, en la cual 

se menciona2: 

• Toda persona como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (artículo 

22). 

• Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 

que de él resulten (artículo 27). 

• Toda persona tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por razón 

de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora (artículo 27). 

  

                                                 
2 Fuente: página web de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 



La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948 en su artículo 13 señala, retomando la Declaración 

Universal que: 

• Toda persona tiene el derecho de participar en la 

vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de 

los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

específicamente de los descubrimientos científicos.  

• Tiene asimismo derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por razón 

de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que 

sea autor. 

  

En cumplimento al objetivo de la UNESCO de dar impulso a la 

difusión de la cultura, a mantener, aumentar y difundir el 

conocimiento y a recomendar a las naciones interesadas las 

convenciones internacionales necesarias, la organización ha 

elaborado más de 30 instrumentos normativos: convenciones, 

declaraciones y recomendaciones que tratan diferentes aspectos de 

los derechos culturales. Entre otras cabe señalar la Convención sobre 

las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de 

bienes culturales (1970) y la Convención sobre protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural (1972), tema que se aborda 

posteriormente respecto a la fotografía. 



Entre las más de 20 declaraciones y recomendaciones que 

tratan el tema, cabe señalar la Declaración sobre los Principios de la 

Cooperación Cultural Internacional de 1966, y la Recomendación 

relativa a la participación y la contribución de las masas populares en 

la vida cultural de 1976. Se mencionan ambas ya que contienen 

elementos que van desde el reconocimiento a las expresiones 

populares en la vida cultural como al intercambio de ésta a nivel 

mundial, lo que significa que distintos niveles son reconocidos en las 

garantías culturales.  

Éste es un panorama de los distintos esfuerzos por establecer, 

formalizar y garantizar el acceso, desarrollo y promoción de la 

cultura, sin embargo de los acuerdos internacionales al marco legal 

de cada país y estado, las condiciones cambian, no sólo porque varía 

el contexto en el cual llevarlas a cabo, sino por los acuerdos que a 

nivel nacional se formalizan. Muy pocos de ellos son ratificados como 

tales, aunque los organismos dedicados a la cultura específicamente 

en México, existen en gran medida para preservar los principios que 

se establecen mundialmente, este es el caso del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes a través de sus diversos organismos y de 

los Institutos y Secretarías de Cultura en el país, tema abordado 

posteriormente para dar contexto a la política cultural del estado de 

Puebla. 

En el ámbito de la política pública en México, la cultura se 

incluye y ejerce no hace mucho tiempo, por lo tanto las referencias al 



respecto son pocas, la teoría y la práctica aún tienen lazos débiles y 

por el contrario, la propia experiencia dentro del campo, ha delineado 

los puntos de partida y fundamentos para el ejercicio de la cultura 

desde el punto de vista público. Menciona Stavenhagen “En el nivel 

nacional no es menos problemática la situación ya que en nuestra 

legislación los derechos culturales prácticamente no figuran”3. Por 

otro lado Néstor García Canclini señala al respecto que “pese a la 

multiplicación de organismos integradores desde los años cincuenta, 

ni siquiera hemos logrado establecer entre los países de América 

Latina, formas de colaboración duradera y de conocimiento recíproco” 

en lo que se refiere a la cultura respecto a otros asuntos de mayor 

importancia en las agendas de gobierno. En los programas de 

integración y desarrollo todavía es necesario incluir aspectos 

culturales, así como la diversidad étnica, regional y nacional, que 

permita un crecimiento equitativo de la sociedad. La heterogeneidad 

multicultural es una característica de los países en Latinoamérica, que 

debe tratarse cuidadosamente en los procesos sociales, políticos y 

económicos, algunas veces globalizadores, ya que se trata de 

identidades, creencias, formas de pensar, valores y maneras de 

establecer vínculos con los demás. Por otro lado, la riqueza del 

patrimonio tangible e intangible de diferentes países, ha llamado la 

atención y ha evidenciado la necesidad de establecer un marco 

                                                 
3 STAVENHAGEN, Rodolfo. Educación y derechos culturales. Un desafío. Del VI Coloquio 
Internacional en Derechos Humanos y Encuentro Latinoamericano preparatorio a la 
Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz. Conferencia 
dictada en Puebla, Pue. 10 – 12 de julio de 2002. 



jurídico que garantice la conservación, preservación y difusión de 

monumentos históricos, sitios arqueológicos, infraestructura cultural, 

costumbres, tradiciones indígenas, expresiones artísticas y el resto de 

componentes culturales del país que se crean, relacionan y al mismo 

tiempo forman parte de la identidad social.  

Así, se puede observar que a pesar de que existen marcos que 

garantizan vías de acceso a la cultura como un derecho, la tarea 

fundamental se lleva a cabo en la aplicación de las normas, los 

acuerdos y las leyes a proyectos específicos dentro de las políticas 

culturales que retomen los elementos necesarios para su concreción y 

desarrollo. Ya que por un lado existe el reconocimiento de los 

principios culturales universales y por otro, aún hay deficiencias en el 

sector cultura en la asignación de presupuestos “en México la 

evolución de los presupuestos para el sector muestra una gran 

brecha entre el nivel de participación recomendado por la UNESCO”4 

o la ausencia de estudios que contribuyan a evaluar globalmente las 

políticas culturales (Canclini, 1991). Esto no significa que no existan 

variados esfuerzos desde distintas esferas sociales por cumplir con 

ambos aspectos, García Canclini (Ibíd.) menciona que no existe por 

parte de las instituciones gubernamentales un ordenamiento 

sistemático y comparativo de las estadísticas culturales, ni algún 

organismo dedicado al estudio del consumo en este campo, sin 

embargo respecto a la primera inquietud, existen trabajos como el 

                                                 
4 RUIZ Dueñas, Jorge. Cultura ¿para qué?, un examen comparado. Océano. México, 2000. 



del Centro Universitario de Investigaciones Sociales que en 1996 

publica La cultura en México I, cifras clave, o el Atlas cultural de 

México editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) en 2003, ambos dan referencias fundamentales 

aunque ciertamente insuficientes para el ejercicio cultural en el país.  

El panorama expuesto señala que existen condiciones básicas 

para la formulación de proyectos culturales, por un lado la concepción 

de cultura como un sistema de concepciones heredadas y expresadas 

en forma simbólica por la que los hombres comunican, preservan y 

desarrollan su conocimiento y actitud frente a la vida. Por otro lado el 

reconocimiento por la ONU del derecho a la cultura como parte de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, finalmente un corto 

pero existente antecedente en México que reconoce la cultura como 

parte de los derechos públicos a través del CONACULTA, el INBA y las 

diferentes instancias estatales. En este sentido, las deficiencias aún 

son muchas, este trabajo retoma una de ellas para su desarrollo, por 

lo tanto es importante reseñar el marco de la política cultural en el 

cual existe un acervo fotográfico guardado, a través de la revisión de 

tres documentos fundamentales: el Programa Nacional de Cultura 

2001 – 2006, la cultura en tus manos del CONACULTA, el Plan Estatal 

de Desarrollo, actualización, del Gobierno del estado de Puebla y el 

Programa de Acción Cultural 1999 – 2005 de la Secretaría de Cultura 

de Puebla. A través de ellos se pretenden señalar los puntos que se 

refieren a la preservación del patrimonio tangible e intangible del 



país, la conservación y difusión de la fotografía y el marco para la 

formación y existencia de una fototeca en Puebla, que rescate el 

fondo Juan Crisóstomo Méndez, razón de ser de este trabajo.  

 

2.2 Políticas culturales 

 

La política cultural se refiere a la relación de un estado – nación 

con el arte y el desarrollo cultural del mismo, aunque pareciera que 

son dos campos distintos o incluso excluyentes, ambos se unen para 

garantizar el derecho a la cultura descrito anteriormente, así como el 

sentido creativo de los individuos, la participación de grupos sociales 

y la participación del Estado en asuntos públicos no sólo referentes a 

salud, educación, transporte o servicios, sino de la infraestructura 

cultural, la formación artística, la preservación y difusión de las 

manifestaciones culturales. Actualmente es erróneo afirmar que el 

ejercicio cultural corresponde sólo a los artistas o exclusivamente al 

Estado, Jorge Ruiz Dueñas (1996) incluso afirma que, no se puede 

concebir la gestión cultural sin la intensa participación de la sociedad 

civil, Cultura, sociedad civil y proyectos culturales en México (Rosales, 

1994) es una recopilación de experiencias generadas a partir de las 

iniciativas de ésta. Por lo tanto la responsabilidad no es de un solo 

grupo sino distintas estructuras sociales que en conjunto se 

complementan, afirman, evalúan, contradicen o enriquecen. La 

importancia de garantizar el desarrollo de una sociedad en un espacio 



de libertad y respeto, hacen de la cultura un elemento fundamental 

para el reconocimiento del ser y hacer de los hombres, y por lo tanto 

de su identidad. 

Efectivamente el apoyo de las instituciones para proyectos 

sociales o culturales, se lleva a cabo de manera compleja ya que las 

necesidades y propósitos de ambas partes pueden no coincidir en el 

desarrollo del proyecto, sin embargo retomando la idea de Yúdice 

(2002), los proyectos sociales se pueden fortalecer recurriendo a 

activistas sociales, personas destacadas de la comunidad, autoridades 

eclesiásticas, periodistas, abogados, académicos, empresarios, 

filántropos, industrias de la música y del entretenimiento, grupos 

solidarios internacionales y funcionarios de fundaciones, en ocasiones 

valiéndose de estrategias contrapuestas pero que sin embargo 

apoyen un propósito común. Aunque esta referencia es de un 

movimiento activista específico, lo que se retoma es la importancia 

de crear nexos que aseguren cumplir con los objetivos de cualquier 

proyecto cultural. 

Por otro lado, una dependencia de gobierno, al igual que otras 

instituciones funcionaría óptimamente si, como señala Luis Villoro 

(1999), los principios de una ética de la cultura trazaran la 

orientación a una política cultural, sin que la cultura fuera 

instrumento de dominación, por el contrario, estuviera dirigida contra 

cualquier forma de dominación mediante la cultura. El objetivo de 

una política cultural según Villoro, es la promoción de las actividades 



libres y creativas que fortalezcan una cultura diversificada, en las que 

el Estado debe facilitar el ámbito de comunicación más extenso entre 

las diversas culturas, dentro y fuera de su propia sociedad.  Esta idea 

se apoya con la propuesta de George Yúdice (2002) en la cual explica 

que la sinergia producida por las relaciones entre las instituciones del 

Estado y la sociedad civil, la magistratura, la policía, las escuelas y 

universidades, los medios masivos y los mercados de consumo, da 

forma al entendimiento y a la conducta (Ibíd.). 

Ambas tendencias buscan argumentar en contra de la idea de 

que la cultura funciona como un instrumento del gobierno. Tony 

Bennet (2002) explica con su estudio sobre la formación del un 

museo, que en efecto, durante este proceso no se debe olvidar que el 

gobierno lleva a cabo una serie de desarrollos culturales, como un 

vehículo para nuevas formas de ejercer el poder. 

Considerando que la política cultual es la mayoría de las 

ocasiones un aspecto de voluntades, más que una respuesta a 

necesidades culturales,  la confianza en los organismos públicos y sus 

proyectos ha decaído considerablemente, incrementando por el 

contrario, las iniciativas de los organismos no gubernamentales y 

organizaciones civiles. Esta situación se expone por Yúdice (2002) de 

la siguiente manera: 

“En primer término, los procesos políticos 

institucionalizados son, en gran medida, disfuncionales en 

cuanto a responder a las necesidades sociales; en segundo 

término, las enormes presiones ejercidas por los intereses 



financieros internacionales no sólo han desalentado la 

reforma, sino empeorado de hecho las condiciones, como la 

siempre creciente brecha en la distribución del ingreso. En 

consecuencia, los actores más innovadores en la postulación 

de programas de acción política y social son los movimientos 

de las bases y las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) nacionales e internacionales que los apoyan”. 

 

Sin embargo la visión de la tendencia hegemónica del Estado 

frente a la cultura, sigue siendo un discurso vigente. El ideal de 

suministrar la información y asistencia necesarias que hagan más 

eficaz la cultura, para lograr un perfeccionamiento de la persona así 

como para obtener mejores conocimientos que aseguren la 

realización de sus fines, todo ello en el respeto a la decisión libre de 

la comunidad, continúa siendo un ideal. Es una meta regulativa de la 

política cultural que, al chocar con la práctica, se ha visto mil veces 

distorsionada (Villoro, 1999). 

Tanto la idea de Villoro como la de George Yúdice, sobre la 

ineficiencia del organismo público regulador y encargado de 

conservar, incrementar, desarrollar y difundir la cultura, se ha 

demostrado muchas veces en distintas situaciones políticas a nivel 

estatal y federal.  

Generalmente no existe una política cultural consistente que 

permita la continuidad de proyectos, ni la garantía de una 

administración en la que no involucren intereses políticos, económicos 

e incluso personales, pero los antecedentes de la participación estatal 



en asuntos de la sociedad y su cultura, tienen tanto buenos como 

malos resultados, históricamente se pueden señalar experiencias 

como la de Francia dentro de la política de Luis XIV en el fomento a la 

música, las artes escénicas o grandes proyectos recientes como el 

Centro de arte contemporáneo Georges Pompidou, del Museo de 

Louvre, la ópera Bastilla, los proyectos cinematográficos u otras 

iniciativas en las que el Estado y el poder público tienen una función 

importante para el fomento y acceso a las artes (Roemer, 2003).  

Por otro lado también existen casos como es la proyección 

internacional de Fernando Botero, artista colombiano reconocido por 

el Estado como valuarte de su cultura y portador de la misma. O en 

México el artista Francisco Toledo, pieza fundamental para el estado 

de Oaxaca, quien a partir de su trabajo y colaboración desinteresada 

en el fortalecimiento y desarrollo cultural de Oaxaca ha provocado 

que el Estado responda a la intensa actividad generada. 

Aunque la cultura también ha sido instrumento de control, 

manipulación o propaganda por parte de los gobiernos, mediante la 

diversidad creativa se han encontrado los mecanismos necesarios 

para contrarrestar las concepciones a veces cerradas o conservadoras  

del Estado. La relación es peligrosa ya que por un lado pone en riesgo 

la autenticidad e independencia de la creación artística por abusos del 

poder gubernamental. Por otro lado los criterios de fomento a la 

cultura son difícilmente establecidos por el Estado, ya que se trata de 

aspectos subjetivos de la vida social, pocas veces visibles, 



cuantificables o evidentes para los gobernantes. Por lo tanto dentro 

de este marco es difícil identificar y validar las formas de apoyar o 

subsidiar la cultura.  

Con el fin de conocer el desarrollo de las políticas culturales en 

América Latina, Jorge Ruiz Dueñas (2000) señala seis etapas de su 

historia: 

1. La correspondiente a las tres primeras décadas del 

siglo XXI, que se caracteriza por el mecenazgo oficial y la 

acción coyuntural del Estado, sin reconocimiento explícito del 

campo cultural y su importancia. 

2. Corresponde a la transición de los años treinta 

caracterizada por la aparición de organismos culturales de 

fomento a la cultura que buscaban principalmente la protección 

del patrimonio histórico y artístico. 

3. Surge la participación internacional en asuntos de 

promoción cultural, corresponde al periodo de posguerra y la 

década de los años cincuenta. Además se manifiesta el interés 

por las industrias culturales audiovisuales. A esta etapa 

pertenece la Declaración de Universal de Derechos Humanos.  

4. En un cuarto periodo en la década de los sesenta se 

comienza a legislar la materia sobre la propiedad intelectual, los 

derechos de autor y el financiamiento, además se generalizan 

los organismos ampliando su campo de acción.  



5. En 1970 se lleva a cabo la Conferencia de Venecia 

sobre políticas culturales, la cual plantea una evaluación de 

políticas regionales en la materia, que dan lugar a otras 

reuniones continentales. 

6. Durante los años ochenta se pone énfasis en el 

financiamiento y la intervención del Estado en la formulación de 

políticas, así como la participación de la sociedad y las 

comunidades universitarias.   

  

Estas etapas, si bien no describen detalladamente la aplicación 

de las políticas en cada una de las ramas artísticas, sí señalan el 

periodo en que se dio la intervención del Estado, de organismos 

internacionales, de la sociedad civil y de las organizaciones 

involucradas en temas de acceso a la cultura. En México a finales de 

los años 80 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) supliendo a la Subsecretaría de Cultura que en ese 

momento formaba parte de la Secretaría de Educación Pública. El 

Consejo surge como organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Educación de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de diciembre de 1988. A él se atribuyeron facultades 

para la representación, trámite y resolución de asuntos, así como la 

programación y ejercicio de los recursos, la conservación, protección 

y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación. El 



fundamento para su creación se deriva del artículo 3º fracción V de la 

Constitución Política el cual establece que el Estado “alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” y la fracción VII que 

señala para las instituciones de educación superior “educar, 

investigar y difundir la cultura”. Al respecto cabe señalar que a pesar 

de que se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana 

y garantiza la protección de la ley a sus diversas expresiones (artículo 

4º), no se encuentra de manera expresa el derecho a la cultura al 

contrario de países como Brasil, Colombia, Ecuador, España, 

Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, El  Salvador o Venezuela 

(Ibíd.)  

A partir de su creación, el CONACULTA es la instancia a nivel 

federal que representa al Estado en asuntos culturales. Sin embargo 

si la cultura, como se define anteriormente es “un sistema 

simbólicamente transmitido de significaciones, representaciones en 

símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

forma simbólica, por medio de los cuales los hombres comunican, 

perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitud frente a la vida” 

(Geertz, 1997), el propio término refiere a conceptos subjetivos que 

parecieran estar desligados a la administración pública, por lo tanto 

es importante señalar características de la cultura y sus 

manifestaciones, por las cuales incluirse en las obligaciones del 

gobierno y su ejercicio idealmente democrático, tomando como punto 



de partida la propuesta de Andrés Roemer y su exploración al 

respecto (2003)5: 

• Debido a que la mayoría de las veces se trata de 

bienes y servicios de identidad, valores y significados del 

hombre, no pueden considerarse como mercancías o artículos, 

que funcionen en el mercado como artículos de consumo, bajo 

reglas de mercado que se aplican a la mayoría de los 

productos. La oferta y demanda de una obra artística no se da 

en las mismas condiciones que la producción en serie de un 

artículo de uso cotidiano.  

• Es una de las formas de garantizar las condiciones 

para la libertad de expresión, la libertad de información y de 

expresión creativa que supone todo intercambio cultural, que 

abriera espacios para la diversidad cultural del país, con 

igualdad de oportunidades para su formación, preservación y 

difusión. También significa la posibilidad de iniciar un proyecto 

que posteriormente puede ser autosustentable. 

• También Roemer menciona el criterio de que el 

Estado debe considerar el bienestar social sobre el beneficio 

privado que genere las artes. En el caso del ejercicio privado de 

la cultura generalmente es prioritario porque se trata de 

recursos propios -aunque también existen ejemplos de lo 

                                                 
5 Estas propuestas deben tomarse con las consideraciones necesarias de acuerdo al sistema 
político del que se trate, de acuerdo a antecedentes históricos, espacio y temporalidad, 
situación política, económica, cultural, de desarrollo y de representación en que se apliquen. 
Una política pública puede beneficiar tanto a una sociedad como dañar a otra. 



contrario- el beneficio individual, lo cual deja a un lado aquellas 

propuestas artísticas que no necesariamente generan ganancias 

de algún tipo, y que sin embargo son parte de la vida social y 

finalmente, la beneficia. 

• Existe también el criterio del placer que produce el 

arte para el hombre, que no puede ser suplido de otras formas. 

Quizá este sea un punto de debate porque nuevamente acude a 

una afirmación subjetiva, pero la opinión de quien ejerce el arte 

y hace de él una forma de vida, sin duda apoyará la afirmación 

de que a pesar de que el arte no demuestre visiblemente sus 

beneficios, sí los hay para la vida social, el espíritu y 

convivencia entre los hombres.  

• La inversión no sólo económica en propuestas 

innovadoras y posiblemente riesgosas, pueden generarse y 

crecer por obligación de la administración pública. En este 

sentido no ha sido necesaria la participación estatal para la 

producción artística, para su crecimiento ni aceptación social, y 

no lo será. Pero una de las tareas de la representación pública 

debería ser precisamente el apoyo a la creación artística que no 

existe bajo una fórmula exitosa, sin que ésta por supuesto, 

afecte otros aspectos de la vida social.   

• La convicción de que la información, la educación y 

la formación de públicos, son condiciones necesarias para el 

ejercicio cultural, debe ser asumida por el Estado como una de 



sus tareas fundamentales que finalmente redundará, en la 

integración individual y social de las personas. Por lo tanto es 

primordial atender la infraestructura cultural, el acceso a los 

catálogos y la información, la formación de públicos, la 

investigación y las posibilidades de creación en un ambiente de 

libertad y respeto. 

• Finalmente se encuentra el criterio de cultura y 

desarrollo, ambos correlacionados en áreas específicas con el 

crecimiento económico. Aspecto que demuestra las 

posibilidades del arte y la cultura de participar favorablemente 

en el crecimiento de una nación,  y que debe ser tarea del 

gobierno su cuidado y vigilancia, ya que su comportamiento es 

totalmente distinto al de otro sector público.6 

 El autor también plantea condiciones de orden filosófico que 

sustentan la obligación estatal en materia de cultura: 1) la meritoria, 

basada en el arte y la cultura como un bien en sí mismo; 2) la liberal 

de John Rawls fundada en los derechos individuales; 3) la liberal de 

Ronald Dworkin; y 4) la democrática, que justifica el financiamiento 

público para las artes con base en una razón instrumental, en la cual 

a través del arte se fortalece el sistema democrático. De éstas es 

importante considerar la última, ya que se trata de un aspecto no 

                                                 
6 Como ejemplo concreto se pude mencionar la aportación de las industrias culturales al 
producto interno bruto (PIB), que señala la participación de Suecia con el 6.5% en el rango más 
alto y Ecuador en el más bajo con 0.8%, en medio de la tabla se encuentran E.E.U.U., España, 
Australia, Reino Unido, Chile, los Países Bajos, Colombia y Venezuela. Información aportada 
por el Ministerio Cultural de Colombia. Andrés Roemer. Enigmas y paradigmas, una 
exploración por el arte y la política pública. Universidad Iberoamericana, Editorial Noriega, 
ITAM. México, 2003.  



abordado anteriormente y por otro lado no se trata de una teoría de 

autor, que difícilmente se aplica en un contexto muy distinto del que 

fue formulada. 

La perspectiva democrática por otro lado, reconoce en el arte 

un motor de innovación creativa y una voz participativa que 

desarrolla habilidades como la interpretación, la empatía y el juicio7. 

Los tres aspectos se refieren a una práctica individual que ejercidas y 

fortalecidas, fungen como oposición a los posibles abusos del Estado 

en el manejo de la cultura, ya que el abuso de su poder puede 

resultar contraproducente a la libertad de creación y ejercicio cultural. 

Además se trata de tres habilidades que puestas en conjunto forman 

las condiciones ideales de respeto en la convivencia social. Por lo 

tanto promueve la práctica de dichas destrezas y ofrece una 

oportunidad para la educación política, favoreciendo el fortalecimiento 

de la democracia y la participación social. 

La política cultural al igual que la propia cultura y ya que trata 

del acceso a ésta, se define con la misma dificultad que el término 

cultura, debido a que cambia, se modifica, se aplica y se promueve 

de formas tan distintas como culturas existen en el mundo. Una 

referencia de su campo de acción se encuentra en la definición que la 

explica como “un número de actividades que se agrupan dentro de un 

sector que, por su parte, es una categoría definida de manera 

aleatoria dentro de la cual se colocan ciertas actividades que son 

                                                 
7 Ibíd.   



llamadas cultura. Mientras tanto, otras actividades o productos se 

mantienen fuera de la misma y, por lo tanto, no se consideran 

cultura” (Vestheim, 1995 en Roemer, 2003). La definición presenta 

ambigüedades radicales, tanto como considerar política cultural, los 

actos en torno a lo que se denomina cultura y fuera de esta política, 

aquellos que no se refieren a la cultura. Esto lleva a una dificultad 

conceptual grave para la creación de límites, derechos y obligaciones 

de la participación estatal en la acción cultural. Por lo tanto en este 

punto es pertinente abordar los documentos que existen en la 

materia desde la perspectiva pública, planteamientos de la política 

cultural en un tiempo y lugar específicos, de manera que se pueda 

observar el terreno de acción y no a partir de una definición que 

además de ambigua puede resultar irrelevante en la aplicación 

concreta de México, las generalizaciones si bien son riesgosas en 

cualquier tema de las ciencias sociales, al tratarse de la cultura son 

aún más inciertas. 

 

 
 
 
 
2.3 Programa Nacional de Cultura 2001 – 2006 

la cultura en tus manos 

 

Esta sección tiene como objetivo distinguir el marco nacional de 

la política cultural con énfasis en lo que se refiere a la preservación 

del patrimonio cultural tangible e intangible del que forma parte la 



fotografía. Para el desarrollo de estas líneas se han eliminado del 

texto, palabras, frases o secciones que sólo son parte del discurso 

oficial del Programa y no aportan elementos relevantes a la propuesta 

ni su análisis. 

Formulado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

parte de las siguientes normas o ideas de política cultural: la igualdad 

de acceso a los bienes y servicios culturales y, el federalismo y 

desarrollo cultural equilibrado, los cuales es necesario rescatar, 

considerado el último como la obligación de apoyar y estimular el 

desarrollo cultural de los estados, las regiones y los municipios.8 

Asimismo menciona 11 condiciones básicas para el ejercicio de 

la política cultural del Consejo, que pretenden ser el marco nacional 

para diferentes proyectos e iniciativas, de ellas se han sustraído 

cinco, que guardan relación con el objeto de estudio de este trabajo: 

• Promover la reforma del marco legal para el sector 

cultural. El propio Consejo argumenta que existen más de 300 

normas jurídicas culturales sin reglas claras ni sistematización, 

a veces sin correspondencia con las exigencias y realidades.  

• Ampliar y mejorar la infraestructura cultural en todo 

el país. Ampliación y generación de espacios apoyando los 

proyectos de rehabilitación, remodelación y equipamiento. 

• Impulsar el desarrollo de las industrias culturales. A 

este campo pertenecen aquellas que integran el conjunto de 

                                                 
8 También se mencionan: el respeto a la libertad de expresión y creación; la afirmación de la 
diversidad cultural y; la ciudadanización de los bienes y servicios culturales. 



actividades de producción, comercialización y comunicación a 

gran escala de mensajes y bienes culturales, a la vez que 

favorecen la difusión masiva, nacional e internacional de la 

cultura, así como el acceso de amplios sectores a ellos. 

También señala que la comunicación de ciertas industrias 

culturales es un recurso valioso, ya que a través de las 

herramientas técnicas el CONACULTA “buscará aplicar las 

tecnologías más avanzadas para una mejor difusión de sus 

actividades”.  

• Hacer de la información la base del diseño de las 

políticas culturales y su planeación. La información cultural 

debe ser la base del diseño de todo programa en el campo de la 

cultura, a través del Sistema de Información Cultural (SIC). 

• Desarrollar mecanismos para una óptima utilización 

de las nuevas tecnologías. Conversión de la producción y 

difusión analógicas al sistema digital, incrementarlo y ampliarlo, 

en especial para la preservación de los acervos fílmicos, de 

video y fotográficos, lo que propiciará mayores posibilidades 

para su difusión y conservación. 

Como parte de los campos, objetivos y líneas de acción se 

encuentra en primer sitio la investigación y conservación del 

patrimonio cultural. Para tal fin existen diferentes instancias, entre 

las que se encuentra el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

el cual con fundamento en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 



Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en su Ley Orgánica, es 

responsable de proteger, conservar, restaurar, recuperar y difundir el 

patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, así como de 

promover las actividades institucionales que se realizan y formar 

profesionales en esos campos. Uno de los rubros principales a partir 

del cual el INAH desarrolla sus actividades es la Investigación y 

conservación del patrimonio cultural área a la que en estos términos, 

corresponde la fotografía.  

El Programa del CONACULTA señala que en la década pasada a 

su administración se llevó a cabo el registro y catalogación de 

814,031 fotografías, parte de los acervos documentales del país, 

entre las cuales no se encuentra el acervo público estatal de Puebla. 

Este dato es interesante ya que supera por 549,541 el número de 

materiales bibliográficos y por 149,208 el registro de piezas en 

museos y bodegas del INAH, lo que habla de que existe un número 

extenso de material fotográfico y la tarea quizá constante, de su 

catalogación. En otro sentido se sugiere el fomento a proyectos 

académicos interdisciplinarios e interinstitucionales, de impacto social 

que permitan a las instituciones y organismos involucrados, 

incorporarlos a las políticas públicas de desarrollo. Así como 

consolidar los sistemas de automatización de la información de los 

acervos documentales. Al respecto se marcan como líneas de acción: 

integrar con estados y municipios, la preservación del patrimonio a 

las políticas públicas, a los programas sociales y a los planes parciales 



de desarrollo y; fomentar la participación de la comunidad en las 

actividades de conservación y difusión de sus bienes patrimoniales. 

Existe dentro del Programa Nacional de Cultura un 

reconocimiento del valor del patrimonio cultural tangible e intangible, 

pero frente a la cantidad de monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural atiende únicamente las zonas y monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos en situación de riesgo, que el patrimonio 

cultural intangible que aparentemente se encuentra a salvo. El caso 

de la Cineteca Nacional es ilustrativo en este sentido9, ya que hasta el 

grave incendio en el que se perdió gran cantidad de películas y 

material resguardado, no hubo una acción inmediata para garantizar 

la seguridad del acervo. Otro error puede señalarse en la Biblioteca 

Palafoxiana de Puebla, la cual fue catalogada seriamente más de 300 

años después de su fundación10. La acción en estos proyectos no ha 

sido preventiva sino resolutiva, en el momento que existe el riesgo de 

perder una parte importante del patrimonio histórico y artístico del 

país y del mundo. 

                                                 
9 En marzo de 1982 un incendio de la Cineteca Nacional localizada junto a los estudios 
Churubusco en Calzada de Tlalpan, interrumpió la labor de 8 años al destruir la totalidad de su 
acervo fílmico y documental, así como sus instalaciones. A partir de entonces se reubicó la 
Cineteca y se creó un programa de Conservación de Acervos, por lo cual se cuenta con 
bóvedas especiales que cumplen con las normas internacionales de temperatura y humedad 
para el acervo. Las películas en soporte de nitrato de celulosa se guardan en una bóveda de la 
Filmoteca de la UNAM y las de acetato han sido vigiladas y diagnosticadas para detectar 
problemas de acidez. Actualmente el 95% del material se mantiene en niveles de acidez 
aceptable para su preservación. Esperar un suceso así para tomar medidas de seguridad para 
el acervo histórico y artístico es un error si se conoce el alto riesgo de su pérdida.  
10 Los sismos ocurridos en estados del centro del país en junio y septiembre de 1999, 
ocasionaron serios daños al inmueble de la Biblioteca Palafoxiana, su acervo, la estantería de 
tres niveles y sus elementos decorativos, por lo que se inició un proyecto de reestructuración 
del inmueble, catalogación de los libros y restauración de la estantería.  



Finalmente el Programa Nacional de Cultura señala al Centro de 

la Imagen, único organismo a nivel federal encargado de la difusión y 

promoción de la fotografía nacional e internacional, a través del 

vínculo entre artistas e instituciones públicas y privadas “interesadas 

en la difusión, investigación, conservación y enseñanza de la 

fotografía en específico y de la imagen en general: video, instalación 

y arte digital”. Creado en 1994 el Centro organiza anualmente el 

Festival Internacional Fotoseptiembre, así como exposiciones de 

fotografía histórica, contemporánea, digital, documental, periodística, 

de autor, publicitaria, entre otras. Dentro del trabajo reseñado del 

Centro de la Imagen se encuentra la creación de proyectos con 

jóvenes de Tepito; Acatlán, Guerrero; Ciudad Nezahualcóyotl; la 

Fundación IAP para niños en situación de calle; internos de centros 

penitenciarios y; niños de la Escuela Albergue Tribu Pápago en 

Sonora. Se mencionan estos proyectos debido a que es una forma de 

inclusión de diferentes sectores sociales en la práctica de la 

fotografía, lo que demuestra que ésta se puede definir desde distintos 

niveles y no sólo como objeto de investigación o material de 

exposición, independientemente del tipo de proyectos que 

específicamente lleva a cabo el Centro de la Imagen, que pueden o 

no responder a las inquietudes de la sociedad. Los documentos 

oficiales tienen un alto rango de error debido a que la información se 

maneja para beneficio de las autoridades y la imagen de la 



institución, y no como un verdadero ejercicio de evaluación y 

autocrítica. 

De la revisión de este documento se extrajeron los puntos 

relacionados con la creación de una fototeca que la fundamentan y la 

inscriben en un contexto nacional en diferentes niveles de abordaje: 

• El aspecto jurídico, en el cual es factible la 

propuesta de normas que regulen los proyectos y programas 

fotográficos desde todas sus perspectivas, a partir de una 

experiencia concreta, que trascienda el trabajo práctico al 

normativo, participando así, en la solidez legislativa de la 

materia. 

• La infraestructura cultural que provea de espacios 

acondicionados especialmente para la generación de proyectos. 

En el caso de la fotografía, las condiciones para su conservación 

y el desarrollo de proyectos de difusión, divulgación e 

investigación, que haga de éste un lugar en el que converjan 

diferentes disciplinas e intereses artísticos o profesionales. 

• El interés por tomar la fotografía como base para la 

creación de un proyecto cultural, se debe en gran medida a sus 

posibilidades como bien cultural, de producir, comercializar y 

comunicar mensajes, aspecto que se aborda con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo. Considerar la formación de 

una fototeca como industria cultural significa crear un punto de 

referencia de Puebla al mundo por el valor de un acervo 



fotográfico propio y en constante crecimiento, pero además ser 

un centro accesible a diferentes y amplios sectores de la 

población, en un ejercicio democrático y de igualdad de 

oportunidades.  

• Finalmente hay dos puntos que se relacionan y 

tienen que ver con el acceso a la información y el uso de la 

tecnología para la difusión y conservación de los acervos 

fotográficos por la digitalización de los mismos. Este trabajo 

permitirá la generación de estudios, intercambio de imágenes y 

producción de información útil para estudiantes, investigadores, 

artistas, profesionales de otros campos y público en general. 

• Asimismo la existencia del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia permite referenciar la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en 

su Ley Orgánica, por la cual la dependencia es responsable 

entre otras tareas, de proteger, conservar, restaurar, recuperar 

y difundir el patrimonio histórico, al cual pertenece el acervo 

con las características del resguardado por  el Estado en 

Puebla. 

• Finalmente la fotografía tiene un rango tan amplio 

de actuación, que por otro lado permite la creación de 

proyectos no sólo de resguardo y conservación, sino artísticos y 

museísticos en los cuales personas y organizaciones pueden 

participar en muy distintas formas. Haciendo de un proyecto de 



Fototeca, punto de partida para proyectos culturales de toda 

índole. 

  

2.4 Plan Estatal de Desarrollo, actualización 1999 – 2005 

Plan de Acción Cultural 1999 - 2005 

 

Una vez descrito el marco en el cual se desarrollan los 

proyectos del patrimonio fotográfico a nivel federal, el documento 

estatal que da sustento al trabajo cultural desde la administración 

pública es el Plan Estatal de Desarrollo.  

En él debieran establecerse las líneas de acción pública en la 

cultura del Estado, sin embargo la propuesta es tanto vaga como 

escueta, sin desarrollar algún punto sustancial. Parte del concepto de 

que la cultura es un sistema simbólico de valores, creencias, 

actitudes y prácticas que se aprende, comparte y transmite, que 

además influye las percepciones y el comportamiento de los seres 

humanos. A partir de la definición, en el documento se considera 

fundamental el papel de la cultura en la superación individual y 

colectiva de los hombres.  

También se menciona el propósito de hacer más eficiente la 

aplicación del presupuesto para fortalecer la infraestructura cultural y 

la generación de mecanismos que permitan una relación somática de 

los individuos con la cultura. 



Por otro lado se enlistan los logros y avances de 3 años de 

administración en lo que se refiere a bibliotecas, música y 

exposiciones, sin orden ni prioridad respecto a la actividad y 

necesidades de la población. El único aspecto por destacar es el 

objetivo de preservar, investigar, proteger y consolidar el patrimonio 

histórico del Estado, así como el de crear espacios culturales y 

artísticos para el fortalecimiento de la infraestructura cultural básica, 

dentro de programas regionales que gestionen esquemas de 

financiamiento con organismos públicos, sociales y privados. 

Este documento a pesar de que no contiene ni los puntos 

elementales para enmarcar la administración cultural pública del 

Estado, cuenta con un hilo del cual sostener la necesidad de 

conservar el patrimonio fotográfico que posee y no ha sido tomado en 

cuenta. 

La instancia encargada de ejecutar la cultura en Puebla es la 

Secretaría de Cultura, una de las cuatro existentes en el país que por 

decreto cuenta con nivel de secretaría de estado, lo cual entre otros 

beneficios tiene el contar con un presupuesto más elevado que el 

resto de institutos de cultura. Su trabajo se fundamenta en el 

Programa de Acción Cultural 1999 – 2005, a partir de la Ley de 

Fomento a la Cultura del Estado de Puebla publicada en el Periódico 

Oficial en 1994 con reformas en 1996. La Ley está formada por las 

disposiciones generales, autoridades e instituciones, facultades y 

obligaciones de las mismas, en el Capítulo tercero enuncia de la 



cultura indígena, en el Cuarto del patrimonio cultural y su 

preservación. Posteriormente de la preservación de sitios, zonas y 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; de las artesanías. 

En el Capítulo quinto señala de los órganos de coordinación y asesoría 

de la participación comunitaria.11 Los tres últimos capítulos se 

refieren a la participación de la comunidad en el fomento a la cultura, 

el financiamiento12 y los festivales culturales.  El documento ofrece un 

gran listado en términos jurídicos13 que poco se insertan en la 

discusión del trabajo cultural, y que aparentemente fueron 

redactados con base en poca experiencia dentro del ámbito. Por otro 

lado la mayoría de los artículos exponen una visión unidireccional de 

la labor cultural, sin considerar la participación de organizaciones 

civiles, artistas, universidades, institutos de investigación, públicos, u 

otros actores sociales que también pueden participar de manera 

propositiva en la experiencia y cambios culturales.  

                                                 
11 Ámbito al que pertenece el Sistema Estatal de Cultura  y el Consejo Poblano de Cultura, de 
los cuales se enlista una serie de atribuciones que en cinco años no han sido aplicados, debido 
a su incoherencia e ineficacia. Sin embargo en las reformas a la Ley en 1996 el Consejo se 
refrenda como órgano asesor detonador de la cultura, que se integra por doce ciudadanos 
poblanos que se hayan distinguido por sus actividades culturales, seis distinguidos jóvenes 
poblanos, dos representantes de las etnias indígenas y los directores generales de las áreas de 
la Secretaría. Además este órgano expedirá el Reglamento interior de la dependencia. Fuente: 
Unidad de desarrollo, administración, planeación e informática de la Secretaría de Cultura de 
Puebla y Ley de Fomento a la Cultura. 
12 Únicamente se señala en el artículo 31 respecto al financiamiento: La Secretaría de Cultura 
será la autoridad encargada de vigilar la canalización y operatividad de los recursos y 
programas, con el propósito de contribuir al desarrollo, difusión y fomento de nuevas 
actividades culturales.  
13 Sustantivos como: facultades, obligaciones, padrón de artesanos y atribuciones, 
evidentemente jurídicos; así como la mención de prácticas como: vinculación racional de la 
producción, distribución y prestación de bienes y servicios, favorecer su disfrute, edición de 
monografías, asistencia técnica y asesoría a las actividades indígenas, otorgamiento de 
premios, fomento a las lenguas indígenas, estimulación de investigación mediante ensayos 
analíticos de rituales, teatro indígena. Todos son conceptos que poco tienen que ver con el 
debate de las políticas culturales, por lo que la Ley se trata más de otro documento ambiguo y 
arcaico, que de un fundamento para el quehacer cultural. 



La cultura entendida no como contexto en el que existe la 

sociedad y por la cual se define, sino como recurso político utilizado 

para mantener ciertas condiciones sociales, genera aspectos 

interesantes para su debate. Los autores que pertenecen a la 

corriente de los estudios culturales14 a menudo consideran la agencia 

cultural como si la expresión o identidad de un individuo o grupo en 

particular condujera, en sí misma, al cambio (Yúdice, 2002). El autor 

por lo tanto, busca reflexionar sobre la agencia cultural, en efecto 

celebrada por los estudios culturales, para exponer que un grupo falto 

de poder no adquiere fuerza por el simple hecho de reforzar su 

identidad cultural, ya que diversos movimientos sociales han 

demostrado que se requiere de la integración de más actores sociales 

para facilitar o promover el cambio.  

Es importante entonces, no idealizar el concepto cultura como 

si ésta bastara para la movilización y el desarrollo social. Sin 

embargo la postura opuesta es radical y por lo tanto sugiere o 

provoca un desaprovechamiento de la riqueza que la cultura ofrece 

para distintos ámbitos de la vida social, demostrada además, por 

numerosos, valiosos, sólidos y positivos proyectos de iniciativa civil, 

de carácter popular, de desarrollo urbano, etc., que han sido 

                                                 
 



autogestivos y han habilitado15 a diferentes grupos en la concreción 

de sus propuestas16. 

Para retomar la Ley de Fomento a la Cultura de Puebla, ésta 

tampoco establece relación con la propuesta concreta del Plan de 

Acción Cultural de la Secretaría de Cultura el cual inicia con la 

afirmación de Michel Certeau que ante el problema de la política 

cultural, la cuestión está en preguntarse “cómo un mayor número de 

seres humanos consume lo que se creó y se crea, sino cómo es que 

se crea, cómo se inventa la vida cotidiana a partir de las prácticas 

culturales”17. Parte del concepto de la acción cultural como la 

intervención consciente, dirigida y global de los poderes públicos en 

la cultura de la sociedad para protegerla, promoverla, gestarla, 

tolerarla y difundirla. Su propuesta se rige por cuatro ejes: protección 

del patrimonio histórico y cultural, formación artística, estímulos a la 

creación y, difusión de las obras culturales a través de los objetivos 

formulados por la Secretaría.18 

Sin duda la revisión, análisis y reformulación de una Ley que 

sirva de marco al ejercicio de la cultura por el Estado, es urgente. La 

                                                 
15 Término traducido del original empowerment, que literalmente significaría empoderamiento. 
16 Para abundar sobre el tema se puede consultar Cultura, Sociedad civil y proyectos culturales 
en México, libro en el cual Héctor Rosales Ayala describe y analiza 20 casos específicos, 
además de proyectos juveniles, también cuenta con 6 ensayos de diferentes autores, sobre la 
interpretación de iniciativas en contextos culturales totalmente distintos. 
17 Michel de Certeau, L´Invention du quotidien.1. Arts de faire, París, Gallimard, Folio essais, 
1990. Citado en el Plan de Acción Cultural, Gobierno del Estado de Puebla. México, 1999. 
18 1) Crear espacios culturales y artísticos fortaleciendo la infraestructura cultural básica, dentro 
de programas regionales que gestionen nuevos esquemas de financiamiento con organismos 
públicos, sociales y privados; 2) convocar, estimular y promover a los creadores artísticos en 
todo el Estado y; 3) preservar, investigar, proteger  consolidar el patrimonio histórico del 
Estado. Fuente: Unidad de desarrollo, administración, planeación e informática de la Secretaría 
de Cultura. 



Secretaría de Cultura aún no ha resuelto el grave problema de su 

renovación, desde una perspectiva que manifestara el conocimiento 

experimentado y referenciado a otras perspectivas locales, nacionales 

e incluso internacionales.19 La UNESCO declara que las revisiones 

respecto al sector cultural y su vínculo con políticas de desarrollo, 

incluso contienen conceptos como educación, ciencia, comunicación, 

salud y turismo en sus propuestas.20 Además refiere a la importancia 

de contar con datos estadísticos y de formular metodologías para 

medir la interacción cultura / desarrollo con el apoyo de una red de 

observadores de las políticas culturales, para su evaluación. 

La revisión del Programa Nacional de Cultura 2001 – 2006, el 

Plan Estatal de Desarrollo 1999 – 2005, la Ley de Fomento a la 

Cultura del Estado de Puebla y el Plan de Acción Cultural 1999 – 

2005, tienen poca o nula correspondencia, excepto en lo que se 

refiere a la conservación del patrimonio cultural. La deficiencia más 

grave se encuentra en la regulación estatal de la cultura ya que en 

términos legislativos poco se puede concretar, aterrizar, proponer o 

exigir, cuando finalmente la cultura se ejerce en un marco ambiguo 

que permite la aplicación de criterios individuales, grupales o 

institucionales en el desempeño cultural, todo puede ser o no, 

independientemente de los avances notorios en la gestión cultural del 

                                                 
19 Por citar algunas se encuentran: World conference on cultural policies, World decade for 
cultural development (1988 – 1997), report of the World commissión on culture and 
development, Intergovernmental conference on cultural policies for development y, UNESCO 
universal declaration on cultural diversity (2001). Documentos de los cuales se puede ampliar la 
información en el sitio web de la UNESCO en el vínculo a cultura. 
20 La capacitación en este tema incluye la capacidad de las instituciones en la identificación y 
manejo de los recursos culturales, legislación, procuración y comunicación.  



Estado. Por otro lado la mención de los recursos económicos es 

mínima, cuando el manejo y destino del presupuesto debería ser un 

asunto regulado claramente.  

Por lo anterior, se reconoce que la legislación en materia de 

cultura es deficiente, sin embargo no lo es la actividad cultural. Al 

respecto se trata en un capítulo posterior de este trabajo. Lo que sí 

existe y es quizá la vía por la cual diferentes proyectos se han llevado 

a cabo, son puntos claves, hilos de los cuales sustentar una idea y 

desarrollarla. Por otro lado resulta más que evidente que el Estado 

tiene como tarea participar en el apoyo a la cultura por razones ya 

expuestas con anterioridad, sin embargo esta relación no es sana, si 

no cuenta con la vigilancia y participación activa de otros sectores de 

la sociedad que al mismo tiempo, tal como en un proceso de 

comunicación, retroalimenten las políticas públicas, ejercicio que 

redunde en su propio beneficio, considerando que las prácticas 

democráticas rijan el intercambio y la interacción, en un contexto 

plural de respeto a la diversidad cultural. Por otro lado la concepción 

de la cultura desde los tres niveles descritos: el de su propia 

definición,21 el que la coloca como un derecho de los hombres, y el de 

su aplicación a las políticas públicas. Desde los tres es posible 

establecer el fundamento de existencia de una fototeca:  

                                                 
21  “un sistema simbólicamente transmitido de significaciones, representaciones en símbolos, 
un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica, por medio de los 
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitud frente a la 
vida” (Geertz, 1997). 



1. Es una parte de la cultura del ser humano porque 

constituye un patrimonio de registro, creación y relación 

de los hombres con su mundo que se transmite a través 

de un sistema de significaciones para comunicar, 

perpetuar y desarrollar conocimiento. 

2. Debido a que la fotografía como creación artística, se 

declara en los Derechos Humanos,22 parte de la vida 

cultural de una sociedad y un derecho acceder a ella y sus 

beneficios, apoya una de las promulgaciones quizá más 

importantes para la mente y el espíritu de los seres 

humanos. 

3. En relación a las políticas culturales que se ejercen en 

México y el estado de Puebla, la fotografía constituye un 

patrimonio artístico e histórico que debe ser resguardado, 

protegido y difundido para el goce de los individuos. Por 

lo tanto forma parte del patrimonio tangible del país. 

  

 

                                                 
22 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. Artículo 27 de la Declaración de los Derechos del Hombre. 

 


