


Capítulo3
Herramientas y estrategias para la 
democratización del arte
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Como mencionamos en le capitulo anterior, las relaciones 

culturales en nuestro país han cambiado mucho. En las ltimas 

décadas y periodos presidenciales ha crecido el interés por 

democratizar el arte. A continuación se enlistan algunas de las 

herramientas y estrategias para la democratización del arte en 

nuestro país.

Una de las estrategias más importantes de los últimos años fue 

la creación del Conseja Nacional Para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) en el periodo del Presidente Carlos Salinas 

de Gortari. En sus primeros años de labor este organismo se 

consagró a establecer los principios y las bases de esa amplia 

etapa de renovación de los conceptos, formas y medios de 

impulsar el desarrollo cultural en nuestro país. 

Gracias a esta institución se han desarrollado otras estrategias 

derivadas de ella, por ejemplo, muchos de los museos mas 

importantes del país, pertenecen a CONACULTA y otros tantos 

tienen relación con la institución. 

1.- MUSEOS.

Una de las estrategias para lograr esta democratización se 

ha logrado a través de la creación de múltiples espacios de 
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exhibición. Los museos son pieza clave para mostrar el arte 

nacional y el internacional a toda la gente que se interese en 

él, no importando el nivel socioeconómico. Tomando en cuenta 

solamente la ciudad de Puebla y la Ciudad de México, estos 

son algunos de los espacios mas importantes:

Museos de arte pertenecientes al INBA

Distrito Federal.

Ex Teresa Arte Actual

Laboratorio Arte Alameda

Museo de Arte Álvaro y Carmen T. de Carrillo Gil

Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo

Museo de Arte Moderno

Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo Estudio Diego Rivera

Museo Nacional de Arquitectura

Museo Nacional de Arte

Museo de la Estampa

Museo Nacional de San Carlos

Museo Mural Diego Rivera 

Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros 



Puebla

Museo Poblano de Arte Virreinal 

Museos de arte relacionados con el INBA

Distrito Federal 

Museo José Luis Cuevas

Puebla 

Casa de la Cultura de Puebla 

Galería de Arte Contemporáneo de Puebla 

Galería de la Universidad Iberoamericana de Puebla

Museos Nacionales  

México D.F

Museo Nacional de Antropología 

Museo Nacional de las Culturas 

Museo Nacional de Historia 

Museo Nacional de las Intervenciones

Museo Nacional

Puebla

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 

54



Museos de Sitio 

México D.F

Museo de Sitio del Templo Mayor 

Museo de Cuicuilco 

Museo Histórico “Casa de Carranza”

Museo de Sitio  

Puebla

Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Cholula 

Museos Metropolitanos 

Museo de El Carmen 

Galería de Historia, Museo del Caracol

Centro Comunitario Culhuacán. Ex-convento de San Juan 

Evangelista

Todos los museos que abren sus puertas con inversiones 

de gobierno o bien de organizaciones de carácter privado, 

constituyen una amplia ventana para la exposición del trabajo 

de un sin fin de artistas. A esta lista hay que aumentar las 

galerías privadas que no pertenecen a ninguna institución 

cultural, que aunque no son tan mencionadas, no dejan de ser 

importantes.
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2.- BECAS

Otro factor muy importante para la modernización cultural 

es el apoyo al artista. Desgraciadamente los estudios a nivel 

profesional o de post grado no son baratos, es por eso que los 

apoyos económicos son indispensables en este proceso.Las 

instituciones publicas y privadas otorgan diferentes becas 

de acuerdo a diferentes necesidades, con esto aportan a la 

formación de artistas y al desarrollo de la cultura nacional; 

además de que se ha vuelto muy popular entre las grandes 

fundaciones y asociaciones apoyar al arte como un medio eficáz 

para la deducción de sus impuestos.

a.- CONACULTA-FONCA

La creación del FONCA, está íntimamente relacionada 

con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes en 1988 con la idea fundamental de que el Estado 

debe garantizar la plena libertad de los creadores. Desde su 

creación, el CONACULTA tuvo como principio rector el que 

en cuestiones de cultura, la labor del gobierno de la República 

debe caracterizarse por la promoción y la difusión artísticas. 

De ahí la determinación de que el FONCA, instrumento de 
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apoyo financiero, tendría como tareas principales estimular 

la producción cultural libre y llevar a cabo la adquisición, 

conservación y difusión de obras de arte, bibliotecas y 

archivos de importancia capital para la nación. Como órgano 

de apoyo financiero, el FONCA recibe y canaliza recursos 

para destinarlos al fomento de la cultura. Este organismo ha 

otorgado un buen número de becas, con el objetivo de fomentar 

la libertad de creación. 

b.- Fideicomiso para la Cultura México - Estados 

Unidos.

El Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos se creó 

en septiembre de 1991 a partir de una iniciativa del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), The Rockefeller 

Foundation y la Fundación Cultural Bancomer con el propósito 

de enriquecer el intercambio y colaboración cultural entre 

México y Estados Unidos al promover y apoyar el diálogo 

creativo entre las comunidades artísticas y culturales de ambos 

países.

De 1992 a 2001 ha aportado más de nueve millones de 

dólares para el desarrollo de más de 600 proyectos de carácter 
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binacional; en este lapso, ha apoyado una amplia gama de 

temas, artistas, investigaciones e instituciones, reconocidos en 

ambos países. Apoya la realización de proyectos artísticos y 

culturales de carácter binacional México-Estados Unidos hasta 

por 25,000 dólares.

c.- Rockefeller Foundation

Desde 1988, el Programa de Becas para Cine, video y 

Multimedios de la Fundación Rockefeller ha apoyado a artistas 

talentosos en E.U.A. El programa se expandió en el 2002 para 

cubrir dos categorías de las becas por separado: las Becas para 

Cine y Video, y las Becas para Nuevos Medios. El programa de 

becas ha ofrecido además su apoyo a artistas latinoamericanos 

desde 1992. 

Las Becas para Cine, Video y Multimedios apoyan la creación 

de nueva obra que aporte innovación a las artes en los medios 

visuales. Se alienta a los artistas a redefinir, inventar, explorar, 

crear y recrear visiones y narrativas que reflejen la diversidad 

de nuestra cultura, ya sea a través de nuevas tecnologías o de 

tradiciones clásicas
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d.- Fundación Televisa.

Junto con todos los programas de fomento cultural y los espacios 

destinados a ello, esta empresa cuenta con un nuevo programa 

de becas a jóvenes que viven en las calles y deciden dejarlas. 

Este apoyo consiste en una ayuda mensual al estudiante. Los 

candidatos deben ser propuestos por alguna institución en 

apoyo a niños de la calle.

e.- Acuerdo Embajada de Francia / Secretaría de 

relaciones Exteriores.

El gobierno francés, a través de diferentes organismos 

gubernamentales ofrece sus programas de apoyo a estudiantes 

extranjeros, en este caso a México. Dentro de este acuerdo 

se ofrecen becas para realizar estudios de postgrado ya sea 

maestría o doctorado en las áreas de ciencias sociales y 

ciencias humanas o un “stage” de perfeccionamiento artístico.

La Embajada de Francia es solo un ejemplo de becas otorgadas 

por gobiernos extranjeros, pero no la única, varios países 

ofrecen sus becas a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, como lo son España, Chile y otros.
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La modernización cultural comienza con la modernización 

ideológica de los que se dedican a hacer arte propiamente. 

Los apoyos económicos permiten que muchos artistas terminen 

sus estudios o bien que viajen al extranjero. De esta manera el 

arte nacional actual es conocido en muchos países alejándose 

de los estereotipos y así mismo el arte internacional entra en 

nuestros espacios culturales permitiendo un intercambio más 

justo e interesante.

3.- CENTROS DE ESTUDIIOS DE ARTE

a.- CENART.

El Centro Nacional de las Artes (CENART) fue creado por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

en noviembre de 1994. Su misión es generar y explorar nuevos 

modelos y enfoques en torno a la educación, investigación 

y difusión artísticas; fomentar la interdisciplina en el arte; 

impulsar las nuevas tecnologías en las artes, así como crear 

espacios de cooperación académica y artística entre instituciones 

de diferentes sistemas y niveles en México y en el extranjero. 

Cuenta con cinco escuelas de educación artística profesional 

en las disciplinas de cine (CCC) dependiente del Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE), teatro (ENAT), danza 
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(ENDCC), música (ESM) y artes plásticas (ENPEG), además 

de cuatro centros nacionales de investigación, documentación 

e información de música (CENIDIM), teatro (CITRU), danza 

(CENIDI-DANZA) y artes plásticas (CENIDIAP), todo ellos 

pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

En la perspectiva de fortalecer la educación artística 

profesional en todo el país, en Centro Nacional de las Artes, 

en coordinación con los gobiernos de los estados, apoya 

cuatro Centros de Formación y Producción Artísticas (Colima, 

Zacatecas, Morelos y San Luis Potosí) y siete Centros de las 

Artes (Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Baja 

California y Veracruz).

4.- MEDIOS MASIVOS, TELEVISIÓN, RADIO E 

INTERNET.

Los medios de comunicación han contribuido a la ya tan 

criticada masificación de la cultura. Lo que no se cuestiona 

es que gracias a ellos los artistas han experimentado el 

reconocimiento por su trabajo y que las opciones de difusión 

son cada vez más diversas y efectivas cuando se trata de 

públicos grandes.
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a.- Televisión 

CONACULTA cuenta con canales de televisión abierta 

enfocados a las artes.

Hace años se creó una Red de las Artes que conjunta los esfuerzos 

de diferentes instituciones entre los que se encuentran: La SEP, 

CONACULTA, CENART, EDUSAT e ILCE. Las experiencias 

con esta red han sido buenas especialmente en el campo de 

los festivales donde hay iniciativas muy destacadas que están 

ampliando las perspectivas de formación, de programación, de 

financiamiento y de difusión del trabajo artístico. 

Lo  que más se hizo visible del surgimiento de esta Red de las 

Artes, fue el lanzamiento de las transmisiones del Canal 23, 

Canal de las Artes, el cual forma parte de la Red EDUSAT 

que opera la Secretaría de Educación Pública, y quien asignó 

al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del 

Centro Nacional de las Artes, este Canal para ser dedicado a 

la Educación Artística. Estas tele aulas, que suman ya más 

50, se sumaron a la capacidad de recepción que el Sistema 

EDUSAT tiene desde el sur de los Estados Unidos hasta Centro 

y Sudamérica. La programación se basa en las actividades del 

CENART.
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En Canal 22 también pertenece a CONACULTA, éste es un 

espacio importante en la programación de televisión abierta 

ya que todos sus programas están enfocados a la difusión, 

discusión y reflexión sobre las artes en México. Los programas 

son variados, los temas también, disciplinas como el cine, el 

teatro, artes plásticas, literatura y música. 

b.- Radio

Existe en nuestro país una estación de radio llamada Radio 

Educación, en ella  se escuchan las creaciones, manifestaciones 

y pensamientos culturales y educativos de México y del mundo. 

Además, se preserva y difunde el patrimonio sonoro mexicano, 

e impulsa la creación de nuevas propuestas radiofónicas. 

Radio Educación surge en 1924. Luego de diversos periodos 

de interrupciones, debidos a dificultades de orden funcional y 

económico que se prolongaron por varias décadas, a partir de 

1968 la emisora transmite de forma permanente, con las siglas 

XEEP, 1060 Khz.  

Esta misma emisora cuenta con La Fonoteca de Radio 

Educación la conserva una extensa diversidad de expresiones 
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culturales que se manifiestan a través del sonido: música, 

radioteatro, testimonios orales, programas radiofónicos 

informativos, infantiles y literarios.

c.- Medios electrónicos.(Internet)

Todas las instituciones que han sido mencionadas, ya sean 

de Gobierno o de iniciativa privada, cuentan con una página 

de Internet, también llamada Website. Los medios de 

comunicación, haciendo uso de la tecnología logran llegar a 

otro público amplio, el “cibernético”.

5.- MEDIOS IMPRESOS

Una de las estrategias mas efectivas es la utilización de medios 

impresos. Las fundaciones importantes del país incluyen entre 

sus tareas la de lanzar al mercado medios impresos con el 

fin de informar acerca de sus actividades y difundirlas.  El 

Gobierno central y los estatales, emiten también a través de las 

oficinas de publicaciones de la Secretaría de Cultura, impresos 

exclusivos para los eventos culturales. 
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