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Introducción

Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el tema del combate a la
violencia ha ocupado un papel preponderante en la agenda de los medios de comunicación, y ha
sido prioritario en la agenda de gobierno hasta los últimos días del sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto (2012-2018). La seguridad fue, sin duda, uno de los temas fundamentales
de la agenda gubernamental en los últimos doce años.1 Se trató de dos sexenios con una política
que intentó erradicar el terror, la violencia y la muerte provocados por el enfrentamiento, no
sólo entre los grupos del crimen organizado, sino entre éstos, el ejército mexicano, las policías
en sus tres órdenes de gobierno, e incluso grupos paramilitares y autodefensas.
Para citar datos concretos basados en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
durante el gobierno de Calderón se registraron 102 mil homicidios dolosos, mientras que durante
el de Peña Nieto la cifra ascendió a 123 mil.2 Desde el año 2006 se puso en marcha una política
de seguridad cuyo objetivo fue el combate frontal contra el crimen organizado que, en muchas
poblaciones, municipios y estados del país arrojó, más que una disminución, un ascenso del
número de los asesinados provocados por esos enfrentamientos.
Uno de los casos más representativos fue lo ocurrido en el estado de Guerrero, que de
1,800 homicidios registrados en el año 2009, llegó a los 2,633 homicidios para el 2012. En el
año 2017, el Instituto Belisario Domínguez advirtió sobre estas cifras y describió que México
seguía viviendo, después de una década con la misma estrategia de seguridad, “una crisis en el
combate frontal al narcotráfico”.3

Mario Riorda, “La tensión irresoluble de las demandas, los temas marginales y la acción incremental, y
comunicación gubernamental y temas fundamentales”, en Luciano H. Elizalde, Damián Fernández Pedemonte y
Mario Riorda (comps.), La construcción del consenso: gestión de la comunicación gubernamental, Argentina, La
Crujía, 2006, p. 39.
2
Redacción, “Sexenio de Enrique Peña Nieto rompe récord en homicidios”, Excélsior, 22 de diciembre de 2018,
consultado el 23 de diciembre, https://www.excelsior.com.mx/nacional/sexenio-de-enrique-pena-nieto-romperecord-en-homicidios/1286451
3
Instituto Belisario Domínguez, “Temas estratégicos 39. Seguridad Interior: elementos para el debate”, en Instituto
Belisario Domínguez/Senado de la República, enero de 2017, consultado el 15 de febrero de 2018,
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_DistDigita
l.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pero, ¿por qué ocurre esto en México y en otros países de la región latinoamericana?
Una posible explicación la ofrece el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Eduard Nivón Bolán, quien asegura que desde finales del siglo XX y hasta comienzos del siglo
XXI, en esta región “la violencia, que normalmente era un medio para lograr un objetivo, a
veces legítimo, se ha convertido en un fin en sí mismo [por parte de] los grandes cárteles de la
droga que han diversificado sus acciones criminales a la extorsión, el comercio informal, al
secuestro, a la piratería y otros campos”.4
También se puede explicar la violencia en la región por el enfrentamiento entre estos
grupos criminales con la policía, el ejército y otras instituciones de seguridad pública, lo que
deja a las poblaciones en donde se desarrollan estas actividades ilícitas e impunes en condiciones
de desamparo, y esto ha producido “una ruptura con el sistema social”.5
Por las cifras de criminalidad se observa que el camino del combate frontal contra los
grupos criminales no ha tenido los resultados esperados. México siguió viviendo un estado de
crisis de seguridad. Por tal motivo, el gobierno de Peña Nieto planteó, desde el primer día de su
administración, dar un giro a esta estrategia e incorporar, a la par de la seguridad militar y
policial, programas de prevención social de la violencia a través de modelos de “cultura de paz”,
como ya lo había realizado el gobierno de Calderón en Ciudad Juárez, pero cuyos resultados
efectivos nunca se dieron a conocer, o por lo menos, “no hay información pública suficiente que
muestre de manera desglosada los resultados obtenidos”.6
La política de cultura de paz, como se conoce desde finales de la década de 1990 y
comienzos del siglo XXI, se centra no sólo en el trabajo educativo y de desarrollo científico y
tecnológico para lograr el crecimiento económico, sino también en dar respuestas de
integración, identidad y convivencia a escenarios en donde existe la exclusión social. Pero este
concepto va más allá, ya que “la convivencia ha sido valorada como un activo fundamental sin
el cual la violencia en todas sus formas no sólo reduce la calidad de vida y pone en riesgo los

Eduardo Nivón Bolán, “Cultura y gestión de la paz. El alcance de los proyectos culturales”, en Mauricio Rojas
Alcayaga (coord.), La gestión cultural en 3D. Debates, desafíos y disyuntivas, Chile, FCE, 2015, p. 54.
5
Ídem.
6
Óscar Iván Bueno Carvajal, Las juventudes en el arte desde las políticas culturales. Una mirada desde Ciudad
Juárez, México, IMJUVE, 2016, p. 55.
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derechos humanos”,7 pues “la violencia, el miedo y la inseguridad inciden, retroalimentan o
refuerzan las fracturas sociales”.8
La idea de establecer programas de cultura de paz o para la paz involucra la recuperación
de espacios públicos, de la identidad y la memoria históricas, así como el aprendizaje de los
valores y derechos fundamentales a través de la enseñanza en artes. Por ello, desde el primer día
de su administración, Peña Nieto instruyó a todos sus secretarios de Estado a establecer modelos
de prevención de la violencia y de cultura de paz, labor que involucró a diversas instituciones y
programas, como el Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia
(Pronapred) o el Programa “México, Cultura para la Armonía”, con diversos presupuestos que
comenzaron a trabajar, a veces de manera coordinada, otras provocando duplicidad de
funciones, contradicciones y sin planeación de diagnóstico, diseño e implementación de dichas
políticas públicas.
La siguiente investigación recoge testimonios y datos en torno a diferentes modelos de
cultura de paz desarrollados durante el sexenio pasado. Y con base en ellos y su análisis, en este
trabajo se propone la existencia de cuatro tipos de modelos de cultura de paz que se desarrollaron
y que recibieron presupuesto gubernamental federal, estatal, o municipal, para prevenir y reducir
las violencias y cuyas diferencias radicaron en la pronta identificación de los problemas públicos
y en el trabajo comunitario que implementó en cada población.
Estos modelos, que se llamarán aquí “orgánico”, “de gobierno centralizado”, “de
racionalidad” y “mixto”, tuvieron inicios, diagnósticos, diseños, implementaciones y resultados
tan diferentes unos de otros, que queda en evidencia cómo y por qué una política cultural puede
ser un éxito o un fracaso, a pesar de ser coordinado por la misma institución o de recibir dinero
de la misma partida presupuestal. Esta es, además de una investigación sobre ciertas políticas
culturales para la paz, emprendidas durante el sexenio de Peña Nieto, una propuesta teórica
sobre formas de construir y llevar a cabo este tipo de política pública.

Lucina Jiménez López, “Educar en artes y cultura para la convivencia y la paz”, en Lucina Jiménez López (coord.),
Arte para la convivencia y educación para la paz, México, Secretaría de Cultura/FCE, 2016, p. 20.
8
Ídem.
7
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Capítulo 1
Fábrica de Innovación Creativa: un modelo de cultura de paz entre gobierno, ciudadanía
y organizaciones de la sociedad civil

Esperan muchos años, tantos que parecen hundirse en la tierra.
Han quedado fuera de servicio y fuera de las vías útiles.
Fernando del Paso, José Trigo

Es una tarde de finales de 2018. El cielo es azul y no corre mucho el viento. Por la ciudad se
respira una tranquilidad que asemeja el andar de los riachuelos que atraviesan la capital de
Colima, brazos del río que lleva el mismo nombre de la ciudad. El fondo del paisaje es vigilado
por el Volcán de Fuego, que con furia dormida advierte lo que ocultan las entrañas de esta, en
paraciencia, tranquila localidad.
A escasos tres kilómetros del centro de Colima hay un río, y al lado del río unas vías de
tren que en conjunto forman la estrecha puerta de entrada y de salida a uno de los lugares más
peligrosos de todo el estado. Se trata del barrio conocido como “El Tívoli”, que en el pasado fue
un portentoso complejo industrial ligado a un aeropuerto que ya no existe y a las vías férreas
que hacían parada ahí como punto de tránsito desde el Puerto de Manzanillo. Este complejo,
con su subestación eléctrica, con el paso de los años se fue deprimiendo por la venta y
liquidación, tanto de la Hidroeléctrica como de Ferrocarriles Mexicanos hacia la década de
1990, la idea de progreso y las esperanzas en la industria de El Tívoli no alcanzaron al rápido
avance del tiempo.
Por ello, la zona fue abandonada y ocupada irregularmente. Carlos Ramírez Vuelvas,
secretario de Cultura del estado de Colima, en entrevista desde sus oficinas en uno de los museos
de la ciudad, dice que El Tívoli y los barrios aledaños (como Quinta Tívoli o el Mezcalito) son
una metáfora del fracaso del progreso económico, el cual no es democrático, pues no llega a
todos. “El progreso –afirma– sólo es para quien observa el paisaje montado en el tren, no para
los trabajadores ferroviarios y electricistas que están abajo”. Las vías dividen, mutilan los
centros culturales y convivenciales. “Pero esta sólo es una explicación metafórica”, advierte.
4

En el año 2018, Colima fue el estado de la República mexicana con la mayor tasa de
homicidios, debido al enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación,
entre otras circunstancias.9 Se registraron 81.09 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes,
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra es
alta si se le compara con la tasa nacional, que para ese año fue de 23.1 por cada 100 mil
habitantes. La violencia en Colima ha ido en aumento durante los últimos cuatro años: de
haberse colocado en sexto lugar en 2015, con una tasa de 22.39 homicidios, saltó al primer sitio
nacional en 2016, con una tasa de 68.23, y al año siguiente se elevó a 93.34. Pero, ¿por qué se
está viviendo tal estado de violencia? Según el mismo secretario, quizá se trate justamente de
las desigualdades que atrae también la abundancia económica.
Manzanillo es el cuarto puerto más importante de la costa del Pacífico en el continente
americano, el cual transporta más de tres millones de contenedores al año. Para
Carlos esto ha provocado que la distribución de los empleos y la riqueza no sea democrática, es
decir, “hay que generar contención cultural en torno a esas vías de progreso, es lo que creo que
como sociedad no hemos hecho, no hemos generado modelos de contención para las
desigualdades del progreso”. En la ciudad de Colima esta desigualdad económica se ha
convertido en un estigma puesto que es muy notoria, pues dice Carlos que todo lo que queda
más hacia el sur de las vías “se vuelve automáticamente marginal, lo que deja de paso una
ruptura cultural dentro de un mismo territorio”.
Colima es una de las más de 100 demarcaciones identificadas por la Secretaría de
Gobernación como puntos de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia. El Tívoli está
en el ojo del huracán. El secretario sabe que la zona tiene graves problemas de seguridad, y que
en los años anteriores “se puso más violento”, como él mismo dice. Es algo que se debe resolver,
“pero no con metáforas, sino con estrategias, que no son las que yo pueda diseñar ni plantear,
tendrían que ser otras instancias u otras dependencias”.
“Si hablamos de delitos que ocurren en El Tívoli –dice Carlos–, tendríamos a todo el
Código Penal presente, es decir, casos de violaciones, prostitución, consumo de drogas, entre
otros”. En el año 2015 se realizó un diagnóstico sobre las violencias que ocurrían en esta zona,

BBC, “Cómo Colima se ha vuelto el estado más violento de México”, BBC News Mundo, 23 de febrero de 2018,
consultado el 10 de octubre de 2018, https://elcomercio.pe/mundo/colima-vuelto-violento-mexico-noticia-499621
9
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a través de una caminata nocturna que realizamos con autoridades10 de las Secretarías de
Gobernación (Segob), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
autoridades del gobierno del estado y municipal, así como vecinos y organizaciones de esta
comunidad, “quienes nos ayudaron a detectar que uno de los graves problemas, tal vez el mayor,
es la violencia hacia las mujeres, pues no existían, en aquel 2015, las condiciones urbanísticas
para que ellas pudieran transitar en la zona o hacia afuera sin miedo de ser agredidas”, comenta.
“Se trató de un programa piloto que se desarrolló aquí (en Colima), un programa
interinstitucional llamado ‘Ciudades Seguras para las Mujeres’”. Con base en documentos
obtenidos vía solicitud de acceso a la información,11 la SEDATU informa que este programa
sólo se desarrolló en Colima, Colima, entre los años 2015 y 2016. Carlos comenta que el
comienzo de este programa fue entre los meses de octubre y noviembre del 2015 para resolver
un tema de movilidad urbana y mejorar los caminos por los que tienen que pasar todos los días
las mujeres que entran y salen de El Tívoli. Por ese entonces se plantearon diversas soluciones,
como construir un puente o deprimir las vías del tren para poder conectar a esta colonia con el
centro de la ciudad, para que la gente “pudiera caminar sin miedo”.
Fue entonces que, con un diálogo entre diversas mujeres del barrio y las autoridades en
torno a la seguridad en las calles, los espacios públicos como las canchas y las plazas,
compartieron sus deseos de detener el clima de agresión que estaban viviendo. Así se tomaron
decisiones y rutas de acción para establecer una estrategia que frenara la violencia. En la misma
solicitud de información, al pedir el diagnóstico del programa piloto “Ciudades seguras para las
mujeres” en Colima, la Secretaría manifiesta que “a través de un recorrido nocturno […] ellas
nos condujeron por los caminos que se transitaban con miedo y oscuridad todos los días”.
Asegura que el diagnóstico fue un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno más
la sociedad civil, y que “a diferencia de cualquier otra intervención donde el gobierno decide
sobre la obra pública, aquí en Colima fueron las mujeres, los niños y niñas, la comunidad en
general, quien acompañó el diseño de las obras”. La SEDATU llama a este diseño del programa
“diagnóstico participativo”, ya que “las familias dijeron qué acciones realizar”.

10

SEDATU, Estrategia Ciudades Seguras para las Mujeres 2015, Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, 2015, obtenido vía solicitud de acceso a la información núm. 0001500039919.
11
Ídem.
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Así, durante este diagnóstico se realizó un mural que entre las mujeres, los niños y niñas
de la comunidad pintaron bajo el nombre de “Jardín Tívoli”; también se construyó, desde ese
2015, la Multicancha Tívoli como un acto de recuperación del espacio público, antes tomado
por la delincuencia local. Asimismo, en conjunto con la SEDATU que, por cierto, también
recibió presupuesto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (Pronapred)12 y los gobiernos locales, en esta parte de la ciudad de Colima se
construyó una unidad deportiva y la recuperación de parques, puentes, alumbrado público y
jardines. En los documentos que envió SEDATU como diagnóstico del programa se observan
fotografías de niños y niñas pintando el mural, de madres conversando entre sí, reuniéndose en
diferentes puntos dentro de El Tívoli.
Pero quizás el acto más emblemático fue la construcción de un centro cultural en aquel
lote baldío que ocupaba la subestación eléctrica, terreno que, según Carlos Ramírez Vuelvas,
“era un terreno de más o menos cuatro hectáreas, que era un foco de inseguridad muy fuerte”.
Ahí se construyó la Fábrica de Innovación Creativa en El Tívoli, con una inversión total, entre
los tres órdenes de gobierno, de 16 millones 865 mil 614 pesos, la cual en los documentos
solicitados a SEDATU se establece como “obra concluida”.

12

Esta información se dio a conocer en el Decreto de ley con el que se creó el Pronapred: Diario Oficial de la
Federación, “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018”, en
Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014, consultado el 12 de marzo de 2018,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
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Fotografía tomada por los niños y niñas del taller de foto y video en El Tívoli.

1.1. Implementación de las acciones en la Fábrica
Esaú Hernández es el director de la Fábrica de Innovación, su puesto depende de la Secretaría
de Cultura estatal. Él ha estado en este lugar desde el inicio de su construcción en El Tívoli. El
proceso no ha sido nada sencillo. La mayor parte de las familias de este barrio, antes un lugar
de bonanza económica, están encabezadas hoy en día por mujeres, jefas de familia que se han
encargado de sostener los hogares ante la ausencia de la figura paterna, ya sea porque no existe
o porque ha sido asesinado. “Casi todas están solas, son hogares encabezados por mujeres, y
como te puedes imaginar, muchas tienen matrimonios múltiples, es decir, los hijos son de
diferentes padres”, comenta Esaú. “Por eso ves aquí a muchos niños solos, pues las madres
deben ir a trabajar, y en el mejor de los casos, se quedan con los abuelos o con una tía, pero en
el peor están solos. Por eso llegan aquí”.
8

Niños de cuatro, cinco y hasta diez años juegan alrededor de la Fábrica. Suben y bajan
de sus bicicletas, rodean a las madres y abuelas que cocinan sentadas en una mesa grande al
lado de la dirección. Se gritan, se golpean, y uno que otro niño lanza alguna grosería que se
escucha hasta la avenida 18 de marzo, donde comienza la Fábrica y donde también está el mural
realizado entre diversos personajes de la comunidad.
Esaú cuenta que además de la problemática existente en el seno de las familias de El
Tívoli, el tema de la drogadicción con metanfetaminas es uno de los más frecuentes. Aquí
muchas personas preparan drogas con químicos y gasolinas, lo que ha generado un alto grado
de adicciones. En el comienzo, en el espacio que hoy es la Fábrica de Innovación Creativa,
primero atrajeron a los niños y niñas para comenzar una nueva convivencia social; “de esta
manera –dice Esaú Hernández desde su oficina, lugar que antes era el taller de máquinas de la
subestación– pensaban atraer también a sus mamás”. Pero pronto se dieron cuenta de que algo
estaba roto en la red familiar, pues “niños de seis años nos decían: ‘no, a ellas no las inviten,
pinches viejas, que se vayan a la chingada’. ¡Niños de seis años!, no creas que más grandes; y
lo decían por diversas circunstancias”.
Ante estas problemáticas, cuando arrancaron con la intervención del programa, en el
2016 se hizo la construcción de nuevas vías de comunicación entre El Tívoli y el centro de
Colima, y dentro de la Fábrica. Además de la recuperación de espacios públicos, ellos
comenzaron la intervención artística de lugares con la pinta de un mural a cargo de una grafitera
de la misma colonia. El mural no se pudo concluir, pues ella avanzaba pero a la mañana siguiente
los chicos de la zona ya lo habían rayado. Eso sucedió porque ella no pudo dialogar con ellos
para llegar a un acuerdo sobre los elementos que debía tener el mural.
Esaú recuerda que las primeras acciones fueron con las niñas y niños, “pocos al
principio, como cinco, y después fueron llegando sus madres, quienes ayudaron a los
promotores culturales a entender la dinámica de El Tívoli, para lograr así involucrar a la
comunidad”. Realizaron trabajo comunitario a través de la participación de promotores de
lectura, de actividades deportivas, la enseñanza de fotografía y artes visuales, el aprendizaje de
instrumentos musicales y música tradicional. “Eran actividades que nos pidieron los niños y sus
madres, en este ambiente que te digo, el cual estaba roto; entonces comprendimos que, más que

9

un problema de seguridad pública, era un problema de materia social e incluso espiritual. Por
eso comenzamos con estas acciones a partir de enero de 2016”.
Dice Esaú que su metodología fue siempre de cultura de paz, es decir, de mantener un
diálogo permanente con la gente para saber qué desea, cuáles son sus necesidades, el origen de
sus problemas y saber así qué quieren hacer. A esta metodología se le conoce como
“‘intervención-acción participativa’, si funciona seguimos adelante, si no funciona, hay que
comenzar otra vez”. Esto se relaciona con lo que la teoría sobre políticas públicas indica respecto
a cómo debe hacerse el diseño de éstas; al respecto, el teórico Peter J. May13 señala que el diseño
trata de entender y analizar los problemas sociales y las opciones, para negociar sobre las líneas
de acción políticamente aceptables (un proceso parecido al de esta “intervención-acción
participativa” en El Tívoli).
Según Esaú, esta cultura de paz ha funcionado y se observa en el mismo entorno, ya que
los actos delictivos, desde 2015, “han venido disminuyendo, y en gran medida, el tema de los
delitos de alto impacto. Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí […] sobre todo hacia la
zona del canal, aquí cerca, era todo un tiradero de cuerpos, en general. Era un sitio donde
habitualmente iban y dejaban cuerpos, y eso es algo que desde hace un año y medio o dos no se
presenta, y obedece, primero, a una labor policial; dos, porque se ocupó el espacio público con
gente; tres, porque está mejor iluminado y porque hay mejor mantenimiento y, cuatro, porque
la gente ha recuperado lo que le pertenece”.
“La cosa es hablar con la gente. En los primeros recorridos íbamos tomando nota y nos
iban diciendo sus sentimientos. Por ejemplo, los chavos querían que se hiciera un mural, pero,
¿qué elementos debería tener este mural? La gente decía que quería que estuviera el ferrocarril,
pues a ellos les representa mucho; otros expresaron que debía estar Emiliano Zapata y la Virgen
de Guadalupe. Los más jóvenes dijeron que debía estar algo sobre el futbol, pues muchos de los
niños y adolescentes quieren ser futbolistas. Con esto logramos que abuelas, madres, hijos e
hijas pudieran dialogar otra vez, porque habían perdido esta capacidad y el mural logró esto,
representarlos a todos”, comenta Esaú.

Peter J. May, “El diseño y la implementación de las políticas públicas”, en María del Carmen Pardo, Mauricio I.
Dussauge Laguna y Guillermo M. Cejudo (eds.), Implementación de políticas públicas. Una antología, México,
CIDE, 2018, p. 151.
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Otro ejemplo: “este lugar en donde estamos los niños lo bautizaron como ‘Casa feliz’,
porque nos dijeron que ellos querían una casa, pero no cualquier casa, sino una donde hubiera
felicidad. Además, nos pidieron un comedor, pues los niños y jóvenes muchas veces se quedan
solos y no tienen dónde comer. Por eso ves el comedor comunitario aquí al lado donde comen
60 personas al día. Se trata de recuperar el espacio público”.
Esaú reconoce que las madres y abuelas son actores, líderes comunitarios que sin su
apoyo, ni el proyecto de “Ciudades seguras para mujeres” de la SEDATU, ni el proyecto de
Cultura de paz –que entra en este mismo programa, pero a través de la Fábrica– hubieran sido
posibles. “Es el caso de Doña Tere, identificada como una líder dentro del barrio, e incluso otras
señoras la siguen. Ella nos ayudó mucho. Al principio nos prestaba energía eléctrica de su casa,
nos ayudaba a guardar las sillas de los salones. Tras de ella, se incorporaron más mujeres”.
Además de las mujeres del Tívoli, Esaú reconoce que hay otros actores que han
contribuido en el diseño e implementación de esta metodología; entre éstos están los líderes
religiosos, pues “ha habido también diálogo entre las comunidades religiosas que existen aquí,
porque hay muchos que son católicos, pero también hay comunidad de cristianos, entonces los
sábados nos piden usar el espacio, vienen y tienen sus actividades aquí, libremente, sin que nadie
los moleste”.
Pero, ¿de dónde vino esta metodología de diseño y diagnóstico para la Cultura de paz?
La metodología la trajo la asociación civil Consorcio Internacional de Arte (ConArte), ¿no?,
pregunto. “Exactamente, nosotros trabajamos con ellos, con la doctora Lucina Jiménez; hemos
estado trabajando porque ella ha sido la responsable de todos los proyectos de capacitación de
los talleristas. Todos hemos tomado talleres con el personal de ConArte, incluso directamente
con ella. Porque toda la transferencia de conocimientos sobre la metodología y el concepto de
Cultura de paz se ha dado como asesoría de ella”.
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Fotografía tomada por los niños y niñas del taller de foto y video en El Tívoli.

1.2. La enseñanza de arte en medio de la violencia
Sentado en una banca está uno de los profesores de la Fábrica de Innovación Creativa de El
Tívoli. Su voz pausada y sus ojos rasgados son conocidos por todo este barrio. Hay algo de viejo
sabio en él, una esencia de monje budista, de alma templada. Es Víctor Chi, un reconocido
cuentacuentos que ha participado en numerosos festivales y ferias de libro, uno de los
promotores de lectura con más trayectoria en Colima. Él tiene otra visión de lo que ha ocurrido
en El Tívoli y en la Fábrica. Aunque su salario depende de la Secretaría de Cultura, su visión es
de artista, de promotor, no de funcionario público.
“Te voy a decir una cosa”, me dice sin titubeos, “este proyecto aquí en El Tívoli no es
porque lo haya querido el gobierno de Colima, éste es un proyecto de SEDATU, ‘Ciudades
seguras para las mujeres’, y lo hicieron aquí porque el proyecto de El Tívoli, que también incluye
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a los barrios de Quinta Tívoli, El Mezcalito, Bosques, Gutiérrez, reúnen las condiciones de
marginación y de violencia social y económica, como tal vez no haya en otras partes. Imagínate,
somos el laboratorio de SEDATU para poder replicarlo en otros lugares. Antes de todo esto, el
gobierno del estado pensaba ‘estos cabrones, pinches artistas, jipiosos, qué chingados van a
hacer, mejor hay que mandar policías’”.
Víctor le grita a los jóvenes para que nos traigan un vaso con agua fresca desde la cocina.
Es agua de piña en un vaso de plástico avejentado. Toma un sorbo para refrescarse y agrega que
antes el gobierno mandaba operativos policiales para resolver el problema de la criminalidad en
la zona, “hasta cinco operativos al día, venía la Marina, el Ejército, la policía estatal y la
municipal. Y ya sabes la brutalidad con la que a veces actúa la policía, pues nadie les ha
enseñado cómo intervenir realmente ante el delito, y eso provocaba que agarraran a los chavos
que estaban trabajando con nosotros”.
“A esta calle –se refiere a la 18 de marzo– le dicen ‘la calle de la amargura’, porque aquí
la policía agarraba todo, a cualquier persona, sea porque tuviera cierta camisa o no, porque fuera
chaparro o negro. Y es que por aquí, donde está el kiosko, estaba asentado el Cartel de Jalisco
y estos terrenos eran picaderos donde nos dejaban cuerpos dentro de bolsas de basura. Pero esto
ya se movió de sitio, y eso porque llegamos nosotros a poner la Fábrica de Innovación. Cuando
llegamos pasaban estas cosas y más, por ejemplo, vimos cómo un chico transexual de la
comunidad, Quique, se suicidó; él era el tío del Chanel, de ese niño que anda por ahí. Dicen que
por la estigmatización, por su condición, Quique se aventó del puente y el tren lo hizo mierda,
e imagínate que venían los niños a decirnos que habían encontrado un pedazo de su cerebro”.
Víctor cambia el tono de su voz, grita, y no porque quiera ser impositivo, sino porque
está enojado al recordar lo que cuenta. “Cuando llegamos –asegura– las mismas autoridades de
seguridad nos dijeron que si nosotros éramos los que íbamos a prevenir el delito; si así era,
entonces ‘que ya se retire la policía, ¿no?’. Pero tuvieron que aceptarnos porque había mucho
dinero etiquetado para ponerlo en marcha aquí, que venía de SEDATU y de Sedesol, de la
Universidad de Colima. Mucho dinero que se perdió en los primeros meses de trabajo, y aun
así, mira, las puertas se están cayendo y los muros no tienen cemento y cal, es puro yeso, y la
obra aún no está terminada, más bien están esperando al cambio de gobierno para que ya no les
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reclamen”. Según datos solicitados a SEDATU vía acceso a la información,14 la inversión total
del programa “Ciudades seguras para las mujeres” en esa zona fue de 29 millones 2 mil 60 pesos
en nueve acciones de infraestructura, que en el documento “Estrategia Ciudades seguras para
las mujeres” de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se establecen como obras
concluidas.
“Algo que ocurre en muchos de estos programas sociales –comenta Víctor– es que en
los primeros meses todos vienen y se tomaron la foto, pero después sólo quedamos nosotros, la
gente de la Secretaría de Cultura de Colima. No había nadie más trabajando, todos se fueron y
por ello apresuraron a que se acabaran los recursos en corto tiempo. Se suponía que llegaría
nuevo recurso a principios de 2018, pero nada”. A pesar de los intereses políticos que traen estos
programas comunitarios y sociales, y del presupuesto, Víctor observa a la gente con la que han
trabajado, y confía en que ellos han hecho un buen trabajo “porque hay niños que tienen ya tres
años en este proceso, pero también hay niños que ya no continúan porque ellos y sus familias
han sido desplazados por el narco, por la violencia, por las matazones”.
“Mira, aquí las mamás, cuando llegamos con el proyecto, nos dijeron: ‘vamos a confiar
en ustedes, pero nada más les vamos a pedir una cosa: que no hagan como todos, que se toman
la foto y se van, porque si usted se va lo vamos a buscar y ahí le vamos a reclamar’. Es por ello
que esta gente nos ha cuidado, porque confía en nosotros; a veces, cuando se enfrentaban los
cárteles de Sinaloa con los de Jalisco, eran las personas quienes nos decían ‘mejor váyanse’”.
Cuando llegaron (2015), “la zona estaba protegida por los cholos, su líder era El Chiquis, el
cholo mayor, el que más años tenía (36), él nos cuidaba y le decía a todos los jóvenes que nos
cuidaran, porque nosotros no somos como una casa de cultura, nosotros vemos si los niños
llegaron bien, si ya comieron, cómo andan de salud, y nos ha tocado gestionar, ver, caminar con
ellos, pero eso el gobierno no lo ve. Han sido tiempos difíciles, porque al Chiquis y a todos los
cholos de ese tiempo, los de Sinaloa los mataron, a todos, y la cosa es que estos niños no acaben
así, como sus padres, como sus tíos, de sicarios y muertos”.
A partir de entonces, “tuvimos más apoyo de la comunidad, que está cercana,
empoderada; esas señoras que has visto en el taller, Doña Juanita que está ahí sentada, toda esa
gente es la que nos hace fuerte, quienes han seguido y han dicho: ‘¿sabe qué? Hay que apostarle
14
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a que los niños se pueden salvar’, y hay que apostarle a que ahorita los niños digan: ‘buenas
tardes, gracias, por favor’, porque eso ¡puta!, para nosotros es un logro, porque son niños, y el
80% de ellos necesita ser procurado. Porque si le hablamos al DIF, dice: ‘fácil, me lo llevo’, y
nosotros les decimos que ¡no!, ‘pérate, cabrón, hay un contexto”.
Víctor le grita a un niño que estudia fotografía en la Fábrica, quien intenta subirse a los
diablos de una bicicleta: “¡no te vayas a caer, te vas a romper la cabezota!, cuidado”. Prosigue:
“yo hago trabajo de a pie, estoy aquí aunque a veces no me paguen o no me paguen a tiempo –
se queja–, por eso mismo la gente había llegado a trabajar por parte de las instituciones, cuando
había presupuesto, pues ahora ya se fueron y sólo seguimos trabajando pocos y la sociedad civil,
que ha respondido”.
Entonces, ¿hay que creer en el poder de la cultura, maestro, pero la cultura en
comunidad?, le cuestiono: “sí, es que hay que prevenir, y eso sólo es con esta metodología, la
del comunitarismo, que quiere decir que todo debe salir de la misma gente de aquí, pues todo es
pretexto para convivir, no sólo el arte, también el deporte; la prevención está ahí, en el interés
de todos, y en este caso, del interés de las mamás de los niños y niñas. Esto es ensayo-error”.
¿Y con quién aprendieron esto, Víctor?, pregunto: “de los talleres que tomamos de
ConArte”, dice, mientras voltea para despedirse de una de las abuelas que estaban en el comedor
comunitario.

1.3. El modelo de sociedad civil de ConArte en Colima: trabajo de diagnóstico e
implementación
Tanto el secretario de Cultura de Colima, como el director y los profesores de la Fábrica de
Innovación Creativa aseguran que fue gracias a los talleres que tomaron con los maestros del
ConArte que pusieron en práctica eso que Víctor Chi llama “trabajo comunitario de ensayo y
error”, y que Esaú Hernández describe como “metodología de intervención-acción
participativa”. Un modelo de diagnóstico y diseño horizontal, no jerarquizado desde las
instituciones.
Carlos Ramírez Vuelvas recuerda que el ConArte, en ese entonces aún encabezado por
la doctora Lucina Jiménez –hoy directora general del INBA–, estableció una “estrategia” como
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parte del programa “Ciudades seguras para las mujeres”, la cual consistió primero en la
recuperación de espacios y, como segundo término, en hacer un trabajo de sensibilización social
en donde lo importante era que los gestores y funcionarios de cultura tomaran este taller al lado
de los artistas.
“Sí, Lucina nos capacitó, nos dio un diplomado y empezamos a trabajar el gobierno del
estado junto con la Universidad de Colima en las primeras intervenciones en El Tívoli. En ese
momento hicimos intervenciones en los parques y en las instalaciones de la subestación
eléctrica, hicimos actividades para empezar a convivir con la población e incentivar las
capacidades creativas de los vecinos, motivar sus capacidades autogestoras, pues el objetivo
sólo es de entrar y salir, es decir que después de las intervenciones ellos mismos deben hacerse
cargo de todo, y así poder mejorar la convivencia. Lucina, desde que comenzó a trabajar aquí,
generó inmediatamente sus informantes en El Tívoli; luego ella me decía: ‘Carlos están
desatendiendo tal cosa, o Carlos ten cuidado con aquellos’, y entonces actuábamos, siempre en
el mejor ánimo. Con ConArte y con Lucina se trató de un diálogo constante de trabajo sobre
este territorio”, comenta Carlos.
“Los de ConArte se involucran con los líderes locales, mantienen comunicación
inmediata con las vecinas, le dicen a Lucina, ‘doctora pásele, aquí tengo lista su torta de lomo’.
Recuerdo otra ocasión en que tuvimos una reunión con los vecinos y había mucha tensión,
entonces la doctora hizo una pelota de papel y la empezó a aventar a los asistentes, y dijo: ‘va a
hablar a quien le caiga la pelota’, y eso disipó la tensión. Su trabajo ha sido fundamental”, relata
el secretario.
Sin expresarlo abiertamente, el funcionario está diciendo que el diseño y la
implementación de este modelo de cultura de paz, en estos barrios lastimados por la violencia
en la capital de Colima, fueron creados por el ConArte. Fue un trabajo coordinado con diferentes
instituciones federales y estatales, las cuales adoptaron esa metodología para echar a andar esta
política pública.
Con base en la solicitud de Transparencia, se obtuvo el documento de diseño e
implementación de acciones de este programa encabezado por la SEDATU. Con fecha de julio
del 2016, el documento titulado “Diagnóstico participativo desde el enfoque intercultural
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comunitario” presenta las características que lo harán sui generis si se le compara con otros
modelos implementados por gobiernos o instituciones en fechas similares.
Con los recorridos, pláticas y la ejecución del mural comunitario en la multicancha de
El Tívoli, los talleristas de ConArte, autoridades del gobierno de Colima, así como los
funcionarios de SEDATU, pudieron conocer a la gente de la comunidad y establecer el
planteamiento de dinámicas culturales, pero “adaptadas al contexto del lugar”. La importancia
de estas dinámicas es que no se hubieran realizado así, contextualmente, sino que las charlas y
los recorridos se realizaron a manera de diagnóstico; además, como resultado de éste se
determinó una constante comunicación con los vecinos de El Tívoli para saber sus necesidades
a través del tiempo, sobre todo pensando en las actividades culturales y deportivas que pudieran
ayudar a niños, niñas y jóvenes.
En el diagnóstico establecieron que los objetivos de las actividades a implementar tenían
que resolver diversos problemas sociales, objetivos de la política pública, ya que éstas “son
decisiones de Estado que involucran recursos públicos para atender problemas específicos”;15
entre éstos, lograr que con dichas actividades pudieran integrarse personas de diversas
generaciones, pues detectaron que había relaciones rotas entre padres, hijos y abuelos, en las
que las mujeres y los niños eran los más violentados. En este mismo sentido, dichas dinámicas
culturales debían buscar que los padres se acercaran a sus hijos, pues sólo las madres eran las
que participaban en las actividades.
Algo interesante de este modelo de acción participativa es que dicho diagnóstico y
encuestas en torno a las necesidades del lugar podían volver a plantearse o ajustarse las veces
que fueran necesarias. También se concluyó que la gente de El Tívolí pedía más seguridad en
las calles, en el puente que conecta al barrio con el centro de la ciudad y mayor iluminación.
Pedían cursos y talleres de baile, de fotografía, de música, para los niños y jóvenes, de cocina y
panadería, y de cómo hacer huertos para un público adolescente y joven. Estos últimos, además,
querían canchas para hacer deporte, sobre todo de basquetbol y futbol.
Determinaron, con base en lo expresado en este plan de trabajo que “los vecinos están
dispuestos a participar en el mantenimiento, el cuidado y el buen uso de los espacios públicos”.
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La participación deberá ser dividida por espacio público trabajado y de manera rotativa, para no
provocar situaciones de que alguien quiera asumir algún poder. Respecto a este tema, el
diagnóstico hecho con el modelo participativo de ConArte también indicó que se debía articular
a las diferentes dependencias participantes para evitar que se duplicaran las acciones o
dinámicas ejecutadas en la zona. Por ello, detectaron que la institución articuladora debía ser
sólo la Secretaría de Cultura de Colima.16
Hasta aquí llega la información que se conoce sobre el diagnóstico y la implementación
de este modelo de paz que puede llamarse “Modelo mixto”, pues involucra no sólo una estrategia
interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, sino que también están presentes la sociedad
civil de a pie, es decir, los vecinos de las comunidades, así como integrantes de la sociedad civil
organizada, como la asociación ConArte, consorcio al cual se pagó un millón de pesos para
realizar el “Plan Comunitario para el Cuidado y Mantenimiento del Espacio Público”, que fue
la metodología comunitario-participativa en El Tívoli.

1.4. Evaluación del modelo ConArte: resultados de impacto escasos y ambiguos
Como “Resultados” del programa, la SEDATU, en el documento “Estrategia Ciudades seguras
para las mujeres” sólo expone los indicadores de gestión para cumplir con ese requisito de
“mantenimiento y uso del espacio público”, al mencionar el número de infraestructura
construida o arreglada y su costo, el cual representó 29 millones 2 mil 60 pesos con 79 centavos
para nueve espacios construidos. Sin embargo, no existen en los documentos del programa
nombres de los indicadores a evaluar, métodos de cálculo, indicadores de impacto social, qué
variables se buscaban modificar y cómo lo están haciendo. Por ejemplo, no se especifican
indicadores de evaluación para el caso de la prevención de la violencia hacia las mujeres.
La teoría en políticas públicas indica que si no existen de manera evidente estas variables
de impacto y su medición, entonces hubo un problema de focalización,17 o simplemente se
obtuvieron subsidios para beneficiar a algún actor político. En el caso de este programa, a lo
largo del diagnóstico y la implementación sí están presentes los temas a atender, no de manera

Esta información se encuentra en el documento titulado “Colima. Ciudad Segura para las mujeres”, en el apartado
4: Articulación de actores en el territorio en el uso del espacio público, Colima, 2016. SEDATU, op. cit., solicitud
núm. 0001500039919.
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explícita, pero pueden inferirse los problemas a resolver, como la seguridad, a través de la
intervención y mejoramiento de espacios públicos para que sean más seguros y limpios; el
mejoramiento de relaciones comunitarias intergeneracionales con base en talleres artísticos y
actividades deportivas. Sin embargo, las variables de impacto no son claras, y por ende, tampoco
son claros los resultados de la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluar para obtener los resultados
de este programa público de cultura de paz que busca prevenir la violencia?
Tal vez, como dice Esaú Hernández, los resultados se ven, no en números, sino en el
trabajo en conjunto entre autoridades, comunidad y organizaciones civiles (como el ConArte)
en la recuperación de los espacios públicos, al observar que en las calles ya no utilizan esos
sitios para drogarse o para aventar cuerpos de los asesinados por el crimen organizado. O como
lo dice el secretario de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas, que para él los resultados son las 160
familias atendidas hasta el momento y “el buen número de usuarios de cada taller impartido”.
Un par de meses antes de visitar Colima y los barrios que están al sur de la ciudad, en
entrevista con Lucina Jiménez (entonces directora de ConArte), comentó desde sus oficinas en
la colonia Guerrero (Ciudad de México) que el trabajo de ConArte en El Tívoli y sus
evaluaciones hablan de acciones positivas en relación con los temas de arte y cultura, con los
procesos de justicia restaurativa, de justicia transicional y los temas de paz-verdad y pazmemoria como procesos de generación de acciones positivas para la paz; “eso es lo que hacemos
–me dice–, porque yo no voy a decir el número de muertos. Que me dejen a la policía y al
ejército y, a lo mejor, en consonancia con un concepto diferente de desarrollo, entonces podría
ser” –y continúa–, “pero al arte tú no le puedes achacar, y a la cultura tú no la puedes hacer
responsable de todo el modelo de desarrollo, responsable de un contexto de desigualdad y de
injusticia”.
Sin embargo, tanto Lucina Jiménez como Carlos Ramírez Vuelvas comentan que si de
resultados en el tema de seguridad se habla, sí se podrían tomar los datos que ha recogido el
estudio del Centro de Prevención de la Violencia del estado de Colima, desde que se implementó
este programa en El Tívoli y sus alrededores. Los indicadores son los delitos reportados al 911,
los cuales, según datos proporcionados para esta investigación por el mismo Centro de
Prevención en Colima, sí han disminuido. Por ejemplo, los homicidios pasaron de 3 en 2017 a
cero en 2018; lesiones por arma de fuego de 5 en 2017 a cero en 2018; violencia contra la mujer
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de 11 en 2017 a 1 en 2018; portación de armas de 10 en 2017 a 4 en 2018. Sobre esto, Lucina
Jiménez no tuvo empacho de expresar su alegría y orgullo de conocer estos resultados: “con el
cambio cultural que hicimos de la mano de la Secretaría de Cultura de Colima, el área de
Prevención de delincuencia y violencia hizo un estudio y me lo mandó el secretario súper feliz,
me dijo: ‘Lucina, 20% menos de consumo de droga’. Porque formamos intersectorialmente.
¡Formamos intersectorialmente! Y formamos a los de Prevención. De hecho, el gobernador me
pidió que formáramos a los de prevención en el momento en el que él iba a crear el área de
prevención porque Colima no tenía una, por eso está como está”.
Aunque los diseñadores e implementadores de este modelo de cultura de paz dicen que
no está en sus manos dar a conocer evaluaciones sobre la disminución de la violencia, en este
modelo de ConArte, junto las autoridades de Colima, los funcionarios del Centro de Prevención
trabajaron en paralelo con este programa público, y son ellos quienes ahora arrojan los
indicadores de disminución de delitos en la zona.
Aquí hay una contradicción, pues tanto la gente de ConArte como del gobierno de
Colima afirman que no pueden dar resultados en torno a los índices de violencia en la zona. Pero
al mismo tiempo se alegran de los números obtenidos por el Consejo Estatal para la Prevención
y Atención a la Violencia. Quizá lo que le haga falta a este “Modelo mixto” es coordinarse
positiva y directamente con los Centros de Prevención y trabajar en conjunto, no sólo
involucrarlos en la participación comunitaria, sino compartir cifras y hacerlas suyas. Si no,
¿cómo saber que estas políticas de prevención de la violencia realmente están cumpliendo su
objetivo a lo largo del tiempo?
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Capítulo 2
Un modelo orgánico de cultura de paz

El modelo mixto con el que ha trabajo ConArte a lo largo del tiempo involucra un sistema de
trabajo comunitario, de contacto con la gente, quienes serán los beneficiarios. ¿Dónde y cómo
se adquiere esta forma de trabajo? Tal vez el contacto directo con las personas, a través de una
red ciudadana y con el apoyo de trabajo y económico de una organización de la sociedad civil,
es lo que permite no sólo establecer un diagnóstico casi por inercia, sino una implementación
de programas y dinámicas de manera natural, es decir, que todo surja de forma “orgánica”, pues
los problemas sociales o públicos de determinado lugar brotan por sí mismos y, por ende, así
también surge la manera de resolver dichos problemas.
Para comprobar esta hipótesis hay que observar casos que, sin proponerse un
planteamiento de cultura de paz, con el paso del tiempo y el trabajo se dieron cuenta de que lo
estaban haciendo. Hay que observar uno de estos “modelos orgánicos” de cultura de paz como
el proyecto del Centro cultural Pedro López Elías, ubicado en el municipio de Tepoztlán (estado
de Morelos), en donde sin proponérselo y sólo con trabajo comunitario se dieron cuenta de que
en la comunidad existe un grave problema de género y que, además, hay una brecha cultural no
sólo generacional, sino entre las personas que habitan este municipio morelense, ya que existe
un grueso de la población que ha inmigrado a Tepoztlán y ha tenido un choque de usos y
costumbres con los nacidos allí.
Este Centro cultural es una asociación civil que nació en el año 2014. Fundada por el
doctor en derecho Pedro López Elías, buscaba establecer un lugar para albergar su biblioteca,
los libros que había adquirido a lo largo de su vida. Así, encontró un terreno en el municipio de
Tepoztlán. Primero comenzó el proyecto como una biblioteca pública; el doctor realizó todos
los trámites necesarios para que la Dirección General de Bibliotecas la incorporara como la
primera biblioteca de origen privado que se convertía en pública bajo red. Ante el municipio
realizó las gestiones para implementar una ruta de transporte público y que los usuarios de la
biblioteca pudieran llegar allí.
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Hasta ese momento, la biblioteca era un ejemplo de gestión privada que se convirtió en
asociación civil, y que fue capaz de trabajar en conjunto con diferentes instancias de gobierno.
Pero los usuarios no terminaban de entender si la biblioteca era pública o privada, y si cobraban
por los servicios o no. Fue entonces que decidieron transformar el modelo y ampliarlo: la
biblioteca se convirtió en centro cultural con el objetivo de incentivar a los habitantes de
Tepoztlán a visitar el lugar para tomar talleres y cursos de diferentes disciplinas.
Para desarrollar este programa social, el doctor López Elías y la presidenta de su
patronato, Fátima López, decidieron contratar a dos personas fundamentales para el desarrollo
de un centro cultural autosustentable en todos los sentidos: Jazmín Durán, quien venía de
recaudar fondos para diversas fundaciones privadas y para la Cruz Roja, y Atonatiuh Casares,
quien fuera secretario de Cultura del municipio de Tepoztlán, y una de las personas con mayor
conocimiento sobre las dinámicas culturales y tradicionales entre los habitantes de este antiguo
poblado de raíces prehispánicas.
El Centro cultural está en un pequeño valle llamado Atongo. Desde esta latitud se
observa la serranía en la que está el cerro del Tepozteco, visitado a diario por cientos de turistas.
La sierra parece más una serpiente emplumada, llena de verdes arbustos, que una cordillera de
montañas. Ahí está la que todo el pueblo conoce como “La biblioteca”, pues con ese nombre
inició el proyecto y, a pesar de que ya es un centro cultural, a la gente ya se le quedó grabado
ese nombre. Jazmín explica que desde que trabaja en organizaciones civiles ha tenido que
aprender a forjar alianzas con todo tipo de personas e instituciones. Dice que “aunque se tenga
dinero, aunque nosotros mismos podamos aportar de nuestros bolsillos, va a llegar el momento
en que necesitemos de los demás, y entonces hay que entablar un diálogo con los otros, no hay
otra forma de sacar a flote un proyecto cultural como este”.
“Nosotros seguimos trabajando, siempre lo platico con Atonatiuh, que aunque no caigan
los recursos de manera rápida, el trabajo con la gente es lo que los demás van a reconocer, y
entonces, así van a voltear a vernos”. Jazmín reconoce que en un principio, y sin mucha
experiencia, todo el personal –y también el doctor Pedro López, así como Fátima López–, quería
ver resultados cuantitativos, saber que cada día iban más personas a la biblioteca o a tomar un
taller. “Pero no se trata de eso –dice Jazmín–, no se trata de sólo pensar en números y alcanzar
metas. Creo que eso no es lo importante, sino trabajar todos los días con los usuarios, atenderlos,
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que sientan que éste es su espacio, esa es la única manera en que el centro cultural se puede
quedar en su mente, de otra manera ya nunca más regresarán”.
Jazmín, quien ya asume hoy en día la dirección del centro, afirma que fue un aprendizaje
lento, de meses enteros para comprender que lo que realmente necesitaba el Centro Cultural era
generar empatía con la gente de Tepoztlán, “porque pensaban, ‘¿cómo queremos que vengan si
no se sienten identificados con el Centro?’ La empatía fue el concepto clave para ellos. Y ¿cómo
lo lograron? Conociendo las tradiciones de Tepoztlán. Teníamos que lograr que regresaran las
personas después de su primera visita, y eso lo hicimos al abrir talleres que les mostraran sus
tradiciones, con los que ellos pudieran y sintieran que podían preservar sus costumbres”.
Fue de esta manera que comenzaron con las clases de ballet folclórico y cartonería, “el
taller de papel picado, serigrafía, y el taller para pintar bules, actividades y técnicas que ya
hacían los pobladores del municipio antes que nosotros llegáramos con el Centro”. Jazmín
comenta que abrieron un taller de fotografía porque las personas de la tercera edad se lo pidieron.
Aunque la fotografía es algo reciente, a la gente mayor le llamó mucho la atención todo lo que
se podía retratar con la cámara, “aquí en Tepoztlán hay como una ‘secta’, así le digo, que en
realidad es un consejo de ancianos que conocen la historia del lugar, y a ellos les gustó cómo
podían retratar las tradiciones. A los ancianos les interesa rescatar la memoria, pues son los
líderes de su comunidad, y por eso los invitamos”.
La clave, para esta asociación civil cuyos integrantes son de la Ciudad de México, fue
entender, conocer de viva voz que lo que su público requería era empatía, que no llegaran a
imponer un modelo que no tenía que ver con sus tradiciones, historia y costumbres, sino que se
intercalaran eventos y talleres que fueran de lo histórico a lo contemporáneo. “Trabajar
directamente con la comunidad –dice Jazmín–, yo creí que venía a enseñarles, a explicarles
cómo trabajar, y fue al revés, ellos me enseñaron, los tepoztecos me moldearon, ya que era la
única manera de poder trabajar aquí. De otro modo era imposible poder acercarse a ellos y que
quisieran venir al Centro cultural. También que hay que reconocer que una pieza importante en
todo este trabajo fue haber traído a trabajar a gente de aquí, que nació aquí y conoce cómo se
mueve todo, como Atonatiuh”.
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Taller de danza folclórica en el Centro Cultural Pedro López Elías. Foto: Marcos Daniel Aguilar.

2.1. Líderes locales tepoztecos y no tepostizos
Atonatiuh parece un joven sereno. Estudió la carrera de Administración Pública en la
Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello se había mudado a la Ciudad de México, pero
nunca dejó de tener contacto con su comunidad, en la que había sido secretario de Cultura del
municipio en pasadas administraciones. Llegó al Centro como uno de los talleristas invitados,
pero después le propusieron ser gestor cultural, una pieza estratégica, una especie de pivote entre
el Centro cultural y la comunidad.
Atonatiuh también piensa que la medición de los logros de los programas lanzados por
el Centro no debe ser cuantitativa, pues esa no es la manera en que se mide el impacto real de
los mismos. “Mira –comenta–, en reuniones determinamos que un taller indispensable era el de
lengua náhuatl, por diversas circunstancias: por un motivo de memoria histórica; en Tepoztlán,
en el pasado se hablaba náhuatl, y por eso es importante, pero también se habla en el presente,
pues estamos recibiendo una migración considerable de personas de Guerrero y Oaxaca, y
muchos hablan esta lengua. Tuvimos seis alumnos en el taller, y en lo cuantitativo se determinó
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que éste no había funcionado y se cerró. Yo creo que no se puede decir que no funcionó, pues
quizás esas seis personas iban a replicar sus aprendizajes allá afuera”. Atonatiuh considera que
un programa así es de largo aliento y sus resultados se verán en el futuro.
No todos los talleres han corrido con esa suerte. Dice este gestor cultural que el taller de
fotografía y el de papel picado tuvieron éxito: “más de 15 alumnos en cada uno; claro, para ello
se gestionó presupuesto con la Secretaría de Cultura federal, pero se hizo, y por ejemplo, uno
de los alumnos del taller de fotografía ya está trabajando en ello, y cobra por tomar fotos en
eventos. Sin embargo, no tenemos sistematizado un registro de qué es lo que hacen los alumnos
después de tomar el taller, no sabemos si surtió efecto el curso o no. Este caso te lo cuento
porque yo me los encuentro en la calle, pues es un pueblo y los conozco a todos”.
Al contar estas experiencias, el gestor cultural hace énfasis en la diferencia de los
habitantes de Tepoztlán y, por ende, en los talleres que se dan en el Centro. “Es que hay talleres
que toman los oriundos de Tepoztlán (los tepoztecos), pero también hay que pensar en los que
no son de aquí y llegaron a vivir, como los extranjeros; a ellos les llaman tepostizos. Por ejemplo,
el taller de yoga fue pensado para los que no son de aquí, pero poco a poco ha llegado de todo;
hemos acercado sobre todo a las mujeres, quienes con el yoga se relajan y se sienten más
empoderadas. Esas sólo son impresiones, son estampas que puedo comentar de cómo he visto
el cambio en los alumnos y alumnas”.
“Hemos tenido talleres de escritura y de cuento que son exitosos, más de 20 alumnos,
pero la mayoría de ellos son residentes, es decir, tepostizos”, ríe Atonatiuh mientras dice esa
palabra. “Sí hay una diferencia, y como Centro cultural debemos trabajar para conocer este
contexto. Al doctor Pedro López Elías no le gusta mucho que hablemos de ello, pero la realidad
es que sí hay diferencias. Tenemos y alimentamos a dos públicos. Con el INBA trabajamos lo
del taller de escritura, llegaron tepoztecos, pero en su mayoría eran residentes, eso hay que
reconocerlo y anotarlo”.
De manera apacible, ahí analiza un problema comunitario, una zanja que percibe y que
le gustaría colaborar para acotarla. Él sabe que los talleres literarios están destinados para los
residentes, los tepostizos, “pero a los talleres de gestión cultural que también ofrecemos sí vienen
morelenses, también residentes, quienes tienen sus asociaciones civiles y sus colectivos. Sólo
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hay que saber detectar a los públicos”, dice Atonatiuh, quien ve una esperanza de unión entre
estos públicos.
Él afirma que el Centro sí ha intervenido para tener presencia cultural e interacción con
otros actores dentro de Tepoztlán. Uno de estos esfuerzos es la Red Cultural Tepoztlán,
integrada por grupos, colectivos y casas de cultura, en la que ellos también participan. Atonatiuh
es el encargado de distribuir la información del Centro a la Red. Han trabajado juntos, algunos
grupos han desertado, pero en la actualidad colaboran siete asociaciones en la Red, con la
finalidad de gestionar recursos con gobiernos y particulares, para programar actividades para la
comunidad y para editar una gaceta llamada Teponaztli.
Esta comunicación con agentes locales ha sido primordial para el Centro, pues ha
permitido a los tepoztecos acercarse y tomar los talleres o entrar a la biblioteca. El gestor cultural
también comenta que la gente le ha dicho que antes de que él estuviera no se sentían cómodos
al entrar al Centro cultural. “Una vez, una maestra de aquí del pueblo me dijo que había venido
y que la hicieron sentir ‘menos’, y entonces ella me dijo ‘yo voy si tú estás, Atonatiuh’”,
comenta. Es decir, la gente de la comunidad accede a entrar si ve que hay otras personas de la
misma comunidad, por ello dice que van trabajando en ese aspecto para integrarlos a todos.

Carolina y María de Jesús, beneficiarias de los talleres de danza folclórica. Foto: Marcos Daniel Aguilar.
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2.2. La natural identificación de otros problemas sociales
Dentro del Centro, frente al escenario en donde se montan las obras de teatro y se presentan los
grupos musicales y de danza folclórica, está Cristina Rendón, originaria de Tepoztlán. Ella se
define como mamá primeriza. Por una sobrina se enteró de los talleres que ofrecían ahí, hace ya
dos años, y ahora que ya es mamá de una niña de 11 meses de edad, entró a tomar el taller de
Estimulación Temprana que el Centro promociona con éxito en sus redes sociales. Aunque en
las Iglesias de los barrios de Tepoztlán ofrecen cursos parecidos, el Centro es el único que recibe
a mamás con bebés desde los tres meses de edad.
Jazmín Durán está de acuerdo en que las madres vengan a recibir el taller de
Estimulación Temprana sin importar la edad de los niños, pues detectaron que muchas mujeres
del municipio son madres desde muy jóvenes. Asegura que desde que comenzaron a trabajar se
dieron cuenta de que uno de los problemas de la comunidad son los embarazos de mujeres muy
jóvenes, “y nosotros preferimos que vengan a tomar el curso, ayudarlas, porque no es fácil ser
mamá a tan temprana edad. Observamos que quieren algo más para sus niños, salir de la
formación tradicional machista que también provocó que ellas se embarazaran tan pronto”.
Esta situación es importante, pues aunque ellos como Centro cultural identificaron que
las tradiciones les permitirían entrar de manera más fácil a la comunidad, también se dieron
cuenta de la tradición machista que lastima de manera sistemática a las mujeres del mismo
pueblo. Es por esta razón, dicen Jazmín y Cristina, que quieren educar a las madres e hijos de
manera diferente, y creen que la Estimulación Temprana contribuye a enfrentar este tema dentro
de su sociedad.
Otras beneficiarias del taller de danza folclórica son María de Jesús y su hija. Ellas
acudieron a tomar el taller porque les gusta bailar. Los padres y suegros de María de Jesús se
han dedicado a la danza tradicional toda la vida. María de Jesús dice que el curso le ha servido
para elevar su autoestima, porque antes ésta estaba por el suelo. “Me ha servido para tener
confianza en mí misma, en no tener miedo de subir al escenario, y eso mismo he visto en mi
hija, ella también tiene mayor confianza. Por ejemplo, ya he visto que se para mejor, con
seguridad, y ahora es capaz de decir ‘no’, de tomar sus propias decisiones”.
La directora del Centro comenta que a mujeres como María de Jesús y su hija en el taller
de danza folclórica, además de contribuir a mantener una tradición, las ha ayudado a liberar el
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estrés y a empoderarse, pues en el grupo comienzan a tejer una red de apoyo, forjan amistades
que difícilmente harían en otro sitio y, sobre todo, pensando en un ambiente de opresión que
ellas ven como “normal” pero que en la plática brota como un problema que les es difícil
reconocer, y es el hecho de que para tomar una decisión siempre deben “pedir permiso” al padre
o al esposo.
Dice María de Jesús que su esposo a veces no le da permiso de ir de gira con la compañía
de danza porque son muchos días o porque él considera que van demasiado lejos. “Él me dice:
‘no vas, ponte a pensar que es muy retirado, en esta ocasión no vas’. No todas las personas en
el pueblo tienen el privilegio de salir de gira como nosotras, por eso estamos aquí, porque
podemos salir y demostrar lo que podemos hacer, no sólo como esposas o madres, sino como
personas”, comenta la mujer de 35 años de edad.

2.3. Evaluaciones y resultados de los programas del Centro cultural
Como la mayoría de los casos de cultura, y sobre todo de cultura de paz, este Centro presenta
sus evaluaciones de manera cuantitativa. Sus indicadores son de gestión, mas no de impacto. El
impacto en sus usuarios es el que ellos conocen cuando charlan con los alumnos, dentro y fuera
del espacio del Centro cultural. Cuando se observan sus resultados, ellos presumen los más de
52 ejemplares de libros en su biblioteca, y los 2,304 niños beneficiarios en su programa “Itacate
de Libros”, biblioteca móvil que recorre, además de Tepoztlán, seis municipios más.
Es importante mencionar que a lo largo del tiempo han atendido a más de 4,260 personas.
Pero el análisis más importante es el que ellos, como gestores culturales, pueden hacer y
compartir con los profesores y beneficiarios. Este modelo de cultura de paz puede considerarse
un “modelo orgánico”, ya que nació de manera espontánea. Sin proponérselo, esta iniciativa
civil y ciudadana comprendió cuáles eran los elementos a incorporar y los problemas a atender.
Supieron que para ser integrados a la comunidad debían involucrar a personas originarias
de ésta, como Atonatiuh Casares, quien conoce y comprende las dinámicas tradicionales de la
población, así como a otros colectivos y asociaciones locales que realizan un trabajo similar.
Comprendieron que no era suficiente ofrecer al público tepozteco talleres sobre disciplinas y
oficios que comúnmente se dan en los centros culturales, como los talleres de literatura, lectura
y redacción, danza contemporánea, computación o clases de guitarra, sino que debían realizar
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cursos que involucraran las tradiciones de Tepoztlán. Y, lo más importante, a través del trabajo
comunitario, con pruebas y errores, se percataron de que su trabajo no sólo brinda beneficios
culturales, sino que contribuye a sanar y a aliviar heridas individuales y sociales que están
presentes dentro de la comunidad. Entre ellas, dos evidentes: la diferencia entre personas
originarias y residentes, y un fuerte problema de género contra las mujeres, que está
normalizado.
Aunque no nació como un modelo de cultura de paz, hoy trabajan la cultura con un
objetivo diferente del inicial de este Centro cultural. No sólo es el servicio de biblioteca, ni llegar
a ofrecer cursos de literatura, sino que hoy buscan, como dice su directora Jazmín Durán, “crear
una sociedad que sea sensible y que pueda adaptarse y comprender lo que se está viviendo en
México”.
Sin embargo, aunque este trabajo orgánico de acercamiento y convivencia comunitaria
no es complicado de entender y tampoco requiere demasiado presupuesto, también existen
modelos de cultura de paz que no llegan a desarrollar este tipo de diagnóstico a través de la
convivencia, la prueba y error. Por ende, tampoco son capaces de hacer una implementación
efectiva.
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Capítulo 3
Modelo de cultura de la paz desde la visión centralista del gobierno

3.1. Cultura contra la violencia, un tema de agenda pública
El primero de diciembre del año 2012, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
durante su discurso de toma de posesión como titular del Poder Ejecutivo, aseguró que su
administración combatiría la violencia provocada por el enfrentamiento entre los grupos del
crimen organizado que, en ese entonces, se distribuía a lo largo y ancho del país. Desde su
primer día como presidente, Peña Nieto, instruyó a diversas secretarías y dependencias del
gobierno federal a trabajar en conjunto para lograr este objetivo que involucraba la seguridad
pública, el cual era en ese momento tema de agenda nacional.
En ese mismo año, uno de los llamados focos de violencia (o al menos el que más
reflectores mediáticos tenía) era el estado de Michoacán, y no porque tuviera las mayores tasas
de homicidios, pues como lo han demostrado diversos análisis estadísticos, éste, en la década
de 1990, tenía una tasa más alta de homicidios dolosos (34.7 por cada 100 mil habitantes) en
relación con las cifras del 2012 (18.4 por cada 100 mil).18 Mejor dicho, la diferencia radicaba
en el tipo de violencia que se presentó en el siglo XXI: el surgimiento de nuevos grupos
criminales, como los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, quienes no sólo
traficaban mercancías de manera ilegal, sino que extorsionaban y secuestraban a ciudadanos que
en ocasiones no tenían nada que ver con estos actos delictivos.
A esto se debe añadir la organización popular o ciudadana en varios municipios de
Michoacán: “las autodefensas”, en particular los que se ubican en la llamada Tierra Caliente,
“quienes se levantaron en armas” para hacerle frente a los criminales ante la ausencia o falta de
acción de las autoridades. Michoacán, por ello, fue foco de atención no sólo mediático, sino
político, que implicó una ruptura de las estructuras de gobernanza19 por la falta de acción, trabajo

José Merino, Eduardo Fierro y Jessica Zarkin, “Michoacán en datos (parte I): dos décadas de violencia”, Animal
Político, 21 de enero de 2014, consultado el 16 de febrero de 2019, https://www.animalpolitico.com/salir-dedudas/michoacan-en-datos-parte-dos-decadas-de-violencia/
19
Luis. F. Aguilar diferencia el acto de gobernar del de gobernanza, pues al observar que no bastan las acciones y
la credibilidad del gobierno para resolver los problemas públicos, se pregunta “si las condiciones de posibilidad
directiva se encuentran sólo al interior del gobierno, en el ámbito de los poderes, recursos y actividades que posee,
o si para conducir a la sociedad hacia futuros de valía se requieran además las capacidades y actividades de la
18
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en conjunto y credibilidad de los diferentes actores que deberían permitir el desarrollo de una
vida social organizada: gobierno, mercado y sociedad civil. El estado estaba roto en su sistema
de convivencia.

Andrea Silva Cadena, directora de Educación y Formación de la Secretaría de Cultura de Michoacán.
Foto: Marcos Daniel Aguilar.

3.2. Cultura para la Armonía: el modelo jerarquizado desde el gobierno federal
Tras el llamado del presidente Peña Nieto para “trabajar por la reconstrucción del tejido social”,
el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) estableció el programa
“México, Cultura para la Armonía”, que en el año 2013 arrancó con un proyecto piloto en
diversos municipios del país. En el comunicado de prensa número 2359, de diciembre de 2013,
Conaculta informa que a través de su Dirección General de Culturas Populares coordinó diversas
acciones para lograr la transformación social por medio del arte y la cultura, ejecutadas en 25
estados del país.

sociedad económica y civil”: Luis F. Aguilar, Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones,
Barcelona, Cuadernos de Liderazgo no. 17, 2008, p. 12.

31

Al explicar estas acciones (que sobre todo eran musicales) bajo el nombre de Música y
Concierto para la Armonía, la entonces directora de Culturas Populares, Alejandra Frausto –hoy
secretaria de Cultura–, mencionó en el comunicado de prensa que “no se trata de inventar el hilo
negro, simplemente es poner atención a donde nuestro país tiene cierta fisura, cierta fractura
social, que no podemos negar, pero en esos lugares donde hay más vulnerabilidad, hay sin duda
un elemento cultural, un elemento de identidad, que hace la cohesión, que hace la comunidad y
a partir de ahí, es donde se generan las semillas para que florezcan las comunidades”.20
Este es uno de los primeros boletines públicos en que se presentan las acciones de lo que
en ese 2013 el presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, presentaba aún con el nombre
de “Cultura en Armonía”, y que con el tiempo evolucionará en la “construcción” de la
metodología y programa “México, Cultura para la Armonía”. A pesar de dar a conocer que con
este modelo, que en su inicio es meramente musical –emulando un modelo similar al
desarrollado décadas atrás en Venezuela, con niños, niñas y jóvenes–, ni la titular de la Dirección
de Culturas Populares ni el mismo presidente del entonces Conaculta indican el por qué es
necesario perseguir esos objetivos como: ¿por qué llevar música y cultura para combatir la
fractura social?, ¿dónde y por qué existe lo que ellos denominan “lugares en vulnerabilidad”?
En el comunicado de prensa número 2024,21 de noviembre de 2013, Tovar y de Teresa
indicó que este programa musical, llamado “Música en Armonía”, crearía en corto plazo una
“gran base social” que reuniría esfuerzos dispersos en todo el país. Se imaginó una pirámide
social en la cual se apilarían talentos, y recordó que Enrique Peña Nieto refrendó la creación de
este programa público durante una visita que realizaron juntos a Tijuana en ese mismo año,
donde volvieron a comentar la necesidad de la cultura para la “cohesión”, pero para unir ¿qué?,
¿qué estaba roto? En los comunicados de prensa no lo indican abiertamente, pero se infiere que
hablan de la crisis de violencia en diversas zonas del país y que es tema prioritario de agenda al
arranque de la administración peñista. Pero, ¿por qué el Conaculta no lo decía abiertamente?
Sin duda se trata del arranque de la política pública cultural más importante de dicha
administración, del modelo, metodología y programa de cultura de paz que trató de hacer frente
Conaculta, “Trabajó Conaculta en 2013 en tareas para la transformación social a través del arte y la cultura”,
Ciudad de México, Conaculta, comunicado no. 2359, 30 de diciembre de 2013, p. 1.
21
Conaculta, “Música en Armonía, una gran base social para el beneficio de miles de niños y jóvenes del país:
Rafael Tovar y de Teresa”, Ciudad de México, Conaculta, comunicado no. 2024, 13 de noviembre de 2013, p. 1.
20
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al clima de violencia que se vivía en México en aquellos años. Con base en la petición vía acceso
a la información,22 en la cual se solicitó a la Secretaría de Cultura que diera a conocer
documentos en torno al diseño, implementación y resultados de dicho programa en algunos
estados del país, una de las respuesta explica lo siguiente como objetivo de “México, Cultura
para la Armonía”: las acciones del programa “se implementaron […] específicamente en las
regiones de dicho estado que presentaban situaciones de vulnerabilidad”, pero no se especifica
cuál es esa “situación de vulnerabilidad”.
Más adelante, en el mismo documento se mencionan algunos de los objetivos a seguir:
1) acciones orientadas a la integración social, 2) la reconstrucción del tejido social, 3)
prevención del delito a través del arte y la cultura mediante el Programa. Es evidente que se
habla de acciones artísticas y culturales para resolver un problema, sin mencionar cuál es el
problema.
Fue en 2014 cuando se promulgó constitucionalmente la estrategia interinstitucional e
intersectorial, en donde cada institución federal debía atacar el problema de la creciente ola de
violencia en el país. El Pronapred, coordinado por la Secretaría de Gobernación, fue aprobado
por el Congreso de la Unión y publicado en abril de 2014. Tomando la base de datos de la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) se realizó
un diagnóstico para poder comenzar la implementación de acciones capaces de prevenir la
violencia y la delincuencia en el país.
Como parte de este diagnóstico, finalmente se pudo conocer por qué el presidente Peña
Nieto urgió a varias instituciones (en este caso también al Conaculta) a actuar para prevenir la
violencia y “reconstruir el tejido social”. En la publicación del diagnóstico del Pronapred se
establece que “en los últimos años, principalmente entre 2006 y 2011, se registró en el país un
incremento de la violencia y la delincuencia, lo que impactó fuertemente los niveles de
inseguridad de la población. No sólo se cometieron más delitos, sino que fueron más violentos”.
Hasta entonces se establece que hay un problema. Después se dice cómo pretende el gobierno
federal resolver dicha problemática: “De ahí la importancia de diseñar políticas públicas que
permitan disminuir la frecuencia, gravedad y consecuencia de estas situaciones. Al respecto, es
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Secretaría de Cultura, México, Cultura para la Armonía, Ciudad de México, Secretaría de Cultura, 2013,
obtenido vía solicitud de acceso a la información núm. 1114100035719.
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importante tomar en cuenta que diversos estudios han documentado la ineficacia de políticas
basadas sólo en la sanción y control de estas problemáticas”.
El Pronapred nació con el objetivo primordial de prevención social del delito a través de
incentivar la participación ciudadana y el desarrollo de competencias y capacidades sociales;
establece los nombres de las dependencias que se suman a la prevención de la violencia y el
delito (entre ellas el Conaculta), y estipula que año con año, cada dependencia o institución
deberá entregar indicadores de resultados que muestren los avances conseguidos con base en
los objetivos. Así también lo demuestra el boletín de prensa del Conaculta, con número 1463,
de agosto del 2014, en donde se anuncia que el programa “México, Cultura para la Armonía”
trabajará con 126 acciones en los 74 polígonos o zonas establecidas por el Pronapred para buscar
“la reconstrucción del tejido social” y “hacer del arte y la cultura herramientas de transformación
social”.23
En este comunicado se anuncia la puesta en marcha oficial del programa cultural, con
presupuesto de 121 millones de pesos provenientes de Pronapred (Segob), con cinco ejes
estratégicos para la prevención social. En ese documento se informa que las acciones culturales
del 2013 funcionaron como “diagnóstico en acción para detectar las necesidades más urgentes”,
281 acciones en las que se invirtieron 13 millones de pesos. En este arranque piloto se puso
especial atención en Acapulco, Guerrero; en Tijuana, Baja California; en Tenancingo, Tlaxcala,
y se creó el Plan Especial de Acción Cultural Michoacán 2014, especialmente para los poblados
de Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia.
Aunque el boletín oficial del Conaculta describe que el programa político de “Cultura
para la Armonía”, emprendido desde enero del 2013, sirvió como “diagnóstico activo” para
conocer las necesidades de cada región, la misma dependencia se contradice, pues en la
respuesta a la solicitud de acceso a la información,24 en la que se pide a la Secretaría de Cultura
–antes Conaculta– que informe sobre el diagnóstico y evaluaciones del programa, en especial
en Michoacán, de ésta responden que “la estrategia ‘México, Cultura para la Armonía’, así como
el Programa Especial de Acción Cultural [en Michoacán] no fueron en sí un programa; por lo

Conaculta, “Fortalecen Segob y Conaculta la estrategia para hacer del arte y la cultura elementos de
transformación social”, Ciudad de México, Conaculta/Segob, comunicado no. 1463, 25 de agosto de 2014, p. 1.
24
México, Cultura para la armonía, op. cit., solicitud núm. 1114100035719.
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tanto no se cuenta con un diagnóstico, en este mismo sentido, al no ser un programa sino una
estrategia no se realizó una evaluación”.
Se tiene numeralia del programa en Michoacán –misma que, como se verá, muchos
gobiernos locales van a utilizar como “evaluaciones”, aunque no lo sean–: 13,418 beneficiarios,
con 82 acciones culturales de 2015 a 2018; se tienen presupuestos para el mismo periodo, divido
en lo que la Secretaría denomina addendums: el primero por $2,517,093.77; el segundo por
$26,519,000.23; y el tercero por $6,593,917.91; sin embargo, a pesar de la numeralia, ellos
mismos confirman que no se tiene un documento diagnóstico del programa “México, Cultura
para la Armonía”, y que esto se repitió para establecer el programa especial en Michoacán.
Este programa especial en Michoacán fue implementado por la Secretaría de Cultura
local. Andrea Silva Cadena, quien fuera directora de Educación y Formación de esta Secretaría,
ha vivido cada uno de estos procesos de cultura de paz en Michoacán. Andrea, desde sus oficinas
en el centro de Morelia, recuerda que el Programa Especial de Acción Cultural formaba parte
de la política federal de cultura. El proyecto surgió por la Secretaría de Cultura federal, “no debe
confundirse con lo que estamos haciendo ahora –se refiere al programa ‘Sello Cultura para la
Paz’ que se desarrolló estatalmente de 2017-2019–, pero en aquel entonces se lanzaron
convocatorias, se desarrollaron una gran cantidad de actividades que tuvieron un impacto muy
positivo –afirma–, con un recurso para los años 2014 y 2015. Pero ya terminó”.
La maestra Andrea indica que este presupuesto fue ejercido en su totalidad. Reconoce
que antes de la llegada a Michoacán del programa “Cultura para la Armonía”, en 2014, no había
de manera específica un programa de cultura de paz. Antes de eso había proyectos aislados, pero
no una iniciativa general o de gobierno. Esto sí surge en el 2014 como una iniciativa federal.
Pero, ¿en ese entonces sí recibieron los recursos federales de “Cultura para la Armonía”,
programa que también estaba ligado al programa y a los recursos del Pronapred?, le pregunto
mientras se escuchan las campanas de la catedral de Morelia. “Sí”, comenta la maestra Andrea,
“eso era parte del ejercicio de ese recurso y justamente el año pasado se negociaron los últimos
proyectos del mismo, que fue lo que conocemos como tercer addendum ($6,593,917.91), con el
cual, por cierto, realizamos el proyecto de artes gráficas ‘Alfredo Zalce’ en zonas marginadas
en Morelia”.
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Al preguntarle a la maestra Andrea cuál sería su valoración de esta primera experiencia
de cultura de paz, la cual provino de una iniciativa no sólo federal, sino impulsada y promovida
por el mismo presidente de la República –cuando el tema estaba en la agenda gubernamental–,
ésta reflexiona que “necesitamos reforzar el trabajo con una política descentralizada de la
cultura, una política en donde se haga y se promueva la participación ciudadana, pero también
con un sentido crítico y un sentido social del arte y la cultura como formas de mejorar la
convivencia social”.
Lo expresado por Andrea corrobora la hipótesis inicial en torno a “México, Cultura para
la Armonía”: es un “modelo gubernamental” cuyas direcciones y lineamientos a seguir vinieron
del gobierno federal, y sin mucha capacidad de maniobra para hacer un diseño, diagnóstico y
correcta implementación en los estados, en este caso en Michoacán. Un modelo de cultura de
paz gubernamental y centralizado, que no promovió del todo y quizá no incluyó las voces,
necesidades, memoria y tradición de los ciudadanos. Ella no dice que el arte y la cultura no
funcionan para transformar las relaciones sociales, sino que estos modelos deben “reformarse”.
Con base en la declaración de la misma Secretaría de Cultura federal sobre que en el
programa en Michoacán no se hizo un diagnóstico, la maestra Andrea dice algo parecido en
torno a éste cuando comenta que “las sociedades son dinámicas, van cambiando las realidades
y entonces hay que adecuarse y plantear proyectos de acuerdo a las necesidades actuales, y en
cada momento hacer diagnóstico tomando la temperatura de las cosas y buscando trabajar
acorde a las realidades específicas”.
No hubo un diagnóstico. Sólo se identifican tres actores: 1) el gobierno, 2) asociaciones
invitadas y 3) gestores y artistas contratados. No hay presencia visible de ciudadanos
involucrados en esta política cultural. Los funcionarios de la Secretaría de Cultura de
Michoacán, quienes implementaron las acciones de este modelo, reconocen que faltó reforzar
elementos como:
1) Hacerlo descentralizado.
2) Incentivar más la participación ciudadana.
3) Realizar un diagnóstico acorde a las realidades sociales.
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En los documentos federales y estatales a los que se puede tener conocimiento vía acceso
a la información, se puede leer que no existió un trabajo de diagnóstico. Sólo existe la referencia
de la entonces directora de Culturas Populares, Alejandra Frausto, de que las acciones
emprendidas durante el año 2013 sirvieron de prueba piloto y diagnóstico para ejecutar el
programa “México, Cultura para la Armonía” en 2014, y ya integrado al Pronapred.
Sin embargo, surgen preguntas que no han sido respondidas: ¿cómo saber que nueve
estados de la República necesitaban la acción cultural conocida como “Cine sillita”?25 O, ¿con
basé en qué experiencia o investigación de diagnóstico supieron que 12 estados del país
requerían la misma acción denominada “Desarrollo de Colectivos Comunitarios”? La Secretaría
de Cultura determinó necesario que estos programas se replicarán en diversos municipios del
país, pero esto sale de la lógica de toda política pública, pues ésta es “un plan específico de
acción, un plan limitado, orientado hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de
problemas específicos y con la mejora de situaciones de vida social, cada una de las cuales es
diferente y posee su propia circunstancia”.26
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Esta acción consiste en la proyección de películas en algún lugar público para incentivar a la gente a llevar su
propia silla y tomar así el espacio.
26
Guillermo Cejudo y Cynthia Michel, “Coherencia y políticas públicas: Metas, instrumentos y poblaciones
objetivo”, en Gestión y Política Pública, volumen XXV, núm.1, CIDE, 2016, p. 4.
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Cuatro de las acciones más implementadas del programa “México, Cultura para la Armonía”: Apoyo a empresas
creativas; Cine sillita; creación de colectivos comunitarios de artes escénicas, y desarrollo de colectivos
comunitarios. Número de estados de la República donde se implementó cada programa. Gráfica: Marcos Daniel
Aguilar.

Por ejemplo, los informes de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos indican que
estas acciones se emprendieron para “contribuir a la reconstrucción del tejido social en
comunidades vulneradas” (oficio DGCPIU/CP/084/2019),27 mientras que el documento de
convenio con la Secretaría de Cultura de Guerrero indica que este programa y sus acciones son
para “la integración social, la reconstrucción del tejido social y la prevención del delito a través
del arte y la cultura” (Addendum 1ADGJ34EDGVCC4320114).28 Sin trabajo de diagnóstico se

27
28

Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, solicitud vía acceso a la información núm. 00247719.
Secretaría de Cultura, solicitud vía acceso a la información núm. 1114100082518.
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llega a esta conclusión de poner en acción a la cultura para “reconstruir el tejido social”, una
retórica que no tiene argumentos ni explicaciones de por qué se debe echar a andar dicho
programa público federal en estos y otros municipios, ¿o el diagnóstico es el que hizo la Segob
vía el Pronapred? Si es así, tampoco se especifica.
El ejemplo claro está en Michoacán, en cuyo convenio celebrado entre el entonces
Conaculta y la Secretaría de Cultura de Michoacán para arrancar el programa “Cultura para la
Armonía” se repite la frase que habían utilizado para el convenio con el estado de Guerrero:
“generación de acciones orientadas la integración social, la reconstrucción del tejido social y la
prevención del delito a través del arte y la cultura”. Tal cual, como si fuera un corte y pega,
corte y vuelve a pegar en el siguiente convenio de operación del programa cultural para la paz
en México.
¿Qué se hizo entonces? Se lanzaron convocatorias para la reconstrucción o creación de
agrupaciones musicales, de teatro y danza, en específico, las tradicionales. Se utilizó el recurso
para intervenciones en espacios públicos por parte de la sociedad civil, así como la realización
de conciertos y espectáculos. Se invitó a grupos de artistas de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y al Conservatorio de las Rosas para que dieran giras por el estado.
Todo esto con un presupuesto asignado de 39 millones de pesos.
Se invirtieron 23 millones, 354 mil 298 pesos en apoyar a organizaciones de la sociedad
civil para ejecutar acciones como, nuevamente el Cine Sillita, talleres de producción
cinematográfica, atención y creación a colectivos comunitarios de artes plásticas, teatrales,
circenses, de danza, de radio digital, de fotografía; otros 24 millones 519 mil pesos en
convocatorias para el fortalecimiento de agrupaciones musicales comunitarias y para el proyecto
Música en Armonía. Y, como lo explicaron las autoridades en su respuesta a la solicitud de
información, no hay diagnóstico del porqué de estas acciones, ni evaluaciones con los resultados
de todas éstas, pues “no es un programa, es una estrategia”.
Quizás esta falta de planeación de esta política pública, la carencia de diagnóstico, diseño
e implementación se ven reflejadas en una acción dentro del Programa Especial en Michoacán.
El convenio número 3ADJC102AECND07794/14 especifica que, como parte de este programa
federal, el Conaculta otorgó 57 millones de pesos al gobierno del estado de Michoacán para la
construcción de “un Centro Cultural en Apatzingán […] con la metodología Rosa de los
39

Vientos”. En el convenio se especifica: “misma que deberá ser destinada única y exclusivamente
para la construcción y operación de El Centro de la siguiente manera: 48 millones serán
destinados a la construcción de El Centro; 8 millones 550 mil pesos a la realización de acciones
culturales previas a su inauguración que articulen la participación comunitaria en El Centro; y
450 mil pesos para gastos de operación”.
En la tercera cláusula se especifica que el Centro Cultural debía comenzar a construirse
en un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la fecha de entrega del proyecto
otorgado por el Conaculta. Además, se estipula que, si por cualquier circunstancia se cancela el
proyecto, el estado de Michoacán deberá reintegrar al Conaculta parte del monto asignado. En
la séptima clausula, el Conaculta indica que dicho addendum o convenio tendrá vigencia de un
año (a partir del 7 de noviembre de 2014) y podrá ser modificado o adicionado cuando así lo
convengan las partes por escrito y de común acuerdo”.
Como se lee en el convenio del 25 de junio del 2015, el acuerdo de construcción del
Centro Cultural en Apatzingán fue modificado. El convenio CM3ADJC102AECND07794/14,
firmado por Alejandra Frausto (Directora General de Culturas Populares) y Marco Antonio
Aguilar Cortés (entonces secretario de Cultura de Michoacán), declara que ambas partes están
de acuerdo en modificar el convenio anterior que estipulaba la construcción del Centro Cultural,
por los 57 millones de pesos. En vez de ello, aplicaron dicho monto económico en otras acciones
y con ello quedó clausurado todo el convenio anterior. ¿Por qué clausurar un proyecto magno,
costoso e importante para la política cultural federal? Se trata, quizá, del gran centro cultural,
que sería emblema de la administración de Enrique Peña Nieto. El edificio no se acabó y hoy es
obra negra.
Entonces, los 57 millones de pesos se destinaron a una acción denominada Rosa de los
Vientos (28 millones 300 mil pesos), al Centro Nacional de Desarrollo Digital para la Diversidad
Cultural en Pátzcuaro (12 millones), a Arte en Armonía (3 millones 602 mil pesos), a Animación
Cultural (2 millones 246 mil 22 pesos), al Registro y Difusión (un millón 315 mil 777.67 pesos),
gastos de operación (un millón 536 mil 200.33 pesos), y 8 millones de pesos se destinaron al
Centro Cultural La Estación, en el mismo Apatzingán, el cual ya existía, y cuyo programa y
modelo de cultura de paz estaba construyéndose en ese tiempo por otra institución federal: el
Fondo de Cultura Económica.
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¿Qué ocurrió? ¿Falta de diseño, falta de seriedad operativa, incapacidad de
implementación?, ¿por qué fue cancelado el centro cultural más importante, en ese momento,
para la administración de Enrique Peña Nieto, siendo Apatzingán el centro de atención
mediático y gubernamental?

Toma aérea de lo que sería el Centro Cultural en Apatzingán.
Imagen tomada de Google Maps el 10 de marzo de 2018.

3.3. Ante la “securización” de la cultura
Hoy se puede observar el esqueleto, la obra negra de dicho Centro cultural con metodología
Rosa de los Vientos, en el terreno baldío de las calles Constitución de 1814 y Artículo 3º, en
Apatzingán. Es marzo de 2019. Viajo en una camioneta blanca que me lleva al Centro de
Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción Michoacán A.
C. (CRREAD), en donde promotores culturales realizan acciones para ayudar a los jóvenes que
padecen estos problemas.
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El sol pega duro en Apatzingán. No hay árboles que puedan apaciguar a los peatones.
Cuando pasamos justo frente a las ruinas del Centro cultural del programa “México, Cultura
para la Armonía”, el chofer de la camioneta me comenta: “el estado tiene este terreno donde era
la feria, era suyo pero ellos nunca lo usaron. Nomás venía la feria. Ahora, a raíz del
levantamiento armado –se refiere a las autodefensas–, el gobierno del estado también dijo que
iban a hacer un Centro cultural. Entonces empezaron a hacer eso y ya quedó ahí, pero nunca lo
terminaron”.
Algo pasó con este programa público desde la Secretaría de Cultura, que se enlazó con
la política de prevención social de la violencia, Pronapred. Pero, ¿qué salió mal? Al respecto,
Lilian Chapa, asesora de política de seguridad y una de las encargadas de hacer el análisis del
Pronapred para “México Evalúa”, considera que a cinco años de la implementación de este
Programa para prevenir la violencia “el aprendizaje es de cómo no se deben hacer las cosas
desde el principio, cómo no debes diseñar un programa cometiendo el error más básico: plantear
un objetivo para el cual no vas a trabajar ni a cumplir”.
Para Lilian, con quien hablo en un café de la Ciudad de México, estos esfuerzos para
“erradicar el terror” producto de la violencia, son esfuerzos que no debieron “venderse” como
acciones para prevenir la violencia, “pues no lo están haciendo, sino que su objetivo debió ser
sólo llevar cultura a la población, porque ése es un derecho, entonces yo me quedaría con ese
objetivo”, comenta. “Llevas la cultura a determinada población porque no tiene acceso a
actividades ni a espacios que han rescatado, o no tienen acceso a una biblioteca; eso es valioso
por sí mismo, pero el error ha sido esperar que como resultado de las acciones culturales veamos
reducción en la incidencia delictiva. Y ese es el problema: estamos ante la ‘securización’29 de
la cultura”.
En torno a su evaluación, Lilian cree que en cada momento se debe hacer diagnósticos
y tomar la temperatura de las cosas, buscando trabajar acorde a las realidades específicas, como
El término “securización” es definido por el buscador Fundéu como aquel “formado a partir de voces inglesas
como to secure o security […] con el significado concreto de ‘hacer que un cristal sea de seguridad’ […] no
obstante, se recuerda que en español siempre se ha utilizado el verbo asegurar (y su familia léxica) para referirse
a este concepto […] sin embargo, el hecho de que tenga otros significados […] puede dar lugar a ambigüedad en
determinados contextos” (Fundéu BBVA, s.v. “securizar” –“segurizar”–, consultado el 28 de marzo de 2019,
https://www.fundeu.es/recomendacion/segurizar-securizar-securitizar/); en ese sentido, se entenderá la
securización tal como lo expresa Lilian Chapa, como el objetivo de atribuirle a algo (en este caso, a la cultura) un
carácter de seguridad, o en concreto, asumir que la cultura es un agente que puede proveer seguridad.
29
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lo hizo el equipo de Colima y como cree Andrea Silva que debió hacerse en la implementación
del programa en aquella primera etapa en Michoacán.
Pero, ¿por qué no fueron rigurosos en el planteamiento de esta política? Quizás una
explicación también esté en el tema de la seguridad pública en la agenda pública. La seguridad
nacional siempre ha sido un tópico fundamental para los gobiernos democráticos de cualquier
latitud del planeta, por ello es capaz de establecer “el marco programático de un gobierno”.30
¿Cómo entender que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya instado a sus dependencias
culturales a prevenir el tema de la violencia y la inseguridad? Esto se explica porque el tema de
seguridad pública nacional es de alto impacto político y mediático, que corre el riesgo latente
de “no poder satisfacer expectativas mayores o menores que la ciudadanía considera urgentes”.31
Sin embargo, al combatir y comunicar este problema fundamental a través de acciones concretas
y de bajo impacto, como lo es el establecimiento de una política cultural (que siempre ha sido
una cuestión marginal en el gobierno), así se podía “seguir gestionando indefinidamente” el
tema del combate a la inseguridad “bajo esta modalidad”.32 Esta podría ser otra explicación del
porqué se “securizó” la cultura, como dice Lilian.

30

Mario Riorda, op. cit., p. 39.
Íbid, p. 42.
32
Íbid, p. 43.
31
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Capítulo 4
Apatzingán: cultura en el infierno

En el principio había sido el Caos, mas
de pronto aquel lacerante sortilegio se
disipó y la vida se hizo.
La atroz vida humana.
José Revueltas, Los días terrenales

Apatzingán de la Constitución se ubica en una planicie a las faldas de un volcán extinto que la
gente ha llamado Cerro Húngaro. Casi no hay árboles en este desierto caluroso ubicado en Tierra
Caliente (Michoacán). El centro del municipio es pequeño y no hay construcciones que ubiquen
a Apatzingán en algún tiempo de la historia, no hay pasado colonial, no hay vestigios evidentes
del porfiriato. Parecería que este poblado nació de pronto bajo los intensos rayos del sol que lo
queman todo. ¿Cómo pudo el cura José María Morelos redactar la Constitución en esta nada?
Vamos rumbo al Centro cultural La Estación, que se ubica justamente en la vieja estación
de tren. En la radio suena “Amarte a la antigua”, interpretada por Pedro Fernández. Daniel
Benítez, coordinador académico del Centro cultural me recoge en uno de los Centros de
Rehabilitación en donde sus maestros están tratando de ayudar a los jóvenes con problemas de
drogadicción. Según datos del INEGI,33 en todo el municipio viven 128 mil 250 personas.
Daniel me dice que en Apatzingán hay cinco centros de rehabilitación para alcohólicos y
drogadictos, y son muchos para una población tan pequeña. “De ahí también viene nuestro
problema de violencia”, me comenta.
Él no pierde la esperanza en medio de la desolación, “y es que nosotros aquí en
Apatzingán hemos salidos a dar talleres, aquí en los centros de rehabilitación, pero también
talleres de literatura en los Conalep, y no hemos podido lograr el objetivo de formar una
generación de escritores jóvenes. Nos ha costado mucho trabajo y ahora más con el cambio de

INEGI, “División municipal del estado de Michoacán: Apatzingán”, en Cuéntame de México INEGI (sitio web),
2015,
consultado
el
29
de
marzo
de
2019,
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/territorio/div_municipal.aspx?tema=me
33
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administración, pues no sabemos qué va a pasar con nosotros, si la nueva administración del
Fondo de Cultura Económica va a seguir apoyando al Centro cultural o ya no”.
“Mira –señala con la mano–, esta es la avenida principal, y por aquí pasan todos los
desfiles y el carnaval, el cual reinauguramos recientemente porque en años anteriores no
pudimos hacerlo por el problema con los Caballeros Templarios, pero ya se va a hacer otra vez”,
comenta con entusiasmo. Es una festividad importante para la gente, a pesar de su temperamento
tan serio. Y la gente es así quizá porque en la década de 1950 la Comisión del Balsas arrasó con
todo, volvieron a construir el pueblo, pues borraron todo, por eso no hay nada antiguo.
¿Otro sitio aplastado por la modernidad?, pregunto. El profesor Daniel explica que la
gente en Apatzingán tiene la sensación de que son desgraciados, sentimiento arraigado desde
tiempos de la Colonia. Ellos piensan que vivir aquí es un castigo, ¿por qué van a conservar en
la memoria o conservar una memoria histórica de un castigo? Y en las montañas están sus
antagonistas, los de Tierra Fría, en donde hay todo, y aquí nada, y el choque ha sido duro. “Por
eso el carácter de nuestra gente, y por eso este clima de violencia”.
“Aquí la moral es más holgada que en Tierra Fría, aquí el padre de la iglesia viene una
vez a la semana y por eso no se mete tanto; en cambio, allá hay un sistema de organización en
torno al padre y a la iglesia. Todo es diferente. Antes, la justicia se impartía en Uruapan, y de
aquí a que llegabas hasta allá, entonces mejor aquí se arreglaban como podían. El gobierno se
olvidó de Tierra Caliente y es el precio que estamos pagando con la violencia”, asegura Daniel,
mientras observo los rostros sin sonrisa, sin palabras, de la gente en las calles, sin habla como
si no tuvieran boca o como si alguien los hubiera amordazado.
Le pregunto al profesor, mientras seguimos rumbo a La Estación, ¿por qué llegaron los
grupos criminales a esta zona? Me contesta con otra pregunta: “¿por qué crees que Morelos vino
hasta acá a hacer la Constitución? Pues porque esto está lejos de todo. Llegó el crimen aquí
porque ni el gobierno llegaba aquí. Ellos saben que este es un lugar seguro para hacer las
fechorías”. Se escuchan los perros ladrar mientras nos acercamos al Centro cultural en cuya
entrada hay un mural hecho con mosaicos que los mismos alumnos del Centro pegaron hace ya
algunos años, al menos desde 2014, fecha en que comenzó este recinto y en donde comenzaron
a forjar, a tropezones, un modelo de cultura de paz.
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Banda de mariachi tradicional en La Estación, Apatzingán. Foto: Marcos Daniel Aguilar.

4.1. Música y balas al unísono
La Estación, como le dicen todos los que conocen este Centro cultural, se ubica entre la avenida
Corregidora y la calle 16 de septiembre; al lado de esta calle y en la parte trasera de lo que fuera
la estación de trenes de Apatzingán, hay algunas casas pequeñas de colores. Si se mira con
atención, se puede observar que son en realidad viejos vagones de tren que la gente de escasos
recursos tomó, con el paso del tiempo, como viviendas. El barrio construido al lado de La
Estación son asentamientos irregulares en un clima de marginación que el mismo Centro cultural
ha tenido que enfrentar. ¿Qué tienen las vías del tren que trazan una geografía de la desigualdad?
Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica hay un árbol grande, frondoso, un
remanso de sombras que en Apatzingán es un oasis. Bajo su copa, los niños y jóvenes del taller
de mariachi tradicional de La Estación ensayan algunas canciones. Elmer se encuentra parado
observando a los chicos y chicas, y es que dos de los adolescentes que están en la agrupación
son sus hijos. Mientras hablamos se escucha la música: el arpa, los violines, las guitarras y el
zapateado de uno de los muchachos.
Elmer afirma que los talleres para sus hijos han sido una salvación, tomando en cuenta
la situación que prevalece en el municipio. “Es que la cuestión de inseguridad está muy fuerte,
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y esta es una buena forma de educar a nuestros hijos a través de otras áreas. A mí me parece una
buena manera de mantener a mis hijos ocupados. Los jóvenes, como de la edad de ellos, están
muy tentados a participar en actos ilícitos, pues creen que es normal. Sin una casa de cultura no
sé qué haríamos, todo esto está a flor de piel. Aun así necesitamos más apoyo municipal, estatal
y federal, y que ese apoyo se vea en los alrededores, en las rancherías, donde la cosa está muy
fea. Yo soy profesor de secundaria, doy clases en una población que está a 15 minutos de aquí:
Hacienda de la Huerta; dos estudiantes de segundo grado ya brincaron a las filas de los grupos
criminales apenas, como en enero lo hicieron”.
El señor Elmer dice que todos los días se escucha algo de nuevas balaceras. “Es que un
día llega un grupo de estos del crimen y quiere tomar las poblaciones, y balacean al grupo
anterior. La gente escucha eso todos los días, todo el tiempo. Y entre ellos yo veo a muchos
chamaquitos, de hasta 12 años de edad, no crea que de 15, desde esa edad ya están ahí. Apenas
y pueden cargar el arma, pero ya andan con sus carrilleras obedeciendo órdenes de sus
superiores. Cuando entran los federales o el ejército, todos corren al cerro. Me ha tocado
suspender clases por los enfrentamientos. A veces llegan conmigo a platicar, o la gente quiere
contarme sobre estos chamacos, pero yo prefiero que no me platiquen, no vayan a pensar que
uno está ahí preguntando sobre ellos y eso es peligroso porque luego llegan los federales a
preguntarnos, pero nadie dice nada, aunque sepamos quiénes son, pues fueron nuestros alumnos.
Y el gobierno no hace nada, el gobernador hasta anda diciendo que Apatzingán es uno de los
municipios más seguros, y eso nadie lo cree”.
El grupo de mariachi tradicional comienza a tocar otra canción, las voces de las niñas y
niños suenan al unísono. “Tengo un hijo más pequeño, de ocho años, y él viene a la ludoteca
aquí en el Centro cultural, para que ocupe el tiempo, y eso es bueno en un lugar como
Apatzingán. Me atrevo a asegurar que hay muchos jóvenes en todas las colonias que ya están
metidos en eso, más los que ya están desaparecidos. Muchas familias han sido desplazadas por
los criminales, porque las han amenazado y se tienen que ir. Es terrible nuestra situación”,
comenta Elmer mientras sus hijos afinan sus instrumentos para comenzar la siguiente canción.
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4.2. Apatzingán: del fracaso centralista al aprendizaje racionalizado
En el año 2013, tras una visita del presidente Enrique Peña Nieto a Apatzingán de la
Constitución, exhortó a las autoridades del Fondo de Cultura Económica (FCE) a abrir una
librería y un centro cultural en el corazón de este municipio de Tierra Caliente. El entonces
director del FCE, José Carreño Carlón, escuchó la indicación del presidente. Al igual que el
proyecto que le fue encargado al entonces presidente de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa,
el FCE entendió que el objetivo de este proyecto no era hacer un espacio como el que esta
institución tiene en otros sitios del país, encargados de la edición y promoción de la lectura, sino
algo diferente. Un trabajo editorial y cultural que tuviera impacto sobre una de las comunidades
más violentas de todo el país.
En 2016, el FCE publicó las memorias y el recuento del modelo de cultura de paz que
emprendieron ahí desde hacía tres años atrás. En la introducción de la obra, el mismo Carreño
Carlón indica que no bastaba abrir un centro cultural tradicional en la vieja estación de
ferrocarril, ni una librería convencional, sino que era necesario “crear un modelo que
respondiera a la realidad urgente de una comunidad violentada. Ese modelo tenía que ser
diseñado para replicarse luego en otros lugares con necesidades similares”.34
José Carreño asegura en estas líneas que entonces el Fondo se dedicó a crear un modelo
de cultura de paz, uno propio, que atendiera a las necesidades y urgencias de la región. En él,
dice, participaron los tres órdenes de gobierno al lado del FCE, para poder echar a andar
nuevamente esta “encomienda presidencial”. Es decir, aunque el estado de Michoacán y el
municipio de Apatzingán colaboraron, siempre fue y ha sido un proyecto del gobierno federal.
¿Con qué objetivo? El mismo Carreño lo responde en su introducción: “Ésta es una
apuesta a vencer el miedo, a erradicar el terror que en algunas zonas del país ha generado la
violencia y la inseguridad. Y es una apuesta ganadora porque nace de una estrategia de no
violencia y confía en el poder de la palabra, el poder de la lectura y también de la escritura,
como vehículos de reconstrucción del tejido social”.35 Nuevamente el “tejido social”.

José Carreño Carlón, “Prólogo”, Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión cultural comunitario,
México, FCE, 2016, p. 13.
35
Ídem.
34
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Es una tarde en los últimos meses del año 2017, en las oficinas del FCE me entrevisto
con Socorro Venegas, la encargada de diseñar e implementar el modelo de cultura de paz en
Apatzingán. Además de escritora, es una reconocida mediadora y promotora de la lectura. Para
ella, afirma, fue todo un reto, pues cuando llegaron a este municipio michoacano no sabían
exactamente qué es lo que se iba a hacer. “No teníamos claro de qué naturaleza sería el proyecto.
Muy pronto nos dimos cuenta de que no era hacer un centro cultural como cualquier otro, sino
teníamos que hacer otro tipo de esfuerzo y trabajo, otro tipo de imaginación y de escucha, y un
trabajo cercano a la comunidad y eso fue lo primero que hicimos”.
Socorro recuerda que al comienzo no había nada en Apatzingán, sólo se había tomado
la decisión de que el proyecto se haría en la vieja estación de tren. No había promoción de la
lectura, ni un proyecto de cultura escrita, nada. Decidieron comenzar con el trabajo en el que
son expertos: la promoción de la lectura; ella comenta que cuando llegó el equipo del FCE, la
gente no quería hablar con nadie, pues no confiaban en las instituciones y había mucha violencia
contenida. “Había mucha psicosis, al grado que los mismos talleristas podían golpearse y
aventarse sillas. Comenzamos a investigar, fuimos a un seminario de Violencia y Paz al Colmex,
y fue importante para saber que hay distintos tipos de violencias Un proyecto como este tenía
que contribuir a que esas violencias sean visibles y sean tratables”, cuenta.
Cae la tarde en la torre del FCE sobre la avenida Picacho-Ajusco, cuando la
implementadora del modelo cultural en Apatzingán explica que ellos llegaron allá más o menos
en mayo de 2013, a levantar información para hacer un diagnóstico. “Nosotros no llegamos a
desplazar a nadie, pues La Estación ya era una casa de la cultura para el municipio; no quitamos
a nadie, pues no podía llegar a decirles que estaba mal el taller para poner uñas postizas o aquel
otro sobre cómo hacer paletas con malvaviscos. No, todo lo incorporamos. Trabajamos con los
niños para que hicieran sus autorretratos y un mural que hoy está a la entrada del centro cultural.
Así conocimos su realidad y, además, con el objetivo de que todos sintieran este nuevo centro
cultural como suyo, un centro de la comunidad, el arquitecto echó abajo un muro que estaba en
la entrada y que impedía la visibilidad hacia adentro de La Estación, que hoy es un espacio
abierto y visible. Pero quizás el muro más difícil de romper fue el que está en la gente, ya que
al comienzo los padres no llevaban a sus hijos a los talleres, a pesar de que estaban a 5 minutos
caminando”.
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Socorro cuenta que una de las violencias más fuertes en aquel lugar es la violencia de
género. “A mí misma me tocó recibirla, cuando las personas que trabajaban la reparación del
centro cultural no se dirigían a mí, preferían hablarle al chico que me acompañaba. Además, las
niñas en Apatzingán se embarazan a muy temprana edad y eso puede complicarles la vida. Otro
problema es el que ya tenían: la violencia por el crimen organizado, que podía paralizar la
ciudad, suspender las comunicaciones, quedarse sin internet. No sabíamos cómo funcionaba
aquello, debido a ese tipo de situaciones imprevisibles, pero nuestra respuesta a eso fue un
proyecto intramuros, pues los talleristas, por las condiciones de inseguridad, no podían
desplazarse al centro cultural a cumplir con sus actividades, y, ¿qué hacen esas temporadas en
que no pueden salir? Con sus vecinos en sus colonias tratan de desarrollar actividades de lectura,
de creación, de juegos, con quienes están más cerca, un proyecto alterno. Lo que queríamos era
realmente hacer un proyecto cultural que pudiera responder a esas situaciones de violencia”.
Ella reconoce que aunque había grupos de artistas y colectivos haciendo trabajo cultural
en la región, no existían los recursos ni las condiciones para que pudiera implementarse la
cultura de paz. “Hay muchas iniciativas de la sociedad civil, pero no siempre había los
suficientes recursos, y sólo el Estado podía proveerlos; justo de eso va el modelo ‘Por una
cultura de paz’, que nadie puede solo, ni el Estado solo ni la sociedad civil sola, ni el municipio.
Logramos que estos niveles de organización estuvieran presentes en este proyecto y quienes
más han colaborado y enriquecido esto son promotores culturales independientes de Apatzingán
que fueron generosos, que le dieron un voto de confianza al FCE”.
¿Y cómo han medido que su objetivo se está cumpliendo, el mismo que dijo Carreño de
“erradicar el terror”?, le pregunto a Socorro. “Esa es una medición que escapa a nosotros; para
empezar, no trabajamos con cifras de ese tipo, que también es muy delicado. No quisimos
acercarnos mucho a saber cuáles son los grupos del crimen organizado que aquí están
funcionando; sabemos que hay una situación de fragilidad que pone en riesgo la integridad de
la gente, pero no nos metemos mucho a investigar cuáles son sus cifras, no hay mucha
información en relación con eso”. Así, Socorro asegura que no tienen mecanismos de medición
para evaluar los resultados del Centro cultural.
Se nota un poco apresurada por el tiempo, llevamos casi 40 minutos hablando. Le
pregunto sobre cuáles serían los resultados tras más de cuatro años de trabajo con este modelo,
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a lo que responde: “yo prefiero medir con testimonios, con la creación del grupo de baile de
campiranas que se formó en el centro, con la respuesta de los niños cuando están en la
presentación de un libro; además tenemos datos verificables, cuantificables, sobre los libros que
se piden en préstamo, que han salido y han regresado”.
Viajé a Apatzingán a comienzos de marzo del 2019 por una invitación de la directora de
La Estación, la maestra Dilea Torres, quien por cierto cuenta otra historia (más compleja, menos
lineal, y con más conflicto entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil) sobre el
comienzo de este modelo de paz a través de la cultura.

Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción Michoacán A.
C. (CRREAD), Apatzingán, Michoacán. Foto: Marcos Daniel Aguilar.

4.3. Una cultura de paz en el caos y la rebelión
Dilea Zacil Torres lleva siempre una diadema con la que contesta las llamadas de su teléfono
celular. Camina de un lado a otro por toda la librería que antes era estación del tren. Sonríe todo
el tiempo, es una mujer joven con muchas responsabilidades dentro del Centro cultural. Estamos
en su oficina, ubicada en el primer piso de La Estación; recibe otra llamada, la buscan de tanto
en cuánto gente de su equipo de trabajo. Mientras responde, voltea a verme y me comenta que
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no podemos dejar que oscurezca porque a las 20 h. hay toque de queda en Apatzingán y será
mejor que me pasen a dejar al hotel en donde me hospedo.
Ella es egresada del Conalep de Apatzingán, y desde que estudiaba ahí fue una líder nata
que ayudó a formar grupos de música, rondallas y danza dentro del plantel. Dilea reconoce que
se metió al Conalep para salir pronto de estudiar y así poder trabajar de inmediato, sin saber que
entrar allí le cambiaría la vida. Por azares del destino, corrieron al encargado de Cultura de su
escuela y le ofrecieron el puesto. Así comenzó su carrera como gestora y promotora cultural. En
aquel tiempo, la llamaron por primera vez de la casa de cultura para que fuera a trabajar con
ellos, ahí mismo en la estación del tren, pero muchos años antes de que llegara el FCE.
Contribuyó a generar proyectos culturales para el municipio de Apatzingán.
“En esa primera etapa en la casa de cultura decidí irme porque me querían involucrar a
la vida política y partidista, y eso no me gusta. Decidí regresar a vivir al municipio donde nací,
Buenavista. Hacia el año 2003 me llamó el presidente municipal de allí para que dirigiera su
casa de cultura, y acepté con la condición de que no me iba a afiliar a ningún partido político.
Trabajamos muy bien, y conocí a Daniel Benítez, que trabajaba en Secretaría de Cultura; él ha
sido una pieza muy importante para este trabajo cultural que emprendimos desde hace más de
15 años en la región. Cuando vino el cambio de administración salimos y decidimos crear
nuestra asociación civil para seguir trabajando en proyectos culturales. Se llama Centro Cultural
Naranjo. Pero las casas de cultura nunca nos vieron como aliados, más bien como enemigos.
Nosotros le seguimos, sobre todo para fortalecer la cultura tradicional y las costumbres para
saber qué fuimos y qué vamos a ser después”.
Dilea sale a atender otra llamada, le acaba de hablar el presidente municipal de
Apatzingán para que vaya a una ceremonia oficial por el Día de la mujer. “A mí no me gustan
esos eventos –dice–, pero tengo que ir”. La maestra continúa comentando que la música
tradicional, por ejemplo, “ya va a desaparecer en la región y nadie pela esas cosas, y nosotros
iniciamos el rescate desde aquellos años y los hemos continuado hasta ahora, aquí en el proyecto
del Fondo”.
Entonces, ¿antes de la llegada del Fondo ya había iniciativas culturales ciudadanas en la
región?, cuestiono. “Claro que sí y estábamos trabajando bien chido. Por mi trabajo en el Centro
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Cultural Naranjo me llamaron del FCE, supuestamente me dijeron que para dar unos
‘tallercitos’. Esa llamada la recibí en 2013, diez años después que empezamos en todo esto”.
¿O sea que no tuvo que llegar el presupuesto del Estado, del gobierno federal para que
ustedes pudieran trabajar?, pregunto. “No, nosotros como A. C. ya trabajábamos por nuestra
cuenta, dando talleres y clases en escuelas, en la calle, cobrando donativos. Con la asociación
nunca tuvimos instalaciones, estábamos de aquí para allá. Y en ese periodo justamente fue
cuando todo el tema de la violencia se nos vino encima, y mira, ni te das cuenta, tú crees que no
pasa. Nosotros ya estábamos trabajando con la cultura desde antes que llegara la violencia, y
cuando la tuvimos enfrente sabíamos todos que no debíamos parar, que era una forma de hacerle
frente. Trabajábamos no con la idea de ‘que no haya violencia’, sino para recuperar nuestra
identidad y simplemente por trabajar con la cultura”.
La asistente de Dilea me ofrece un café, el cual se sirve hirviendo, caliente como las
losas del piso, quemadas todos los días por el sol de este pequeño infierno. Dilea comenta que
toda esta experiencia previa de las asociaciones culturales y grupos de artistas en la región de
Apatzingán y toda Tierra Caliente “no está documentado en el libro sobre el modelo del Centro
Cultural La Estación que publicó el Fondo, porque es la historia de una asociación civil que
estaba trabajando, y eso no te lo van a contar, ese es el trabajo previo que no te platican”. En el
texto describen que los diseñadores del modelo de cultura de paz en Apatzingán buscaron a
gestores y artistas locales, pero no dice quiénes son ni qué trabajo habían hecho. Como si no
hubiera existido un trabajo cultural y artístico intenso en Apatzingán antes de la llegada del
proyecto del gobierno federal en 2013. Dice la maestra Dilea que por esa situación, cuando
quisieron construir este proyecto piloto, “los del Fondo nos llamaron a nosotros”.
“Mira, quizá nosotros en el Centro Cultural Naranjo no llamábamos como concepto a la
cultura de paz, pero lo hacíamos, lo decíamos de manera más coloquial. Lo que estábamos
haciendo, antes del 2013, era atraer a los niños y jóvenes a nuestras actividades y evitar así que
se incorporaran a esta guerra. Un día en ese año nos llamaron y nos citaron aquí, antes Casa de
la Cultura; nosotros no conocíamos a nadie en ese entonces, y llegó una persona del FCE, pero
que venía de Morelia, y nos preguntó sobre nuestro trabajo y lo que estábamos haciendo, y toda
esa información fue la que le llevaron a Luz María Chapela”.
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Chapela fue una estudiosa de la interculturalidad, maestra e investigadora, autora de
diversos libros que tratan temas del contacto entre diferentes culturas, entre ellos, el contacto
con pueblos originarios. “Ella recogió nuestros testimonios porque fue quien al final nos dio las
asesorías para arrancar todo este megaproyecto, que a finales del 2013 no sabíamos que iba a
ser tan grande. A comienzos del 2014 nos invitaron a tomar una capacitación en Morelia e invité
a muchos socios del Centro Cultural Naranjo. En la capacitación convivimos con la gente de la
Casa de la Cultura, que yo sentía que no nos querían mucho. En Morelia conocimos al fin a Luz
María Chapela, y ella nos comenzó a hablar sobre el concepto de cultura de paz, sobre la
resiliencia. Yo no conocía ninguna de esas palabras, y tampoco entendía hacia dónde nos quería
llevar la maestra Chapela.
Sorbo un poco de café y a lo lejos se escucha ya el grupo de mariachi tradicional que ha
comenzado su ensayo, en el patio del centro cultural, abajo del árbol que lo pacifica todo. Dilea
es franca en el trato. Asegura que “con el tiempo observé que querían que a través de la lectura
comenzáramos a trabajar, sobre todo con los niños. Pero hasta ese momento nadie sabía nada.
Fue cuando decidieron emprender como prueba piloto los Talleres de Verano, y según nuestros
perfiles nos repartieron temáticas: tú vas a dar este taller y tú el otro, y fue así como los
compañeros en ese verano tuvieron esa experiencia; yo no participé porque tenía un viaje, pero
cuando regresé me sorprendió que todo estaba diferente, pues los maestros teníamos que
entregar periódicamente evaluaciones, teníamos que enviar reportes de resultados, con no sé
cuántos formatos, y yo me quedé pasmada, ya que nunca habíamos hecho eso”.
“Nos asignaron talleres con base en la capacitación de Luz Chapela, en Morelia, a quien
por cierto llevó el FCE. A mí me asignaron un taller con niños, a Daniel le asignaron jóvenes, y
vieron los perfiles de cada uno para después asignar público. Pienso que al arranque de todo
esto ni ellos mismos, los que venían del Fondo, sabían hasta dónde iba a llegar esto. En esos
primeros talleres tuvieron éxito, llegaron muchos niños, y sobre todos los talleres para bebés;
aquí en Apatzingán jamás se habían dado talleres para bebés. Todos fuimos aprendiendo en el
camino, eso es cierto”.
¿Entonces sí sirvieron las capacitaciones?, le pregunto a Dilea. “Sí, pero también fue esa
experiencia, es decir, fue el aprendizaje que ya traíamos, más las capacitaciones, y todo eso
enfrentado con la realidad, de lo cual aprendimos mucho. Pero también pasó ese choque con
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ellos, pues venían de afuera, con otro contexto, vieron o escucharon todo este tema de la
violencia y en febrero 2015 nos dieron la instrucción de no salir de nuestras casas por seguridad,
y que debíamos tener un plan emergente para seguir trabajando. Pero nosotros no sentíamos que
eso fuera necesario. La gente aquí seguía circulando, entonces pudimos haber seguido igual,
pero ellos no lo consideraron así. Sí se agudizó la violencia, pero tampoco era para no salir de
casa”. “Pero la situación de violencia sigue igual –interrumpe Daniel Benítez –, todo sigue igual,
pero antes éramos ‘el tema’, por eso todos volteaban a vernos”.
¿Ustedes eran la agenda política?, cuestiono. “Sí –dice Dilea–, éramos el pan de cada
día; así seguimos hasta abril, y en ese momento supimos que era un proyecto largo y que esto
iba a continuar. Nosotros nos fuimos quedando, nos gustó el proyecto, a pesar de que no
estábamos de acuerdo con algunos criterios, porque éstos no estaban basándose en la realidad
de Apatzingán. Por ejemplo, ellos [FCE] querían que implementáramos basados en una
estructura que no tenía nada que ver con el público que estábamos atendiendo. Al comienzo
tuvimos muchos conflictos para implementar el trabajo, había conflicto en la manera en que
había que sistematizar, planear y trabajar con los niños. Ese tiempo fue de estira y afloja, y de
pensar si seguíamos”.
“Esta persona que nos daba las instrucciones no era de aquí, venía de Morelia y era el
enlace entre nosotros y la Ciudad de México. Del Fondo, de tanto en tanto venían, pero esta
persona era la más constante, y hubo complicaciones porque aquí había personas que nunca
habían agarrado un libro; la mayoría de nosotros no somos lectores y le agradezco mucho al
Fondo por todo eso que nos ha enseñado, pero en aquel tiempo nos enfrentamos con muchos
problemas. Tuvimos que adaptarnos a ese sistema, yo de repente tenía que ser mediadora de
lectura y debíamos implementar todo esto con criterios que no estaban acorde a los chiquillos
con los que estábamos trabajando. Y nos pedían planear e implementar, pero de una manera
muy estricta. Aunque ellos nos enseñaron a hacerlo, al momento de ejecutarlo no nos salían, los
niños hacían otras cosas”.
“La teoría no se ajustaba a la práctica”, comenta la directora del Centro Cultural La
Estación. Repara y asevera que en aquél inicio fueron muy estrictos con los mediadores o
gestores que impartían las clases. Aunque en el modelo de política pública de cultura de paz sí
invitaron a integrantes de la sociedad civil, parece que no hubo un riguroso trabajo de
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diagnóstico para saber exactamente en qué trabajar y cómo trabajar, aunado al hecho de que los
diseñadores e implementadores iban pocas veces o ninguna a Apatzingán. Se observa un
evidente tema de centralismo, tanto estatal como federal, un centralismo unidireccional, sin
diagnóstico previo: “un choque”, como dice Dilea.
Y entonces, ¿cómo fueron ajustando la metodología? La profesora responde con
algarabía: “Nos fuimos rebelando. Nos decían que hiciéramos una cosa, y les decíamos que eso
no funciona aquí, les decía ‘si quieres que lo haga así, mejor no lo hago’. Fue muy tenso porque
nos gustaba el trabajo, pero no la forma en que nos lo estaban imponiendo. Entonces Daniel se
fue, por ejemplo, porque él pensaba que no podía aplicar esa metodología así”.
“Nosotros en el Centro Cultural Naranjo jamás nos peleábamos, pero acá en La Estación
era muy metódico, muy mecánico, parecíamos programa de computadora, a pesar de que la
maestra Luz Chapela estaba a la cabeza, con ideas excepcionales y capacitaciones (que fueron
dos), pero no cuadraba en nada con lo que aquí se estaba ejecutando, y nadie en la Ciudad de
México se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando aquí, que estábamos peleados todos.
Añade el problema del conflicto interno entre los que estábamos contratados por el Fondo y los
contratados por la casa de cultura, que les paga el municipio. No había armonía, no había
diálogo, no había nada”, grita Dilea.

Maestra Dilea Torres y mediadora. Foto: Marcos Daniel Aguilar.
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4.4. La racionalidad después del choque
“Nunca dejaron de sistematizar. Mandábamos informes y nos los devolvían porque estaban mal.
En 2015, cuando inauguran la Estación de Lectura, que es la primera etapa, me nombran
coordinadora operativa, en un intento por casar al municipio con el Fondo. Yo acepté. Lo que
nos costó trabajo era la rigidez, no podíamos hacer nada ni publicar nada en redes si no lo
autorizaban, yo no podía escribir ni un correo al FCE si no lo veían antes en Morelia, era algo
espantoso. En ese tiempo se cambió el nombre, dejó de ser casa de la cultura y pasó a ser Centro
cultural, donde ya no había directores, sino coordinadores, pero había enfrentamientos entre
éstos”. Dilea aclara, “yo entiendo esas formas impositivas y es que éramos una prueba piloto,
fuimos su conejillo de indias”.
¿Pero un conejillo de indias que duró casi tres años?, le digo. “Pues sí, y la verdad es que
no sé si un proyecto como estos se haya dado igual, de esta forma y en este tiempo, en donde
dos partes deben trabajar de mano. Pero como coordinadora operativa me tocaba darle
funcionalidad al proyecto, y fusionar al ayuntamiento y al Fondo. Y por muchas cuestiones, esta
fusión, este celo, impedía que se lograra cohesionar el personal del proyecto. Hasta no hace
mucho se le llamaba mediadores a los contratados por el FCE, y talleristas a los contratados por
el ayuntamiento; hasta en el nombre había resistencia. Luego llegó el momento en que los
talleres dentro del Centro cultural fueron teniendo éxito, había mucha gente interesada, pero
esto ocurrió porque los talleristas fueron adaptando sus planeaciones según lo que iban viendo
y sus capacidades, aunque las hojas de reporte nos las seguían regresando como erróneas, pero
los talleristas dijeron ‘esto me funciona y esto es lo que seguiré haciendo’”.
“Yo comencé a recibir a los talleristas que venían de fuera y sobre todo, comencé a hacer
las negociaciones con las escuelas. Aunque ellos seguían insistiendo en que el 80% de los
talleres fueran de lectura, nosotros descubrimos que no sólo se debía trabajar con libros, ni
saturar a los niños con éstos; descubrimos que había que dejarlos, darles su espacio, les dimos
chance de que ellos mismos solicitaran los textos y la literatura. Pero las representantes del
Fondo querían que les dijéramos cuántos libros leyeron, cuantos talleres dieron con libros,
etcétera; entonces fue complicado, porque si no reportábamos muchos libros entonces nos
regañaban”.
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Dilea comenta que esa fue la etapa de la rebelión, para saber qué necesitaba realmente
el público. Dice que no encontraban la forma de acercar los libros a niños que toda su vida han
jugado a ser Templarios o Comunitarios, cómo se les iba a dar talleres de lectura a niños que
han jugado con esas figuras de violencia. Menciona que ella entró a ver qué necesitaban esos
niños, que tuvo que entrar a ver de qué hablan, qué hacen todos los días, para así proponerles
juegos y comenzar un nuevo tratamiento. La clave fue tratar más de cerca a esos niños, “porque
muchos de ellos vienen de familias disfuncionales, hay chicos que no tienen identidad, hay un
niño por acá que ni siquiera estaba registrado”.
La profesora comenta como ejemplo un taller de música que se implementó, y
“forzosamente querían que fuera música y literatura, pero aquí –dice –, la música tiene otro
enfoque, aquí lo importante era saber por qué se tocan así los instrumentos, desde cuándo,
quiénes lo tocaron por primera vez. Lo que yo quería decirles es que debíamos rescatar la
memoria, la identidad y la tradición, que eso se debe hacer en un verdadero modelo de cultura
de paz. Y el maestro de música no sabía qué libros enseñarles a los alumnos”.
“Yo me rebelé para que esto cambiara, empecé a hablar directamente a México”, dice
con orgullo, “a partir de ahí las cosas comenzaron a mejorar. Así pudimos tener más contacto
con la maestra Luz Chapela, y así se dieron cuenta de que aquí no estaba funcionando el
modelo”. Dilea y su equipo de mediadores y talleristas comenzaron a hacer sus reportes como
ellos los sabían hacer, con sus propias planeaciones. Eran libres de hacer lo que ellos
consideraban adecuado para Apatzingán. “El parteaguas fue cuando las intermediarias con base
en Morelia se retiran del proyecto y nosotros nos quedamos con toda la coordinación, en 2016”.
“En 2017 se va la directora, la gente del Fondo y el presidente municipal me ofrecen la
dirección”, asegura, “y acepté bajo la condición de que el Centro cultural pueda hacer
actividades libremente y que los talleres lleguen a otros lugares”. Con Daniel presentaron un
proyecto extramuros y otros programas, como talleres en el centro dos horas a la semana, “y
comenzamos a llevar a los maestros a otras colonias, rancherías. Platicamos con sacerdotes,
jefes de tenencia, con jefes encargados del orden y así comenzamos a llegar a esos lugares.
Fueron talleres dentro de varios programas, y eso en el FCE encantó”.
Dilea y su equipo no sólo detectaron necesidades de los niños y jóvenes, sino que
ubicaron los lugares en donde hacían falta los talleres culturales. Además, detectaron a los
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líderes locales religiosos, barriales y hasta los encargados de cuidar “policialmente” a dichas
rancherías. Cuatro años después de haber comenzado esta odisea y después de rebelarse de las
imposiciones políticas, de autoridades y hasta teóricas de cómo debía ser la “cultura de paz”,
hubo una modificación del proyecto original, a falta de diagnóstico causado por las decisiones
provenientes de forma centralizada. Esta reestructuración se podría calificar en políticas
públicas como “Modelo de Racionalidad”.36 Es un ajuste a la teoría de lo que debería ser la
cultura de paz, entonces se detectan los errores, se corrige y se continúa.
4.5. Evaluación: cifras de implementación y una intuición de cambio
Sobre los resultados, la directora del Centro Cultural La Estación afirma que los cambios se
observan: antes había pocos talleres y hoy ofrecen hasta 70 al año, donde se atienden a mil
personas, y con eventos se suman más. Pero donde se siembra una semilla de cambio es en los
talleres, “ahí insistimos hasta que se han logrado los cambios. Daniel es muy conocido aquí,
entre la gente, con los chiquillos; los que tomaron los primeros talleres habían usado una pistola,
y hoy ya hacen otras cosas, ya han venido a actividades artísticas. En uno de los barrios los niños
comenzaron a llegar solos, porque nunca conocimos a sus padres. Hoy ya comienzan a llegar
niños y mamás. Ahí veo un cambio, un compromiso. No sabemos si después les gane la
violencia, pero en este lapso ellos han estado ahí, los niños están en los talleres”.
Dilea piensa que este trabajo va a cambiar Apatzingán: “es a largo plazo. No se trata,
como antes, de traer a un cuentacuentos, donde juntas a 50 mil niños, y ya, se acabó. Aquí es
picar piedra y estar con ellos día a día. Este nuevo proceso es apenas de 2017, llevamos poco
tiempo. Lo feo está afuera, por eso decidimos salir del centro, ir a las colonias, a las rancherías,
ahí sí se están matando”.
Tanto ella como Daniel Benítez saben que a pesar de la violencia que aún se vive en
Apatzingán, hoy se hace un trabajo cultural y comunitario diferente al que se había hecho en el
36

Según el teórico de las políticas públicas, en el pasado, con sociedades más homogéneas, se podía pensar en las
soluciones de los problemas públicos con base en el análisis crítico y objetivo; sin embargo, con la complejización
de las sociedades, hoy ya no se puede tener una única solución, y propone que ya no se pueden resolver problemas,
sino que sólo se “redefinen”, porque este proceso objetivo que es la racionalidad “no existe como algo inherente a
las cosas, sino que es algo creado artificialmente”. Por ello, se habla de una “racionalidad limitada o parcializada”,
que según Aaron Wildavsky se puede vincular entre la “visión de planeación” (o pensamiento intelectual) y “la
visión de interacción social”, la solución de los problemas públicos, entonces, parte de un análisis racionalizado y
crítico, pero estas ideas pueden cambiar y reacomodarse en el contacto con la realidad. Aaron Wildavsky, Speaking
Truth to Power, New Brunswick, Transaction Publishers, 1993, p. 116.
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pasado, y es más, un trabajo que hace seis años, en 2013, ni siquiera se había planteado como
antídoto para prevenir las violencias en las comunidades que integran Apatzingán.
Daniel Benítez comenta que todo comenzó a cambiar hace dos años, cuando ajustaron
la organización y comenzaron a plantearse una forma de trabajo como sólo ellos lo saben hacer,
como él mismo lo aprendió en Uruapan, en la comunidad de tradiciones indígenas de donde
viene, que se parece a la manera en que los pueblos de la región se organizan para ayudarse en
las fiestas patronales, sin que ninguna autoridad les indique qué hacer. Organización
comunitaria intuitiva, la cual ha puesto en práctica para que el Centro cultural La Estación ahora
no sólo ofrezca talleres dentro de sus instalaciones, sino en 15 sitios distintos fuera del centro
del municipio en donde el crimen sigue reclutando a niños y jóvenes.
Este modelo de cultura de paz que ajustó su estrategia, es decir, que racionalizó sus
dinámicas para moldearlas a su contexto, públicos y necesidades, lleva en realidad dos años de
trabajo, a pesar de que el FCE arrancó el proyecto en 2013. Para los maestros de este Centro
cultural, que ha sido una odisea federal, estatal y municipal, y que ahora parece haber cobrado
un sentido comunitario, los resultados más importantes de su trabajo contra la violencia es que
los niños en vez de jugar a ser Caballeros Templarios con pistolas de juguete en la mano, ahora
tienen libros; antes su objetivo en la vida era tener un carro con un “sonido chingón”. Hoy ya
quieren aprender a tocar un instrumento musical o tener un nuevo libro. “Ahí vemos los
cambios”, dice Dilea mientras atiende otra llamada telefónica.
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Conclusión

Queda claro que uno de los grandes problemas al plantear un programa público de prevención
social de la violencia a través de cultura es el diagnóstico para detectar cuáles son las cuestiones
que afectan a las comunidades y cuáles las necesidades específicas de los futuros beneficiarios.
Como se observó en los modelos “orgánico” y “mixto”, en éstos hubo un intenso y
comprometido trabajo de investigación y de planteamiento de dinámicas que permitieron a los
implementadores introducirse al seno de las poblaciones afectadas por la violencia, y conocer
así los problemas sociales existentes y las acciones que se debían implementar.
En el caso de los modelos gubernamentales, como lo fueron “México, Cultura para la
Armonía” y “Cultura de Paz en el Centro Cultural La Estación”, no existió, en primera instancia,
un compromiso verdadero, por parte de los funcionarios públicos que iban a implementar el
programa, por investigar e inmiscuirse en la realidad de las poblaciones. Lo que ocurrió en el
caso de “México, Cultura para la Armonía” en Michoacán fue que los funcionarios y agentes
culturales tuvieron que esperar a que este programa concluyera para poder implementar otro
proyecto de cultura de paz, pero basado en el aprendizaje de los errores cometidos en el anterior,
es decir, racionalizaron su experiencia.
En Apatzingán, con el Fondo de Cultura Económica en La Estación, ocurrió algo similar.
Las instrucciones venían de la capital del estado y de la capital del país, órdenes de personas
que no tenían el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese municipio. Su proceso de
reacomodo y racionalidad fue con base en “la rebeldía”, como ellos dicen, y tuvieron que luchar
para desprenderse de la orden del gobierno para comenzar así, muchos años después, el trabajo
comunitario que se necesitaba desde un principio, a diferencia del caso de Tepoztlán, que a
través de la sociedad civil, los gestores culturales y presupuestos locales y federales, supieron
hacerlo en poco tiempo.
Por ello, los programas públicos de cultura de paz tuvieron implementaciones diferentes.
En el modelo mixto (de SEDATU junto con la asociación civil ConArte) en Colima, el trabajo
previo del diagnóstico provocó que identificaran los grupos vulnerables con los que iban a
trabajar, los sitios en donde iban a establecer sus dinámicas y las acciones a ejecutar. Caso
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similar a lo que ocurrió en el proceso de racionalización en Michoacán, con el programa estatal
“Sello Cultura para la Paz”, que con ayuda de las asociaciones civiles pudieron identificar de
mejor manera a las poblaciones, sus problemas específicos, y así establecieron los cursos y
talleres para profesores y gestores culturales de varios municipios michoacanos.
En “México, Cultura para la Paz”, el gran proyecto federal, hubo problemas graves de
implementación. ¿Cómo es posible que un mismo programa se ejecute en municipios y
poblaciones cuyas dinámicas, violencias y problemas son diferentes y diversos? Esto provocó
que muchas de las acciones sólo fueran tomadas por los gobiernos municipales y estatales como
presupuestos asignados que había que ejercer, gastar o reasignar, pues sin diagnóstico podían
pensar por qué poner atención en la implementación de las acciones para atender la violencia.
Lo mismo ocurrió en el modelo de cultura de paz en Apatzingán, del FCE. La
implementación del programa tuvo complicaciones desde un principio. Los profesores y
gestores se sintieron presionados y preocupados por ejecutar dinámicas en las cuales no veían
resultados y atención por parte de los alumnos. Ellos mismos consideraron que dicha
implementación no era la adecuada ni correspondía a las necesidades de los niños, niñas y
jóvenes de Apatzingán.
En la evaluación de los programas, en todos los modelos pasa lo mismo. No existe una
inversión pública real para que un grupo externo y de especialistas realice las evaluaciones de
dichos programas que intentan prevenir la violencia, pues en ninguno de los documentos hay
una evaluación que indique cómo los programas han contribuido a detener y prevenir las
violencias, ni de manera cuantitativa ni cualitativa, pues lo que muestran todos son numeralia
de acciones, materiales e infraestructura para la gestión cultural. Y no se trata de números, se
trata de saber científicamente si los programas están funcionando.
En los cuatro modelos, todos presentan como resultados y evaluaciones indicadores de
gestión, numeralia de presupuestos invertidos, personas atendidas e infraestructura y materiales
comprados. La pregunta es: ¿por qué ocurre esto en materia de política cultural?, ¿por qué ni los
gobiernos ni las asociaciones civiles creen necesario invertir en un estudio de evaluación? Quizá
no lo consideren necesario por ver aún a la cultura como un tema y una política menor, de
segundo grado, lo cual se puede descartar por lo que se ha visto de los testimonios de esta
investigación.
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Aunque se esperaría que hubiera más y mejores evaluaciones de los programas
comunitarios de cultura de paz, más datos cuantitativos sobre el rendimiento de los programas,
también es cierto que los testimonios de los gestores y beneficiarios arrojan otro tipo de
evaluación, una cualitativa que también es importante para medir si las acciones culturales están
funcionando entre la población o para saber si está cambiando la vida de una persona o
transformando las dinámicas de determinada comunidad.
Queda demostrado que el trabajo práctico, profesional y sincero con los integrantes de
las comunidades lastimadas por la violencia es la mejor manera para conocer las especificidades
de las comunidades que padecen los efectos de las violencias, ya sean producidas por el crimen
organizado, por poderes de hecho o de derecho, o las violencias cotidianas como producto de
las sociedades forjadas culturalmente con modelos heteropatriarcales. Este trabajo comunitario
para realizar el diagnóstico, y así diseñar la implementación de los programas, tiene efectos
positivos cuando se identifica a actores que contribuyen al conocimiento y resolución de los
problemas, como los líderes locales, los gestores culturales locales y las asociaciones civiles
organizadas en dichos poblados.
La ubicación de artistas y gestores locales es una pieza fundamental en todo este proceso
que involucra el trabajo, no sólo de una institución pública, sino la labor en conjunto de diversas
dependencias para hacer que la política de cultura de paz se convierta en multisectorial, pues
como se ha visto, no sólo los valores de la cultura van a resolver los problemas de seguridad.
En el caso de El Tívoli, pudieron acercarse a las madres y abuelas que habitan las
unidades cercanas a los espacios públicos recuperados, y a quienes han perdido hijos por el
crimen organizado, como Doña Tere. En Tepoztlán incorporaron a un gestor cultural oriundo
del municipio: Atonatiuh; en Apatzingán, Daniel Benítez tenía los conocimientos históricos y
de organización comunitaria de toda la región de Michoacán, mientras que en el proceso de
racionalidad en esta entidad, la Secretaría de Cultura de Michoacán, al lado de ConArte,
pudieron atraer a sus talleres a los gestores comunitarios para que pudieran reproducir el modelo
de cultura de paz en sus municipios, también afectados por las violencias.
Aunque los modelos tienen deficiencias, todos son perfectibles. Es importante que cada
modelo de programa de cultura de paz deje un testimonio de sus experiencias por escrito, pues
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es la única manera en que todos podrán aprender de los aciertos y errores en el diagnóstico,
diseño, implementación y evaluación de estos programas públicos.
Como dice Lilian Chapa, asesora de política de seguridad, si bien es cierto que estos
programas no van a resolver todo el problema de la violencia en el país, al menos sí contribuyen
a pacificar a las comunidades, pero en asociación de otras estrategias y programas de prevención
social de la violencia. Los diversos modelos de cultura para lograr la paz, y su reestructuración
con forme sus implementadores han visto sus virtudes y vicios, han sido producto de un contacto
directo con la realidad de las poblaciones lastimadas por la violencia, ha sido por la
identificación de líderes comunitarios e invitación para que se sumen al proyecto.
Los modelos de cultura de paz son un ensayo de prueba y error, pero siempre llevan
ventaja los diseñadores, los implementadores, los burócratas de nivel de calle, y los actores
comunitarios quienes ya han conocido o ya han trabajado en experiencias parecidas. La
evidencia en este caso es muy importante para no tropezar tanto en el camino hacia la
reconciliación y el diálogo entre la gente de poblados que hoy viven un infierno, en donde las
exigencias económicas, políticas, los negocios y tratos o luchas con la delincuencia organizada,
las fuerzas de poder fáctico o institucional, o la cultura patriarcal han roto las relaciones
humanas, los lazos identitarios y los símbolos que nunca debieron desprenderse.
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