De lograr proyectos a sostener procesos en la gestión cultural
comunitaria: experiencia de incidencia en comunidades barriales
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, aprendizajes desde la
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El presente escrito es una reflexión que se desprende de mi experiencia dentro de la
Promotora Cultural Abarrotera Mexicana, colectivo de activistas y gestores culturales
independientes de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Es una organización que
trabaja desde el 2009 en procesos de desarrollo cultural comunitario con comunidades de
base, principalmente en temas como la gestión participativa del patrimonio cultural,
cultura viva comunitaria, derechos culturales, entre otros. 3
Durante los últimos seis años hemos trabajado con comunidades, principalmente en los
barrios de Mexicaltzingo y San Andrés, ambos territorios con gran riqueza social, política,
histórica y cultural. En ambos lugares habitan vecinos que reconocen en la cultura un
factor clave para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, cada cual con su nivel
de organización y capacidad de intervención.
Desde la promotora cultural hemos interactuado con cada barrio como agentes externos y
en ciertos momentos como actores desde el interior de las comunidades; en mi caso
recientemente como servidor público, lo que nos ha permitido ensayar distintas formas de
gestión, metodologías, modelos de organizarnos, equivocarnos y recoger aprendizajes que
han transformado nuestra visión y valores, como gestores y como colectivo.
Tales experiencias nos han dejado ver lo fundamental que es promover la participación
de las comunidades en los proyectos culturales, no sólo como receptores de los esfuerzos,
sino como protagonistas ejecutores a lo largo de las distintas etapas que estos conllevan,
pues son ellos los que reconocen la importancia de sus territorios y lo que en ellos se
encuentra.
Hemos constatado que los esfuerzos comunitarios de incidencia en la cultura no terminan
con la idea de un proyecto, usualmente entendida bajo una temporalidad limitada y una
serie de acciones con caducidad. Cuando se trabaja en comunidad se despiertan procesos
dentro de la cultura y alrededor de esta, como son las relaciones de confianza y de
colaboración, la responsabilidad y el compromiso social, procesos que se vuelven
permanentes.
El barrio de Mexicaltzingo y la tienda de los güeros, proceso de gestión participativa
del patrimonio cultural
Mexicaltzingo es uno de los barrios más antiguos y representativos de la ciudad de
Guadalajara en el Estado de Jalisco, México. Desde su fundación hasta la actualidad ha
sido escenario de importantes sucesos históricos, religiosos, culturales y económicos para
la ciudad. Ubicado en el sur-oeste del centro histórico de la misma y su origen se remonta
a la fundación de la Nueva Galicia en 1542, en la época colonial. En sus inicios fue un
pueblo indígena en la periferia de la ciudad, que con el crecimiento de la misma fue
absorbido y convertido en barrio años después. Ambos, tienen una edad que rebasa los
470 años.
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Como colectivo forma parte del movimiento de la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria en
México y Latino América, además de promover junto a otras organizaciones la iniciativa
#AbreCultura que promueve la creación de una Ley de Cultura con perspectiva de derechos y
democracia cultural en México.
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Es un barrio testigo del crecimiento de la ciudad y repleto de exquisitas historias,
leyendas, prácticas religiosas, gastronomía representativa de la ciudad, personajes, sede
de sucesos económicos, geopolíticos, industriales, comerciales y de abastecimiento,
arquitectura colonial y neoclásica. Alberga importantes recintos culturales, lo que
proporciona una fuerte carga de elementos de patrimonio cultural que aportan a la
configuración de la identidad de la ciudad.
Mexicaltzingo, a pesar de poseer una gran riqueza de patrimonio cultural, se encuentra
en una situación de riesgo, debido a varios factores sociales y económicos que lo
amenazan, entre ellos el proceso de fluctuación de la población desde los 90´s, que se
refleja en la despoblación del territorio y el debilitamiento del tejido social del barrio.
Especialistas advierten que esto se debe a la falta de espacios de recreación y
esparcimiento en el entorno; a un proceso de transformación de la vocación del barrio,
principalmente comercial y de vivienda, empujado por políticas de reedificación del
centro histórico y la subutilización de las antiguas fincas para construir condominios o
distintos negocios. Un gran porcentaje de las fincas de valor patrimonial están quedando
abandonadas por sus propietarios, lo que impacta en la conservación arquitectónica y el
aumento en la inseguridad para el barrio.
Mexicaltzingo se ha configurado como territorio base de la organización, en él que se han
tenido oportunidades de intervención, tanto en el espacio como en su comunidad, y
hemos aprendido de múltiples errores así como de logros, a tal grado que han
transfigurado el estilo de gestión e identidad de la promotora. Como practica de gestión
cultural comunitaria y como proceso que se inició en el 2010 y sigue desarrollándose
hasta la actualidad, podemos dividirlo en etapas para un mejor análisis:
a) La sala de proyectos de Mexicaltzingo.
En el 2009, Rafael Paredes, gestor cultural, junto a un artista y una gestora cultural
deciden abrir una sala de proyectos de arte en el barrio, motivados por la necesidad de
ofrecer espacios de exhibición independiente para las recientes generaciones de artistas
en la ciudad. Decidieron rentar una finca antigua, que en sus mejores épocas había sido
la tienda de abarrotes de “Los Güeros” perteneciente a la familia Serna, establecimiento
de gran importancia para la ciudad.
En ese momento Mexicaltzingo ofrecía un interesante contexto: instituciones culturales
como el Teatro Diana de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura de
Jalisco y la Oficina de Proyectos de Arte, A.C. Además existían áreas de oportunidad para
que el proyecto pudiera impactar más allá de la mera exhibición de proyectos de arte,
pues era evidente el divorcio entre las instituciones culturales ubicadas en el territorio y
la vida comunitaria del barrio.
El proyecto pretendía instalar una tienda de abarrotes y anexar la sala de proyectos a un
costado, para atraer nuevos públicos de forma cotidiana y financiar su exhibición con las
utilidades de la tienda. Sin embargo, la idea fue pronto descartada y optaron por instalar
una tienda de objetos de diseño que atrajera un público ya interesado en el arte
contemporáneo. El interés de artistas, promotores culturales, curadores y estudiantes de
arte contrastaba con el poco interés e incipiente visita de vecinos del barrio de
Mexicaltzingo, quienes pronto dudaron de las intenciones de quienes estaban a cargo del
nuevo espacio cultural.
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Para marzo de 2010, a tan solo seis meses de haber inaugurado, el proyecto mostraba una
crisis de identidad y problemas financieros, lo que desintegró el equipo de trabajo y se
sostuvo gracias a una beca otorgada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Jalisco (CECA) que postergó el cierre de la sala sólo para cumplir con los compromisos
que se tenían. En este punto sólo Rafael quedaba del equipo inicial. 4
El análisis de esta experiencia nos muestra algunos errores, como son el no haber
reconocido el contexto del proyecto, que ocasionó que éste no se enriqueciera del
entorno; se privilegió las dinámicas del arte contemporáneo sobre las necesidades de la
comunidad receptora y los artistas que se expusieron en el espacio no lograron
comunicarse con los habitantes, lo que dificultó que éstos pudiesen formarse como
nuevos públicos del arte actual. Esta experiencia fue el primer encuentro con el barrio, y
un aprendizaje importante para el colectivo. Se fijaron las bases sobre las cuales se
replanteó la relación de la organización con el barrio.
b) Replantear la estrategia de gestión hacia la participación, el protagonismo de la
comunidad del barrio y el reconocimiento del contexto.
El cierre de la sala de proyectos significó nuevas estrategias de gestión. Una de ellas fue
la de trabajar de mano de los vecinos en un ejercicio participativo y de democracia
cultural, con un enfoque basado en la noción de desarrollo comunitario y construcción de
ciudadanía, entendida como “aquella capacidad para incidir desde la vida cotidiana en la
toma de decisiones y posiciones -para este caso las concernientes al desarrollo culturalpor medio de la participación activa y la asunción responsable de derechos y deberes que
afectan la pertenencia a una comunidad”. Y, refiriéndose dentro del paradigma de la
democracia cultural a “aquellos grupos sociales capaces y en condiciones de renovar sus
propios significados, ampliar sus posibilidades expresivas, usar redes de comunicación,
dar vida a espacios físicos y virtuales de convivencia, cuidar su patrimonio, movilizar sus
organizaciones para decidir sobre el desarrollo urbano y el medio ambiente”. 5
Bajo estas premisas, y aprovechando la posibilidad de poder gestionar una proyección de
cine al aire libre en el territorio, se provocó un segundo encuentro con la comunidad,
centrado en atraer la atención de sus habitantes y poder conocer las necesidades del
entorno. Para ello se contactó a la presidenta de colonos para solicitar una reunión con
actores del barrio y extenderles el interés de colaborar con ellos de manera
desinteresada para mejorar el barrio desde la cultura. A pesar de la desconfianza que
mostró, la reunión se dio en marzo del 2012, con la participación de diversos actores del
barrio quienes se convirtieron más adelante en aliados estratégicos para las futuras
intervenciones en el barrio. En dicha reunión se realizó un dialogo donde los vecinos
externaron su interés por tener actividades culturales en la explanada del barrio
(principal punto de encuentro para las personas que viven y visitan Mexicaltzingo), dar a
conocer la valiosa historia del mismo, así como atender a los pocos jóvenes que quedan
en la comunidad.
Con el apoyo de los vecinos y de colaboradores de la promotora, se diseñó un programa
de reanimación denominado “Barrios Vivos”, que incluía una proyección de cine al aire
libre por parte de la gira Ambulante, recorridos por el patrimonio cultural del barrio
organizado por los propios vecinos, demostración y concierto de hip hop, charla sobre el
4
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legendario puente “De las Damas” entro otros. Todas las actividades fueron bien recibidas
y tuvieron asistencia favorable.
Barrios Vivos logró establecer una nueva relación con la comunidad y un primer esbozo de
reconocimiento de las necesidades del barrio a través de un ejercicio participativo.
También hizo que la promotora tomara la decisión de redirigir su vocación hacia el
trabajo comunitario como un asesor externo, es decir, como un gestor cultural que asiste
a organizaciones vecinales de base en temas culturales.
Se pretendía replicar el programa de Barrios Vivos atrayendo actividades de mayor nivel,
promoviendo el patrimonio cultural del barrio (entendido en ese momento como los
bienes heredados en su mayoría materiales como es el patrimonio edificado) y
promoviendo la participación de la gente en la definición y gestión de las actividades. Sin
embargo, más adelante nos dimos cuenta que para el colectivo sería muy difícil mantener
una iniciativa de esa naturaleza y se decidió ceder la responsabilidad del proceso a los
vecinos.
Tiempo después, se convocaron otras reuniones con mayor participación vecinos, bajo la
consigna de “recuperar la memoria histórica del barrio de Mexicaltzingo”, motivada por
los actores estratégicos que desde la primera reunión destacaron la historia del barrio
como patrimonio de su comunidad.
Estas reuniones fueron muy productivas, desde el colectivo pudimos aplicar metodologías
participativas para mapear los elementos de patrimonio y recursos culturales con los que
contaba el barrio. Nos dimos cuenta del valor que tenía para los vecinos ser ellos mismos
protagonistas de su historia y su cultura, pues en numerosas ocasiones mencionaron que
eran ellos quienes conocían y atesoraban memorias, libros, recortes de periódico,
fotografías sobre sucesos históricos. De tal forma se perfiló un proyecto para recuperar
comunitariamente la memoria histórica y poner en valor el elemento de patrimonio
cultural, en lo que se dijo podría ser un libro o una biblioteca.
Desde la abarrotera mexicana, se inició un proceso de profesionalización académica y de
reflexión sobre prácticas y conceptos de gestión cultural para fortalecer a la
organización. En lo particular me inscribí en la maestría en gestión y desarrollo cultural,
donde elegí a Mexicaltzingo como caso de estudio y tomé como modelo de referencia el
caso del barrio de Yungay en Santiago de Chile, desde la experiencia del movimiento de
los vecinos por la defensa del patrimonio.
Con el interés de dar seguimiento al proyecto de recuperación de la memoria y con la
necesidad de estar como organización de gestión cultural más presentes en el barrio, se
volvió a rentar el espacio de “la tienda de los Güeros” para estar de forma permanente y
cercana a los vecinos y al proyecto. Para ello se diseñó un plan de negocios y un proyecto
para poder sostener nuestra estancia en la finca y establecer un punto de encuentro para
los vecinos.
Se estableció una tienda-cafetería de productos regionales acorde al inmueble histórico,
con elementos que se definieron tras un estudio de mercado en el barrio; participamos en
una convocatoria para obtener fondos tanto para la operación del negocio como para
restaurar la finca, que por su antigüedad y deterioro requería de una restauración.
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Fue así que reabrimos el inmueble con los fondos que procuramos. Con el apoyo de
familiares y amigos estuvimos durante un año realizando el proyecto de rescate de la
memoria y de comercialización de productos regionales. Durante ese periodo logramos
acercarnos y establecer una relación directa con la comunidad; al conservar el espacio
con la infraestructura y muebles originales, los vecinos se acercaban de manera natural,
reviviendo una sensación de regreso al pasado, lo que favoreció en todo momento la
recuperación de un número importante de recuerdos, memorias, anécdotas, fotografías y
objetos con los que se determinó más adelante realizar una primera exposición del
patrimonio cultural del barrio, dentro del inmueble.
Se fortalecieron relaciones con muchos vecinos con los cuales pudimos profundizar en el
proyecto de memoria y hacer alianza para solicitar a la dirección de museos de la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, los fondos necesarios para producir la
exposición "Mexicaltzingo Legendario".
A pesar de tantas experiencias agradables y de la aparente empatía con el proyecto, no
se pudo trasladar la responsabilidad del sostenimiento a los vecinos; nos dimos cuenta
como colectivo que seguíamos siendo el principal actor que mantenía el proyecto e
incluso habíamos involucrado a nuestras familias como colaboradores para atender la
tienda y apoyar las actividades que desarrollábamos en el espacio. Reconociendo tal
situación y con el inicio de una obra de renovación urbana en las calles que circundaban
la tienda, se determinó cerrar el espacio, siendo la segunda ocasión que la promotora
salía del espacio.
c) Del cierre de la tienda de los güeros y del proceso del traslado del proyecto a
manos de los vecinos.
El cierre de la tienda de los Güeros dio paso a un periodo de descanso para el colectivo en
nuestra relación con la iniciativa de Mexicaltzingo, y favoreció el inició de otras
actividades para los integrantes del colectivo. Por mi parte finalice mis estudios de
maestría y me dediqué de lleno a trabajar en el Centro Cultural San Andrés. Otro
compañero profundizó e involucró a la organización en el movimiento Latinoamericano de
las Culturas Vivas Comunitarias.
Pasado un periodo de casi 5 meses fuimos avisados de que el recurso para producir la
exposición de Mexicaltzingo Legendario se había liberado. Nos volcamos a trabajar en la
producción de la misma recuperando todo el material que se había obtenido de los
vecinos y trabajando un guión museológico de la mano del cronista del barrio. La muestra
integró 32 fotografías, 4 videos y una serie de objetos y testimonios aportados por los
vecinos. Fue inaugurada el 10 de octubre del 2015 en el domicilio de la Tienda de los
Güeros, duró 3 meses y finalizó con la colaboración con una compañía de teatro que
dialogó con la comunidad sobre cómo, según ellos, sería el barrio 100 años en el futuro.
El producto fue un video que se quedó como capsula del tiempo. Actualmente la tienda
está cerrada, pero seguimos en contacto con los vecinos. La iniciativa de promoción y
gestión del patrimonio cultural del barrio continua, pero desde fórmulas más sencillas,
como es la instalación de un periódico mural dentro del mercado tradicional, recorridos
por el barrio, préstamos de infraestructura y materiales para que los mismos vecinos
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puedan hacer exposiciones en la plaza y otras acciones dentro de sus posibilidades, desde
el interés de los mismos vecinos.
El Centro Cultural Comunitario San Andrés, modelo participativo para la construcción
y puesta en marcha de un Centro Cultural
La experiencia anterior nos dio innumerables aprendizajes, pero también nos proyectó
hacia otros barrios de la ciudad, donde hemos podido aplicar los conocimientos obtenidos
en Mexicaltzingo. Tal es el caso de la comunidad del Centro Cultural Comunitario del
barrio de San Andrés, espacio que depende de la Dirección de Cultura del Municipio de
Guadalajara y que dirijo actualmente.
Este espacio se abrió en Marzo del 2015, vocacionado a brindar servicios y bienes
culturales principalmente a la comunidad del barrio de San Andrés, el cual está ubicado
en el extremo oriente del municipio de Guadalajara. Con un origen prehispánico,
territorio poblado por indígenas Cocas y Tecuexes. Más tarde sería reconocido por ser el
terreno donde estarían ubicadas las huertas de la ciudad y a finales de los años setentas
del siglo XX un barrio popular donde un grupo numeroso de jóvenes inquietos que
compartían los ideales de los movimientos estudiantiles revolucionarios de aquel tiempo
hicieron frente al orden establecido por el Estado en este tiempo y que decantó en la “la
liga comunista 23 de septiembre” con impacto en Latinoamérica y que fuera sometida por
el gobierno mexicano en la llamada guerra sucia.6
San Andrés es conocido también por contar con una profunda tradición religiosa, por
talentos y prácticas culturales, como es el grupo de música “los Freddys”, semillero y
sede del reconocido mariachi “Nuevo Tecalitlan” el “Mariachi femenil, Las Perlitas”
primero en su tipo; el taller de “Telares de Pedal” de la familia Romo, gastronomía local
donde figuran los “lonches Rubén” entre otros.
Gracias a la visualización que la tienda de los Güeros dio al colectivo, la Secretaría de
Cultura de Guadalajara en el 2015, solicitó a la promotora realizar la socialización del
Centro Cultural Comunitario San Andrés, el cual se encontraba en un proceso de
construcción, para lo cual aplicamos los conocimientos anteriormente adquiridos para
proponer un modelo participativo de gestión de centros culturales, que con el
seguimiento hemos podido constatar como una práctica favorable para las comunidades
donde existe alto nivel de organización, interés y participación comunitaria.
Al enterarnos de que él había sido una iniciativa y gestión de la comunidad organizada
desde la Asociación Civil de Comerciantes, Vecinos y Prestadores de Servicios en dialogo
con las autoridades locales y federales, buscamos involucrar la iniciativa vecinal en los
distintos ejercicios que realizamos para la socialización, definición de los contenidos, la
puesta en marcha y seguimiento del mismo.
Para la fase de socialización fue necesario fortalecer el equipo con la colaboración de un
despacho de urbanistas y una empresa de investigación histórica, con los que logramos
realizar un mapeo de valores culturales y recursos comunitarios del barrio; definir la
vocación del centro cultural a partir del diálogo con la comunidad; descentralizar las
actividades del centro cultural a través de una red de sedes; prever mecanismos de
6
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participación social para un funcionamiento óptimo y sostenido e identificar necesidades
especiales de equipamiento.
El trabajo se realizó en colaboración con la asociación antes mencionada y con
vecinosinteresados en la cultura y en el barrio. Se capacitó a dos grupos de vecinos para
colaborar en el mapeo participativo: un primer grupo se dedicó a inventariar el
patrimonio cultural del barrio y un segundo grupo se dedicó a evaluar diferentes espacios
públicos como posibles sedes del centro cultural.
Se aplicaron encuestas y entrevistas a profundidad con directores de escuelas, artistas,
antiguos vecinos y comerciantes para identificar necesidades que pudieran ser atendidas
a través del centro cultural. Terminado el mapeo y las entrevistas, se analizó la
información y se presentó públicamente a los vecinos una propuesta para la puesta en
marcha del centro cultural.
La propuesta se aprobó en noviembre y en diciembre se llevó a cabo la planificación
talleres y la integración de artistas locales a la plantilla de tutores; la inauguración oficial
se realizó el 20 y 21 de Marzo del 2015. Alan Giuseppe Diosdado, integrante del equipo de
socialización, quedó como encargado del centro cultural de febrero a septiembre de
2015, periodo en el cual se conformó un equipo de voluntarios y se consolidó la
colaboración entre la asociación de vecinos y el centro cultural, repitiendo en la siguiente
administración gubernamental presente actualmente. 7
La misión, visión y líneas de programación (objetivos) del centro cultural se definieron en
base a los planteamientos hechos por los vecinos participantes. Las líneas de
programación proponen áreas de trabajo a mediano y largo plazo aprovechando los
valores culturales y recursos comunitarios identificados en la localidad.
Una gran parte de los vecinos expresaron su interés por atender los problemas de
desarrollo de la infancia y las juventudes, así como la importancia de promover las
tradiciones, la recuperación de la memoria histórica y la valoración del patrimonio
cultural de San Andrés.
Los artistas señalaron la necesidad de oportunidades de crecimiento y proyección, así
como de profesionalización. La asociación de vecinos remarcó su interés por lograr
espacios de convivencia para los diferentes sectores que componen el tejido social de San
Andrés.
La infraestructura del Centro Cultural contempla en el primer piso una biblioteca con un
acervo de 3,800 títulos y servicios digitales; en la segunda planta una galería, salón de
usos múltiples para talleres, área administrativa y en el tercer piso una terraza con las
adecuaciones necesarias para el desarrollo diversos talleres y actividades.
Algunos de los proyectos estratégicos del recinto cultural en los que se trabaja son
promover y conservar el oficio tradicional del telar de pedal, recuperar con niños la
orquesta sinfónica del barrio que operó hasta finales del siglo pasado, instalar una red de
huertos comunitarios en el barrio, la publicación de antologías poéticas y obras
7
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literariasdel taller de lectura y escritura, la conformación de un grupo de danza
folclórica, un coro de San Andrés y un mariachi juvenil.
Durante el periodo del mes de febrero del 2014 al mes de septiembre del 2015 se atendió
aproximadamente a 1,537 personas en 14 Talleres (grafiti, pintura y dibujo, guitarra,
lectura e iniciación a la escritura, fotografía, dibujo básico, break dance, huerto urbano,
elaboración de títeres, rap, comics, yoga, joyería artesanal y teatro musical). Se contó
con la participación 9 profesores vecinos del barrio. Además se atendió a través de 45
actividades a 2,404 personas, predominantemente adolescentes y jóvenes entre 11 y 18
años.
En septiembre del 2015 se dio un cambio de administración gubernamental que paró
durante dos meses los talleres del recinto, para retomar y aumentarlos significativamente
más adelante en el periodo de febrero a Julio del 2016, con 16 talleres. En ese periodo se
atendió a través de los talleres aproximadamente a 4,064 personas y a 9,738 personas en
115 actividades diversas.
Un año después pese al crecimiento del espacio se realizó un recorte al presupuesto de
los talleres de casi un 70% quedando solo 5 talleres para el periodo de septiembre a
diciembre del 2016. Lo que generó una movilización por parte de la comunidad que
participo tanto en la socialización del proyecto como de usuarios del espacio, logrando
restablecer considerablemente los talleres que se habían quitado quedando 11 de 16,
además de establecer una mejor comunicación con la nueva administración
gubernamental.
Esta última experiencia hace visible el grado de apropiación y defensa por parte de la
comunidad de un proyecto pero también de un proceso que ya consideran imprescindible
para la vida de su comunidad, como la relevancia de su participación y seguimiento para
el sostén de este tipo de iniciativas en la cultura.
Conclusión
A partir de las dos experiencias prácticas de gestión en barrios en el recorrido de la
promotora y a nivel personal, podemos afirmar que es importante entender que los
proyectos de gestión cultural comunitaria no bastan con lograr una serie de acciones con
miras a impactar la realidad de las comunidades, es necesario pensar en clave de
procesos pues desde estos es posible construir acciones que perduren y maduren con las
dinámicas de las comunidades.
Es importante no dejar de lado el seguimiento de los proyectos para que puedan darse los
procesos. Fijar valores y conceptos rectores como se hizo en el capítulo de Mexicaltzingo
es fundamental y son guía para no extraviarse a la hora de diseñar y ejecutar las
acciones.
Para sostener los procesos se necesita involucrar la participación de la comunidad en las
distintas fases de los proyectos, evaluar las acciones, llevar un seguimiento y realizar los
ajustes necesarios a lo largo del proceso.
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Es importante reconocer los recursos y las capacidades en todos los momentos, y desde
cada actor implicado en el proceso de gestión, esto implica reconocer los momentos
iniciales, de mediano plazo y realizar proyecciones hacia el futuro. Además plantear
acciones en coherencia a la capacidad instalada de las comunidades y los recursos
(sociales, económicos, culturales y políticos) a su alcance. Tener claridad de esto
diferencio nuestra intervención de manera fundamental entre Mexicaltzingo y San Andrés.
Fortalecer la autonomía de las organizaciones o iniciativas vecinales, es tarea primordial
si se desea transferir la responsabilidad, cuidado y el sostenimiento de las iniciativas de
gestión de la cultura para mejorar la vida de las comunidades. Prever mecanismos de
participación social es necesario para un funcionamiento óptimo y sostenido en la gestión
cultural comunitaria.
Los procesos deben de concretarse en formas o modos de vida para que tengan un
impacto verdadero en la vida de las personas. La cultura en los barrios debe ser una
forma de vida, no únicamente paliativos culturales.
No sólo los proyectos se reestructuran, las organizaciones también lo hacen y
evolucionan, por lo tanto es necesario ser flexible y auto crítico para poder crecer. •
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