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Resumen
El presente documento muestra el inicio de la investigación y análisis de la participación
ciudadana en defensa del Teatro José Recek Saade, espacio cultural ubicado en uno de
los antiguos barrios de la ciudad de Puebla, en México. La permanencia en la zona de este
espacio, que alberga actividades culturales sin costo para la sociedad, se ha visto
recientemente amenazado debido a un proyecto en materia de turismo e infraestructura
de la actual administración municipal de la ciudad.
Desde la comunicación estratégica se buscará fortalecer la participación ciudadana para
la defensa del espacio en cuestión.
Introducción
La ciudad de Puebla, fundada en 1531, se encuentra ubicada a poco más de 130
kilómetros de la capital del país y cuenta con una población estimada de 5,779,829
habitantes según datos del último censo de población realizado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía en 2010 (INEGI) 3 . Su gran riqueza cultural e histórica le
mereció ser declarada ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) desde 1987.
A pesar del dato anterior, llama la atención el número tan bajo de espacios dedicados a
promover la cultura en la ciudad, pues hasta el año 2010 existían 585 espacios registrados
por el Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), organismo que se encarga de atender los temas con respecto a la cultura
en México. De los espacios antes mencionados son sólo 10 los enfocados al teatro, siendo
el Teatro Popular José Recek Saade uno de ellos.
El Teatro Popular José Recek Saade cuenta con 40 años de historia dentro de la ciudad de
Puebla, fue construido cerca del Centro Histórico, en honor al director de teatro y poeta
poblano José Recek Saade y cuya construcción se destaca por emular la forma de una
plaza de toros ya que, en vida, el artista poblano disfrutaba de la tauromaquia.
El espacio cultural ha sido sede de importantes festivales de talla nacional e internacional
como el Festival Barroquísimo en 2010, que contó con la participación de más de 200
artistas de 23 países diferentes, el Festival Internacional 5 de Mayo que se realiza cada
año con la finalidad de conmemorar la batalla de Puebla en contra de la intervención
francesa en 1862; el Festival Tamalista con diez años de antigüedad y realizado en la
fiesta de Día de Muertos, donde calaveras gigantes de cartón parten del recinto hacia el
centro de la ciudad regresando al mismo lugar en una procesión llena de fiesta, o como
diversos encuentros de danza, música y teatro que se han realizado para jóvenes y
adultos a lo largo de los 13 años que lleva funcionando desde su rescate en febrero de
2003.
Además, dentro del teatro se han llevado a cabo diversas actividades sin costo para la
gente como son los talleres de cartonería, danza africana, teatro, artes circenses, pintura
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y música, entre otros, con la finalidad de acercar la cultura a las zonas populares de
Puebla, siendo los barrios de Los Remedios, El Alto, Xonaca4 y la Luz los más beneficiados.
En una entrevista realizada por el Colectivo Subterráneos a Liliana Olguín, Coordinadora
del área de Cultura para la No Violencia perteneciente al Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla (IMACP) y quien tiene a su cargo el espacio, comentó que el objetivo
del teatro es contribuir mediante su labor cultural a contrarrestar alguna de las
problemáticas de los barrios como marginación, división de clases sociales, vandalismo,
delincuencia o drogadicción.5
Anualmente este recinto realiza un promedio de 158 actividades artísticas y culturales al
año, beneficiando a poco más de 7 mil personas según las cifras de la Coordinación de la
Cultura para la No Violencia del IMACP.
El Puente Noche Buena y Los Secretos de Puebla
A partir de la toma de protesta del ex alcalde, ahora gobernador electo, José Antonio
Gali Fayad, en 2014 se realizaron diversas obras y proyectos con el fin de generar
beneficios en la ciudadanía en materia de infraestructura así como la pavimentación con
concreto hidráulico de calles principales, avenidas y puentes. También realizó la
instalación de 20 mil luminarias sobre espacios públicos así como la mejora de
instalaciones educativas de 744 escuelas y 7 centros escolares. 6
En materia de turismo se anunció el proyecto denominado “Los Secretos de Puebla”. Este
proyecto, entre otras cosas, plantea el rescate de los túneles subterráneos
pertenecientes a la época del Virreinato de la Nueva España con una antigüedad de entre
350 y 500 años, y que atraviesan la ciudad formando parte de la historia de la misma,
siendo el primero de ellos el Puente de Bubas, abierto al público el 18 diciembre de 2015.
A principios del 2016 se publicó dentro del portal de Internet del Instituto Municipal de
Planeación (INPLAN), un proyecto denominado “Proyecto Socio-Cultural de Integración
Barrios Tradicionales de la Ciudad de Puebla”, el cual buscaba revalorizar la importancia
histórica de la zona. Entre las acciones que describía se encontraba la rehabilitación de la
Avenida 14 Oriente y el rescate del Puente Noche Buena, colindante con el Teatro Recek
como parte de los proyectos turísticos antes mencionados. Dentro de los puntos que se
planteaban en el documento se estipulaba la reubicación del espacio cultural hacia una
zona no específica7.
Esta información llegó a manos de los profesores y talleristas que imparten clases en el
Recek e inmediatamente convocaron a una asamblea con los vecinos de las colonias
aledañas para informar lo sucedido y tomar cartas sobre el asunto pues no habían sido
informados de las decisiones de manera formal. Ellos se denominaron Colectivo El Teatro
del Puente.
Participación Ciudadana

4

Barrios importantes en la historia de Puebla y aproximadamente a 15 min del Centro Histórico de
la ciudad
5
http://www.subterraneos.com.mx/wp/archives/12973 Consultado el 18 de octubre de 2016
6
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=53054 consultado el 19 de octubre de 2016
7
La información fue eliminada del portal electrónico del IMPLAN.
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

3

La palabra participar proviene del latín participāre y la Real Academia de la Lengua
Española (RAE) lo define como, dicho de una persona: tomar parte de algo 8. En este caso
específico, para que exista la participación, un individuo debe ser parte de una
organización, conformada por más de una persona, con quien se comparta información,
noticias, ideales, objetivos, etc.
El término de participación ciudadana expresa la intervención de las personas y la
sociedad en las distintas fases en las que se resuelven asuntos de interés público como
toma de decisiones, conflictos, propuestas así como las actividades en las cuales se
interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de una comunidad.
Pérez, en el artículo de Guillen, Castillo, Badii y Saénz (2009) comenta que en las
sociedades modernas la participación no se limita sólo a procesos electorales
-participación política-, sino que representa también una forma de participar, controlar y
moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de formatos y
mecanismos de participación ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida democrática de
la sociedad.9
Sin embargo el tema de la participación ciudadana no sólo va dirigido a las esferas de lo
político y el estado sino que también busca el desarrollo de la ciudad así como sus
espacios. Los agentes en este caso son los clientes, usuarios, gestores, asociados y todos
aquellos que conforman las comunidades.
En la ciudad de Puebla, la primera asamblea de la comunidad del Recek se llevó a cabo
en marzo de 2016 donde El Colectivo expuso los puntos relevantes del proyecto del
gobierno municipal; como resultado surgieron las primeras propuestas de acciones para
poder defender el espacio y que consistían en recaudar firmas de parte de la sociedad
poblana, así como una campaña de redes sociales donde se resaltara la importancia del
espacio cultural a la vez que se mostraba el impacto en la vida de los usuarios.
A la reunión asistieron poco menos de 40 personas entre padres de familia, alumnos de
los talleres, profesores, vecinos, entre otros, sin embargo hubo diferencias marcadas en
los puntos de vista de cómo proceder ante la situación, pues una parte buscaba la manera
pacífica, abriendo canales de diálogo y comunicación con las autoridades, y otro grupo
pretendía llamar a medios de comunicación generando notas sobre el tema, informando a
la sociedad en general, pasando por alto a las instituciones involucradas en el proyecto.
Ambas partes actuaron a su parecer generando dos acciones: por un lado se formó una
comitiva que se dirigió hacia las oficinas del IMPLAN para dialogar y expresar su
inconformidad sobre el proyecto ante los organismos correspondientes. Estos tuvieron
como respuesta, por parte del encargado del área, que el Teatro no iba a desaparecer o
ser reubicado; por el otro lado se recolectaron firmas dando paso a diversas notas
periodísticas en medios de circulación local como el periódico la Jornada de Oriente, o el
periódico el Sol de Puebla.
En una segunda asamblea asistió un número mayor de participantes quienes respaldaron
la permanencia del espacio cultural y se sumaron a la campaña de redes sociales donde
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surgió la frase “Unidos Por el Recek” que se convirtió en el slogan y hashtag de la
comunidad en las redes sociales con la cual se representó al movimiento ciudadano de
defensa del espacio cultural.
Una de las acciones más significativas que realizó la comunidad fue la organización de
una caravana cultural que consistió en llevar, en una marcha pacífica, muestras de los
talleres que en el Teatro Recek se realizan, hacia puntos estratégicos cercanos al teatro y
en los cuales se reunieran un número alto de personas siendo estos El Parque de los
Remedios, el Parque Skate Xonaca, el atrio del Templo de San Francisco y la explanada
del centro comercial Paseo de San Francisco10.
Realizar esta manifestación cultural no fue tarea sencilla pues el Instituto Municipal de
Arte y Cultura de Puebla, IMACP, instituto que resguarda el espacio y que forma parte de
las instituciones gubernamentales de la administración que sugirió el proyecto, no lo vio
con buena intención e intentó hacer que la gente desistiera alegando que no había
presupuesto para su realización, que se tenía que hacer de manera oficial, es decir, los
asistentes debían portar banderines, escudos, logos e imágenes institucionales, entre
otros.
Los participantes de la defensa del Teatro, cada vez más organizados y más numerosos,
mostraron su inconformidad ya que no les parecía justo que el instituto mostrara su
nombre cuando no había visto por las instalaciones, había recortado recursos ocasionando
la reducción de talleres e incluso, la jefa del área encargada del espacio cultural, no
conocía las instalaciones que tenía a su cargo.
Pese a los obstáculos que encontraban los miembros del Colectivo El Teatro del Puente
para la gestión de los permisos correspondientes para la realización de la Caravana
Cultural de parte de las instituciones de Protección Civil, Arte y Cultura así como Tránsito
Municipal, dicho evento se llevó a cabo el sábado 18 de junio de 2016, comenzando a las
10 horas, donde los talleres de danza africana, malabares, danza contemporánea y break
dance realizaron demostraciones en los puntos de la ciudad antes mencionados, así como
el grupo de teatro realizó representaciones de la obra Jardín de Pulpos, del argentino
Arístides Vargas, y que actualmente se desarrolla en la programación del Teatro.
Los medios de comunicación realizaron notas de prensa y entrevistas tanto a miembros de
El Colectivo Teatro del Puente como a alumnos de talleres, vecinos y participantes de la
caravana mientras en las redes sociales se subía información al momento sobre el
desarrollo del evento en cuestión.
Posterior a esto, las autoridades correspondientes voltearon la vista hacia el teatro y
convocaron a una junta en las instalaciones del Recek donde participaron el IMACP, el
IMPLAN, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, el Sistema Operador de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), la Secretaría de
Infraestructura (SI), así como representantes de Regidores para analizar las mejoras que
se podrían realizar al espacio y que este pudiera continuar sus actividades de manera
normal. Así mismo comentaron a la comunidad que el espacio se mantendría en su lugar
sin ser reubicado o demolido.
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Posterior a la Caravana
Justo en los meses en que se realizó la Caravana Cultural: Unidos por el Recek, en Puebla
se llevaron a cabo campañas para la elección a la gubernatura del Estado donde el
Partido Acción Nacional (PAN) resultó vencedor, siendo electo José Antonio Gali Fayad,
quien hasta entonces era Presidente Municipal.
Nada se habló del asunto y todo parecía estar en calma. La comunidad dejó de darle
continuidad y el Colectivo El Teatro del Puente regresó a sus actividades normales,
siempre estando al pendiente de lo que se pudiera suscitar.
Para el 30 de agosto el portal de noticias E-Consulta publicó una nota donde se
mencionaba la rehabilitación de la Avenida 14 Oriente comenzando desde el Teatro José
Recek Saade y que cuenta con una inversión de 15 millones de pesos apoyado por el
sector privado y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 11. Casi dos meses
después con el titular “Garantizado presupuesto 2017 y 2018 de 25 millones de pesos para
rescate de túneles de Puebla” 12 el portal Oro Noticias subió en su página de Internet una
nota donde Sergio Vergara Verdejo, titular de la Gerencia del Centro Histórico, anuncia
un presupuesto de 25 millones de pesos para rescatar los túneles de Puebla.
Si bien se tuvo un avance para frenar el proyecto por parte de la sociedad civil y la
participación ciudadana, el proyecto que amenaza la permanencia del Teatro Recek aun
está latente, por lo cual la comunidad del espacio cultural debe encontrar las estrategias
que le apoyen y refuercen para poder generar un cambio significativo.
Desde la comunicación estratégica, es posible contribuir al fortalecimiento de la
participación ciudadana a favor de los espacios culturales públicos ya que, esta
perspectiva, plantea la necesidad de diagnosticar y proponer posibles soluciones a los
diferentes ámbitos organizados en que se presenta un problema
Comunicación Estratégica
Para Daniel Scheinsohn (2011) la Comunicación Organizacional es una interactividad, una
tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en situación y
proyección. La magnitud y complejidad de dicha tarea imponen la instrumentación de un
esquema de acción particular (p.95).13
La comunicación estratégica se implementa mediante programas de intervención
incluyendo campañas que buscan un efecto sinérgico, de modo que, además de lograr un
objetivo táctico, contribuya a un fin estratégico.
Si bien la participación ciudadana se logró a través de las reuniones realizadas por el
Colectivo El Teatro del Puente, así como por los mismos intereses de parte de la
comunidad hacia el Teatro Recek, es importante mencionar que la comunicación que se
realizó hacia medios masivos no tuvo una coherencia o un mensaje unificado pues cada
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grupo de personas, e individualmente, tenía una idea diferente de cuál era el fin de cada
acción realizada.
Es por eso que se estudiará este caso a partir de la perspectiva de la Comunicación
Estratégica ya que algunos expertos consideran que las estrategias de comunicación están
llamadas a jugar en el siglo XXI un papel articulador y de pegamento de las fracturas
sociales (Alberto Pérez, 2001)14. Aspiran a que la comunicación sea el motor del cambio
social y a que este cambio surja conversacionalmente del propio grupo social, de acuerdo
a parámetros definidos por ese mismo grupo y no impuestos desde fuera (Massoni en el
artículo de Rafael Alberto Pérez).
Con el fin de generar estrategias que apoyen al fortalecimiento dentro de la participación
ciudadana dentro de la comunidad perteneciente al teatro José Recek se revisarán
autores como Sandra Massoni quien define a la Comunicación como un encuentro
sociocultural, en tanto espacio y momento relacionante de la diversidad macro social, y
propone a las Mediaciones, a las Marcas de racionalidad comunicacional y a las Matrices
socioculturales como técnicas de análisis metodológico propias de los comunicadores
sociales (Massoni, 2013, p 16)15, así como el concepto de Comunicación para el Desarrollo.
Marcar una visión clara y general de la situación actual de los sucesos acontecidos con
respecto al Teatro José Recek Saade, sus logros pero también los retos planteados
apoyaran para poder fortalecer la participación ciudadana buscando atender problemas
futuros.•
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