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eneralmente, cuando hablamos 
de gestión cultural, pareciera 
que hablamos de una misma 
cosa, de una sola acción uni-
ficadora sin tomar en cuenta 
los diferentes ámbitos que 
constituyen el entramado cul-
tural. Y no. Quizá es lo mismo, 
pero no es igual, y por lo tanto 

los impactos que esta pandemia le ha impuesto a 
este sector, desde mi punto de vista, si bien están 
fuertemente relacionados, ocurren paralelamente, 
pero de manera distinta.

Por un lado, para los profesionales del arte y la 
cultura, ya sea desde el quehacer artístico y cultural o 
desde la acción territorial directamente vinculada con el 
desarrollo comunitario, el COVID-19 dejó al descubierto 
la precariedad de la situación laboral en la que desem-
peñan sus actividades cotidianas. Sin reconocimiento 
de una figura profesional, ausentes como sujetos de 
derecho a la salud (entre muchos otros), sin ingresos 
fijos, y sin certezas de contrataciones futuras, enfrentan 
–antes de siquiera pensar en una posible reinvención o 
reinterpretación de sus propios esquemas de creación 
y producción– su propia sobrevivencia.

En este sentido, la actividad del profesional del arte 
y la cultura incluye forzosamente la gestión de su propio 
trabajo, lo cual, en medio de esta crisis sanitaria, ha im-
plicado un sinfín de actos de resistencia que van desde 
solucionar de manera inmediata su situación económica 
dedicándose a otro tipo de actividades (cocinar, manejar 
un DiDi, vender diferentes artículos, etcétera) u ofrecer 

La gestión cultural  
y su lucha por sobrevivir

sus saberes y conocimientos a otros ámbitos productivos 
con los que no necesariamente colaborarían en otras 
circunstancias hasta adaptarse de manera inmediata a 
la nuevas necesidades y demandas virtuales, ya sea de 
manera independiente o a través de ofertas institucionales.

Por otro lado, y como se mencionaba al inicio de 
esta breve reflexión, de manera casi indivisible, desde 
el Estado, desde las instituciones públicas, se observa 
el claro desgaste de un modelo de gestión que si bien 
ha logrado generar a lo largo de la historia cultural de 
nuestro país procesos, programas y proyectos sólidos, 
también ha quedado atrás en cuanto al desarrollo de 
políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento 
y reconocimiento de todos los integrantes del sector y 
que, a la vez, generen una verdadera inclusión de las 
diferentes comunidades en la toma de decisiones.

Resulta urgente reflexionar en torno al papel, los 
retos y nuevos compromisos que deberían asumir las 
diversas instancias culturales en sus diferentes ámbi-
tos de interacción y responsabilidad. Probablemente, 
aunado al impacto de una reducción presupuestal 
alarmante, nuestros organismos culturales enfrentan 
la compleja decisión de cuestionar o no su propio que-
hacer y funcionamiento; cómo concebirse en medio 
y a partir de las nuevas dinámicas sociales impuestas 
por el COVID-19; cómo apostar por el encuentro como 
elemento esencial de resiliencia; cómo generar cercanía 
en medio de tanta distancia.

Quizá, como en toda crisis, en el caso de la gestión 
cultural, lo primero que se manifestó a lo largo de estos 
meses fue la fragilidad y la tensión en las formas de 
relación establecidas entre las y los integrantes del 
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sector; pero también, al mismo tiempo, se generaron y 
reinventaron infinidad de acciones creativas de resistencia, 
se repensaron temas, formas, mecanismos, prioridades.

Por ello, con la certeza que da la incertidumbre, creo 
firmemente que estamos ante un momento de profundo 
cuestionamiento, de preguntas más que de respuestas, 
en donde debemos apostar por la cultura como el es-
pacio del reencuentro, del retorno a la corporalidad, 
de la reflexión, el bien común, la resiliencia, sin que la 
solución y el futuro radiquen únicamente en trasladar 
las experiencias artísticas y culturales a una pantalla. 
Cómo contar lo que hemos vivido; cómo colectivizarlo, 
cómo dejar de pensar en la otra o el otro como sinónimo 
de peligro y pensarnos de otras maneras, cómo bailarlo, 
plasmarlo, escribirlo… cómo nombrar lo innombrable... 
no lo sé, pero es importante. Contribuir desde ahí es 
importante.

Es momento de repensar la relación entre las co-
munidades artísticas y culturales con las instituciones 
públicas, es momento de rediseñar esquemas de cola-
boración que fortalezcan e impulsen los quehaceres del 
arte y la cultura como actividades sustantivas para el 
desarrollo socioeconómico de la población. No como 
ornamento o mero entretenimiento, sino como un tra-
bajo, como un quehacer profesional fundamental en 
nuestro reaprendizaje individual y colectivo.

Ha pasado más de un año desde la llegada “del bicho”, 
como lo llaman algunos. Ha pasado más de un año desde 
que las formas que conocíamos como cotidianas se han 
transformado. Nos hemos adaptado y al mismo tiempo 
ya no somos los mismos. Hay silencio, hay pérdidas 
y también hay un poco de esperanza. Al final del día, 
durante todo este tiempo, al igual que las personas, la 
gestión cultural ha luchado por sobrevivir.

Médicos denuncian amenazas por exigir equipo de protección

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México denunciaron frente a las oficinas de la Secretaría de Salud 

federal, que han recibido amenazas y sanciones por demandar insumos médicos de calidad para atender a pacientes con COVID-19. 

Benito Gómez Velasco, enfermero del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresó que tienen documen-

tados los casos de dos de sus compañeras que fueron cesadas por demandar mejores condiciones laborales para hacer frente a esta 

pandemia. Rafael Soto, enfermero y vocero de esta Unión, señaló que “si hay más despidos, si en lugar de diálogo tenemos represión, 

lo que estarán logrando es que esta movilización pacífica se pueda convertir en el llamamiento a un paro nacional”. Asimismo, cues-

tionó el número de defunciones de personal médico a causa del COVID-19, que hasta el momento alcanza las 116 según el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, asegurando que existe un subrregistro.

Expansión, 12 de junio de 2020.

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/12/medicos-denuncian-amenazas-por-exigir-equipo-de-proteccion-y-ama-

gan-con-paro
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Reinventarse ante 
la adversidad
Colectivos Culturales 
Comunitarios

finales del mes de marzo de 
2020, inmersos en las múltiples 
tareas que conlleva la publi-
cación de los resultados de 
una convocatoria, entre otras 
tantas actividades, no nos di-
mos cuenta en qué momento 
la pandemia estaba instalada 

en la ciudad. Era el segundo año de implementación del 
programa Colectivos Culturales Comunitarios, el cual 
se caracteriza por beneficiar a 300 proyectos artísticos 
culturales, que fomenten procesos organizativos, de diá-
logo y reflexión en torno al desarrollo sociocultural de la 
ciudad, a través de diversas actividades, contribuyendo al 
acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales 
entre los habitantes. Cabe señalar que todo el proceso está 
pensado en una interacción directa con las comunidades.

En primera instancia, como equipo operativo del 
programa nos vimos en la necesidad de retrasar la publi-
cación de resultados e implementar de manera inmediata 
soluciones ante la crisis. Planear fue una acción contigua; 
no imaginábamos que irnos a trabajar desde casa lleva-
ría más de un año, y contando. Las primeras acciones 
fueron investigar cómo los países que habían entrado 
en emergencia sanitaria antes que México encontraron 
alternativas para seguir adelante. Por otra parte, nos 

A
volcamos a identificar acciones y experiencias en México 
que ofrecieran solución en materia de cultura, dando 
como resultado, en menos de un mes, la creación de 22 
publicaciones entre Manuales de uso de plataformas, 
Catálogo de plataformas y Experiencias comunitarias. 
Los softwares de comunicación implementados por su 
fácil acceso fueron Google Meet, Zoom y videollamadas 
de WhatsApp, y el uso de los insumos digitales de cada 
colaborador dio la posibilidad de solución.

Una vez publicados los resultados, se implementó 
un proceso de ajuste de proyectos incorporando las 
observaciones del comité dictaminador, así como la 
búsqueda de estrategias de adaptación ante la pandemia, 
priorizando no poner en riesgo a las comunidades, a los 
colectivos y, por supuesto, al equipo de acompañamiento 
del programa. En ese sentido, se adaptaron metodologías 
en “territorios virtuales”, se incorporó un mayor número 
de lineamiento a los protocolos de seguridad ya exis-
tentes y se crearon nuevos lineamientos enfocados a la 
virtualidad; en algunos pocos casos se buscaron formas 
de trabajo virtual y presencial sin poner en riesgo a la 
comunidad y llevar a cabo las actividades.

281 Colectivos Culturales Comunitarios –19 decidie-
ron renunciar, algunos por circunstancias personales y 
otros por cuestiones directamente relacionadas con la 
contingencia– adecuaron sus proyectos generando una 
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oferta cultural de más de 1,583 actividades, destacando 
talleres, conversatorios, coloquios, encuentros, tutoria-
les, presentaciones, creación de publicaciones digitales, 
cortometrajes, entre otras, teniendo un alcance a nivel 
Ciudad de México, nacional e internacional, llegando 
desde Sonora, Jalisco, Morelos y Oaxaca, hasta Argentina, 
España, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Las diversas comunidades recibieron bien las activi-
dades gestadas por los colectivos, en gran parte debido 
al trabajo previo en territorio y la generación y difusión 
de carteleras digitales; de igual forma, se consolidaron 
nuevos públicos que buscaban espacios de encuentro y 
creación social ante el encierro. Por otra parte, también 
hubo poblaciones inicialmente planteadas por los colec-
tivos que ya no fue posible atender por la falta de dispo-
sitivos digitales, de acceso a internet, de espacios amplios 
de interacción o las restricciones implementadas por las 
instancias encargadas de los recintos. Los colectivos y 
el equipo de acompañamiento, valorando no poner en 
riesgo a las poblaciones, consideraron pertinente tomar 
una pausa en algunas de ellas, como las que se encuentran 
en reclusión, los adultos mayores en asilos, casas-hogar, 
predios irregulares y población de calle, esta última por 
su movilidad.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Médicos denuncian que son obligados a trabajar inclusive cuando están enfermos

Médicos y enfermeras del Hospital General de Ecatepec Dr. José María Rodríguez, han denunciado que los obligan a trabajar inclusive cuando 

están enfermos, y en el caso de personal con síntomas de COVID-19, no se les han autorizado incapacidades. Se utiliza el argumento de que 

existen muy pocos trabajadores y por eso se les obliga a continuar con sus labores. Además de que no se respetan los derechos laborales, esta 

situación también representa un riesgo para los pacientes y los demás compañeros; de esta manera es como han surgido algunos de los brotes 

hospitalarios. Aunque la denuncia corresponde sólo al hospital del Estado de México, la misma situación se repite en otras unidades de todo el 

país. El déficit de personal es cada vez más preocupante y tanto los médicos como las enfermeras son los más afectados.

Saludiario, 20 de abril de 2020.

https://www.saludiario.com/medicos-mexicanos-denuncian-que-son-obligados-a-trabajar-inclusive-cuando-estan-enfermos/
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Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha traído muchos 
retos, pero también muchas áreas de oportunidad, nuevas 
formas de trabajo, experiencias y aprendizajes. A más de 
un año de la declaratoria de la pandemia en México, hoy 
reconocemos que el programa no hubiera sido posible sin 
la participación y disposición del trabajo colaborativo, el 
intercambio de ideas y opiniones entre los diversos agentes 
culturales, así como la capacidad de innovación, adaptabi-
lidad y capacitación por parte de todos lo que conforman 
dicho programa. Actualmente, el programa se encuentra 
en su tercera emisión y contempla el desarrollo de pro-
yectos con metodologías adaptables a procesos virtuales y 
presenciales considerando las recomendaciones sanitarias. 
Cada actividad planteada por los colectivos nos ofrecerá 
un sinnúmero de reflexiones, cuestionamientos, miradas, 
pero también nos deja las responsabilidades y retos como 
agentes culturales en los que es necesario repensar nuestro 
posicionamiento en el ejercicio de los derechos culturales, el 
trabajo comunitario, la búsqueda de inclusión social, entre 
otros tantos cuestionamientos en cada intervención con 
las comunidades y en el acompañamiento en los proyectos.

Les sugerimos estar atentos a las redes sociales del progra-
ma. Facebook y Twitter: Colectivos Culturales Comunitarios 
Ciudad de México, https://cultura.cdmx.gob.mx/


