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Varios de los capítulos de este libro tienen origen en el curso sobre gestión local de la cultura para el 
desarrollo que ofrecimos, a principios de 2015, en el campus Celaya de la Universidad de Guanajuato, en 
el marco de un convenio de esta institución con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEpAL). El curso tenía como premisa que la relación entre cultura y desarrollo es recíproca: la gestión 
del desarrollo es inconducente si no considera aspectos culturales locales y viceversa; la promoción de la 
cultura es indispensable en una estrategia de desarrollo local. 

A partir de esa premisa, el objetivo del curso era preciso: promover un proceso de aprendizaje individual y 
colectivo sobre cómo transformar una idea en un perfil de proyecto, incluyendo, como elemento básico, 
su justificación o razón de ser. En otras palabras, el curso quería explorar los argumentos que sostienen 
una idea de proyecto de gestión local de la cultura que permitan conseguir apoyos políticos y financieros. 

para debatir los argumentos que justifican proyectos culturales, es ineludible definir los conceptos básicos 
y explorar sus interrelaciones. El intercambio de opiniones al respecto, durante el curso, reveló muchas 
perspectivas y dimensiones distintas.  

Es una gran satisfacción constatar que estas ideas se plasmaron en textos diversos que, junto con varios 
otros que en la Universidad se trabajaban desde hace algún tiempo, se ofrecen hoy al lector como un ra-
millete de reflexiones que relacionan casos o experiencias locales con literatura académica y pensamiento 
crítico universal. 

Entre la diversidad de aproximaciones del presente libro se encuentran contrapuntos constantes. Uno de 
ellos es sobre la universalidad y la singularidad. La cultura, como conjunto de normas y valores de una 
comunidad, es lo que define una identidad colectiva e incluso la distingue. El desarrollo, basado en un 
enfoque de derechos, incluye el de pertenecer a un grupo con una identidad colectiva distintiva, dife-
rente, además participar en sus manifestaciones culturales. Al mismo tiempo, el concepto de desarrollo,  
so pena de perder sustancia, se define por valores así como derechos universales. El derecho a ser distin-
to, ya sea el de una persona o el de una comunidad, no sustituye el derecho a la dignidad, a ser valorado 
como igual. Ningún argumento basado en una norma cultural local puede conducir a la violación de 
derechos universales. 

A esto se agrega el contrapunto entre la conservación del statu quo ante el cambio o la transformación 
social. Las actividades culturales, en tanto producción de valores simbólicos, pueden representar la im-
portancia de valorar y preservar una herencia o patrimonio colectivo; o, por el contrario, la necesidad de 
cuestionar el statu quo, de promover cambios en normas o valores establecidos y de producir rupturas en 
la forma de entender el mundo. El desarrollo enuncia la aspiración del mundo que queremos construir, 
por ello conlleva una estrategia de transformación. El arte, como manifestación cultural por excelencia, 
expresa formas diferentes de entender e imaginarse el mundo y promueve cambios sociales. Un tercer 
contrapunto tiene que ver con la relación entre lo que nos llega de afuera frente a lo que se construye 
desde dentro. Un proyecto de desarrollo bien entendido tiene su origen en la comunidad, en sus aspi-
raciones y potencialidades; sin embargo, debe ser abierto a recibir impulsos e ideas de afuera, para no 
correr el riesgo de ser opresivo o conservador.  

La promoción de las actividades culturales, que produce capital simbólico, juega un papel clave en la 
dialéctica entre lo universal y lo singular, la preservación o el cambio, lo endógeno frente a lo exógeno. 
Cualquier propuesta de proyecto de gestión de la cultura para el desarrollo debe tener plena conciencia 
del capital simbólico que produce, además de quién o quiénes se empoderan de este capital. Al final, el 
proceso de desarrollo es también un proceso de cambio político, de empoderamiento; entonces, la pro-
moción de la cultura no puede ser ajena a consideraciones sobre política y relaciones de poder. Espero 
que la lectura de los ensayos reunidos en este volumen ayude a transformar muchas buenas ideas en 
excelentes proyectos culturales que coadyuven a estrategias locales de desarrollo sostenible.

Rudolf Buitelaar

Jefe del Área de Gestión de Desarrollo Local y Regional, iLpes/cepaL, Naciones Unidas 
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La cultura envuelve nuestras vidas,
nuestros deseos, nuestras frustraciones, 

nuestras ambiciones
y las libertades que buscamos [...]

Amartya Sen

Introducción

En contraste con el reconocimiento, a nivel nacional e internacional, del estado 
de Guanajuato, y en particular de la capital, como gran centro de eventos cultu-
rales, la región Laja-Bajío, a la que pertenece Celaya, ha experimentado una gran 
dinámica sólo en el sector industrial manufacturero, particularmente en lo que 
se refiere a la industria automotriz; se observa un incremento significativo en la 
creación de nuevas empresas, tanto de suministro de insumos como de servicios 
directos e indirectos. Esto ha demandado una gran necesidad de mano de obra 
calificada y especializada, con grandes oportunidades de empleo; por tanto, de 
movilidad poblacional, nacional y extranjera. 

La Dirección Estatal de Empleo reporta que, con la reciente apertura de la 
planta Honda en Celaya, se ha contratado a más de dos mil empleados, cuya 
derrama económica asciende a más de veinte millones de pesos mensuales. Sin 
embargo, también hay que mencionar la gran presión que se ejerce sobre estos 
trabajadores, quienes por cubrir largas jornadas laborales renuncian a actividades 
de esparcimiento y fomento a la cultura, así como a las tradiciones propias de 
una región con vocación agrícola. 

Esta problemática es el interés principal del presente artículo, cuya finalidad 
es encontrar una alternativa que permita conciliar dicho desarrollo industrial 
con la rica producción cultural de la región, en especial la de Celaya. Además, se 
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busca proponer formas de utilizar la cultura como un 
factor de desarrollo de municipios vecinos, así como 
un elemento de cohesión social ante el cambio acelera-
do que se vive en la región. 

Este trabajo inicia con una amplia exposición del 
cambio social y económico de la región; continúa con 
un análisis de cómo se ha incluido Celaya en el proce-
so de globalización, para concluir con una propuesta, 
utilizando la matriz de marco lógico: un observatorio 
de los activos culturales de la región como una forma 
no sólo de reconocer la riqueza cultural de nuestro es-
pacio, sino como una forma de reforzar la cohesión 
social de la región. 

Cambio social y desarrollo económico 
en la región Laja-Bajío

La ciudad de Celaya se encuentra ubicada en la región 
denominada Laja-Bajío del estado de Guanajuato, que 
está integrada por otros ocho municipios: Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Cortazar, Jaral 
del Progreso, Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán. 
La principal industria es la manufacturera y se encuen-
tra conformada en su mayoría por micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes), que generan alrededor 
de 57% de los empleos de la población económicamen-
te activa (pea), de los cuales, el subsector de la metal- 
mecánica abarca 44%, al mismo tiempo que genera más 
de 50% de la producción y el valor agregado, y tiene una 
aportación superior a 50% en términos de inversión. 

De acuerdo con el Diálogo con la Industria Automotriz: 
Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018 (2012), el 
sector automotor potencia y dinamiza el crecimiento y 
desarrollo económico de México, ya que genera 3.5% del 
producto interno bruto (pib) nacional y 19.8% del manu-
facturero, además de que genera impactos en 23 sectores 
industriales del país. En 2011, el pib del sector automotor 
creció cuatro veces más que el pib nacional (16.9 versus 
3.9%); además, de 1994 a 2011, creció 2.2 veces más que 
éste y dos veces más que el manufacturero. Según el do-
cumento mencionado, se registró que las empresas que 
agrupan el sector automotriz han desarrollado grandes 
clústeres de fabricación en las regiones norte y centro de 
la República mexicana, e importantes redes de distribu-
ción en todo el país.

La región aporta poco más de 23% de las unidades 
económicas en los sectores comercio y servicios a nivel 
estatal, y cerca de 17% en el caso de las manufacturas. 
En términos de generación de empleos y producción, 
tiene una participación cercana a 20% para los tres 

sectores. Asimismo, destaca el dinamismo de la indus-
tria manufacturera, al contribuir con 25% de la inversión 
a nivel estatal. Cabe aclarar que, en el rubro inversión, se 
considera la formación de capital. 

Más específicamente, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (inegi), reporta que en Celaya 
existen 9 957 unidades económicas (u. e.) dedicadas al 
comercio al por menor, que dan trabajo a 26 710 perso-
nas; cuenta con 458 u. e. dedicadas a la fabricación de 
productos metálicos; existen 2 079 empresas manufac-
tureras que dan trabajo a 30 060 personas; hay 59 u. e.  
que dan servicios de alojamiento temporal y generan 
803 empleos; cuenta con 1 385 u. e. de servicios de 
preparación de alimentos y bebidas que emplean a 
6 090 personas; en los servicios profesionales cien-
tíficos y técnicos, dan trabajo a 2 196 personas 501 u. e., 
de las cuales, 25 pertenecen al rubro de servicios de 
consultoría administrativa científica y técnica, 9 están 
dedicados a servicios de diseño y sistemas de cómputo y 
17 al diseño especializado.1

En el marco de las acciones del gobierno del esta-
do, sobresale la nueva estrategia de industrialización, a 
partir del impulso de seis corredores industriales: para 
la porción norte del estado, los corredores industriales 
de “Tecnología intermedia” y “Actividades manufac-
tureras”; para la porción sur, el “Agroindustrial”, de 
“Textil y confección” y de “Electrodomésticos”; final-
mente, en la porción central del estado, o sea la parte 
abajeña industrializada, lo propuesto contempla la in-
corporación de industrias con alto contenido tecnológico 
y valor agregado, en las ramas de energía, biotecnología, 
nanotecnología, aeroespacial, tecnologías de la informa-
ción, y automotriz y de autopartes.

Para ello se propone, entre otros aspectos, la atrac-
ción de inversiones, la modernización del campo, el 
impulso de invernaderos, el establecimiento de in-
cubadoras, el desarrollo de capital humano, el finan-
ciamiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y 
la internacionalización de las empresas. Con esto se 
pretende, además de concretar los seis corredores in-
dustriales y las cinco nuevas ramas industriales en el 
estado, generar 270 000 empleos, y llevar al estado al 
octavo lugar en competitividad a nivel nacional.

El beneficio del corredor industrial se refuerza con 
el clúster automotriz, con la llegada de empresas como 
Honda y las empresas de arrastre, como son las provee-

1 Al igual que a nivel nacional, en Celaya las mipymes representan 
99% de las unidades empresariales, generan 73% de la fuerza labo-
ral, y desde 2010, más de 40% del pib nacional, inegi, 2010.
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durías. De manera paralela, se impulsa el clúster logís-
tico, un puerto de distribución estratégico en Celaya, 
gracias a la conectividad ferroviaria que comienza en el 
puerto de Lázaro Cárdenas y se ramifica a varios desti-
nos de Estados Unidos. Aunado a todo esto, se está tra-
bajando en un proyecto denominado “Metropolización 
de la región Laja-Bajío” que trata de impulsar proyectos 
conjuntos entre los municipios de esta zona. Esto forma 
parte de un programa nacional para desarrollar regiones 
invirtiendo en infraestructura de manera conjunta, es 
decir, con fondos federales especiales pero con una diná-
mica de múltiples niveles.

No hay que perder de vista que la actual política de 
desarrollo económico estatal de algún modo impactará 
a los 13 municipios de manera diferente. Esto se debe a 
que los municipios del corredor industrial son los que 
se beneficiarán de las nuevas ramas industriales (ener-

gía, biotecnología, nanotecnología, aeroespacial, tecno-
logías de información, automotriz y autopartes), lo que 
generará una brecha mayor entre el centro industrial y 
comercial, y su hinterland agropecuario. 

Sin embargo, resalta la concentración de las nuevas 
ramas fabriles en los municipios más industrializados 
del Bajío, entre los cuales, sin duda, Celaya y su zona 
conurbada sigue concentrado la inversión, así como la 
generación de empleos en la porción regional centro 
sureste del estado. Por ello, no resulta extraño que en 
sólo seis municipios del corredor industrial se concen-
tre 91.18% de la inversión y 72.01% de la generación 
de empleos en el estado, lo cual favorece a Celaya y 
Apaseo el Grande con cerca de la cuarta parte de la 
inversión estatal y 41.5% de los empleos generados.
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Mapa 9.1   Estrategia de industrialización en el estado de Guanajuato

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (2007).

Sector Unidades económicas Personal ocupado total (%) Producción total (%) Inversión total (%)

Manufacturas 3 907 16.90% 19.22 19.88 24.91

Comercio 21 807 23.69% 23.23 22.13 23.51

Servicios 14 657 23.05% 22.27 17.04 11.45

Tabla 9.1 Cifras situación de la zona de influencia (panorama general)

Nota: se tomó en cuenta los 13 municipios del área de influencia y su participación en el total estatal.
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi, Censos Económicos 2009.
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do de cerca de 970 mil habitantes, en 1990, a poco más de 
1.2 millones en 2010, según datos censales. Cabe aclarar 
que, como se muestra en el siguiente gráfico, las tenden-
cias en el tamaño de la población de la región apuntaban 

Población y territorio en la región 

Como se ha señalado, la región Laja-Bajío está confor-
mada por los siguientes municipios: Acámbaro, Apaseo 
el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, 
Cortazar, Jerécuaro, Salvatierra, Santa Cruz de Juven-
tino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro y Villagrán (Plan 
de Desarrollo…, 2010: 12). Como muestra el siguiente 
mapa, en ella están ubicadas más de 30 áreas urbanas 
y decenas de comunidades rurales.

Respecto del tamaño de la población, en las úl-
timas décadas, la región ha tenido un crecimiento 
constante; incluso en un contexto de fecundidad a la 
baja y gran movilidad internacional de su población. 
Como se sabe, Guanajuato es de las entidades federa-
tivas con mayor migración hacia Estados Unidos. En 
este sentido, como lo muestra el siguiente mapa, un 
aspecto que llama la atención es que 10 de los 13 mu-
nicipios que componen la región del campus tienen 
alta o muy alta intensidad migratoria.

A pesar de esta intensidad migratoria, la región no ha 
perdido dinamismo demográfico. La población ha pasa-

Municipio Unidades económicas Personal ocupado total Producción total Inversión total

Acámbaro 11.52 3.09 0.28 0.22

Apaseo el Alto 8.05 1.78 0.13 0.13

Apaseo el Grande 4.93 10.65 16.19 1.26

Celaya 53.28 61.37 59.50 81.47

Comonfort 4.37 1.21 0.17 0.10

Coroneo 1.40 0.27 0.02 0.00

Cortazar 9.02 6.05 3.34 1.16

Jerécuaro 2.00 0.37 0.02 0.02

Juventino Rosas 6.46 6.35 1.30 0.48

Salvatierra 10.46 3.81 0.68 0.27

Tarandacuao 1.97 0.32 0.01 0.00

Tarimoro 3.31 0.73 0.05 0.02

Villagrán 5.18 9.80 18.86 15.28

Tabla 9.2 Sector manufacturero. Participación en el total estatal (%)

Fuente: elaboración propia con datos de inegi, Censos Económicos 2009.

Tamaño de empresa Unidades económicas Personal ocupado total Producción total Inversión total

Micro 92.3 17.7 1.5 1.2

Pequeña 5.0 6.6 2.3 1.4

Mediana 1.5 14.7 16.0 14.0

Grande 1.2 61.1 80.3 83.4

Tabla 9.3 Sector manufacturero. Participación por tamaño de empresa (%)

Fuente: elaboración propia con datos de inegi, Censos Económicos 2009.
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Gráfica 9.1  Evolución de la población  
total en la región, 1990-2010

Fuente: elaboración propia con datos de inegi (1990, 1995, 2000, 
2005, 2010).
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Es posible observar un crecimiento diferenciado en la 
población a nivel municipal. La tabla 9.4 muestra cómo 
ha disminuido en Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra, 

Área urbana Área rural Carretera

Celaya

Salvatierra

Mapa 9.2  Áreas urbanas y rurales de la región 
Campus Celaya-Salvatierra

Fuente: elaboración propia con datos del análisis e ilustraciones de 
Vega y Contreras (2013: 72, 73, 74, 75).
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Mapa 9.3  Grado de intensidad migratoria  
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Fuente: elaboración propia con datos de Conapo (2010: 101).

Evolución de la población en el Campus Celaya-Salvatierra 1999-2010

1990 1995 2000 2005 2010
Incremento porcentual

1990-2010

Guanajuato 3 952 593 4 406 568 4 663 032 4 893 812 5 486 372 37.8

Región 968 873 1 040 473 1 088 869 1 115 562 1 235 227 27.5

Acámbaro 112 450 112 485 110 718 101 762 109 030 –3.0

Apaseo el Alto 48 455 54 364 56 817 57 942 64 433 33.0

Apaseo el Grande 61 594 62 848 68 738 73 863 85 319 38.5

Celaya 310 569 354 473 382 958 415 869 468 469 50.8

Comonfort 56 592 61 986 67 642 70 189 77 794 37.5

Coroneo 9 435 9 466 10 347 10 972 11 691 23.9

Cortazar 74 383 80 185 81 359 83 175 88 397 18.8

Jerécuaro 51 954 53 006 55 311 46 137 50 832 –2.2

Salvatierra 97 599 97 822 94 558 92 411 97 054 –0.6

Juventino Rosas 56 166 61 945 65 479 70 323 79 214 41.0

Tarandacuao 12 402 11 949 11 583 10 252 11 641 –6.1

Tarimoro 38 594 37 291 37 418 33 014 35 571 –7.8

Villagrán 38 680 42 653 45 941 49 653 55 782 44.2

Tabla 9.4  Evolución de la población en la región del Campus Celaya-Salvatierra 1990-2010

Fuente: elaboración propia con datos de inegi (1990, 1995, 2000, 2005, 2010).

a una ralentización de la población. Entre 2000 y 2005 fue 
notorio un freno al crecimiento demográfico; sin embar-
go, en el último quinquenio se nota un claro repunte.
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Tarandacuao y Tarimoro, en las pasadas dos décadas. 
En contraste, otros municipios como Celaya, Villagrán o 
Juventino Rosas tienen poblaciones que han tenido cre-
cimientos relativos y absolutos importantes.

En relación con la evolución de la población en los 
próximos años, existen varios escenarios posibles. Se-
gún las proyecciones vigentes del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), de la región que atiende el campus 
Celaya-Salvatierra disminuirá en las próximas décadas. 
Sin embargo, al parecer, esto no va a suceder. Las pro-
yecciones vigentes sólo toman en cuenta hasta el Conteo 
de Población 2005. Efectivamente, como se mostró en 
la gráfica anterior, se notaba la ralentización del creci-
miento poblacional en la región. Sin embargo, el Censo 
de Población y Vivienda 2010 evidenció un repunte de 
éste. Por tanto, en los próximos años, es posible que la 
población continúe aumentando. 

Otro aspecto demográfico cardinal que se revela 
al analizar la población es la estructura por edades. 
Es importante conocer el tamaño de una población y 
su distribución geográfica, y es también fundamental 
conocer las edades de las personas que la componen. 
Las dimensiones de salud, educación, trabajo, entre 
otras, están cruzadas de manera transversal por la 
composición etaria. Se ha calculado que, derivado de 
los cambios en las variables de la dinámica demográ-
fica que se han mencionado, la población de la entidad 
y de la región se encaminan al envejecimiento de la 
estructura por edad aunque, por el momento, es posi-
ble notar que los grupos de población más cuantiosos 
están en edades jóvenes. 

Por otra parte, a causa de la dinámica laboral que 
deriva del establecimiento de importantes empresas 
extranjeras, la dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Celaya ha detectado que en los últimos 
dos años se han trasladado a la entidad 840 personas 
de nacionalidades japonesa, turca, brasileña, española, 
alemana, francesa, coreana y estadounidense. De estas 
personas, sólo 254 habitan la ciudad de manera tempo-
ral; 160 radican solos, y el resto está con sus familias, en 
promedio, de tres personas cada una. 

Riesgo cultural de la globalización 
regional 

La expansión económica implica un riesgo cultural 
para las regiones que, como Celaya en particular, y la 
región Laja-Bajío en general, se están integrando ace-
leradamente a esta dinámica. En este apartado justi-
ficamos la necesidad de desarrollar un laboratorio de 

los activos culturales de la ciudad y región, a partir de 
la definición de las tradiciones culturales, que se entien-
den como aquéllas que representan las costumbres, los 
usos y prácticas cuyo mantenimiento o transmisión de 
una generación a otra se buscan, siendo aspectos impor-
tantes para una sociedad. Las tradiciones forman la 
herencia de los pueblos. Éstas se ponen en riesgo por 
la dinámica poblacional que evoluciona con todo y sus 
costumbres, su cultura. 

En un periodo de cambios sociales acelerados, como 
el que se vive hoy en la región Laja-Bajío, se ha ignorado 
este tema, por aprovechar las oportunidades económicas 
que se brindan para los sectores productivos,  a la sazón, 
consideramos que las exitosas estrategias de desarrollo 
económico e industrial demandan la defensa e inclusión 
de la cultura, además de que es preciso entender tal 
dinámica cultural y propiciar en ella los cambios que 
beneficien a la sociedad, como son el desarrollo de po-
líticas públicas que faciliten la interculturalidad.

De acuerdo con Velazco y Jablonska (2010), algu-
nas veces los conceptos avanzan más rápido que los 
cambios en la realidad; pero en otras ocasiones ocu-
rre lo contrario; la realidad o segmentos de ella viajan 
a una velocidad más vertiginosa que los conceptos y 
paradigmas. Con base en ello, proponemos identificar 
y fortalecer las tradiciones de nuestra región, con el 
fin de tener bases firmes que favorezcan el reconocer, 
diferenciar y asimilar las que llegan a nuestra zona. 
De ahí la importancia de distinguir los elementos que 
puedan incluir las políticas públicas para reforzar la 
integración de los nuevos habitantes, sin que se ponga 
en riesgo lo existente. Además, las comunidades que 
no se benefician directamente del desarrollo industrial, 
es posible integrarlas utilizando la cultura local como 
motor del desarrollo. 

Parte de la globalización implica la creación del 
nuevo ciudadano. Éste es definido por su flexibilidad 
laboral, la capacidad de adaptación al cambio y la po-
sibilidad de interacción en espacios multiculturales, 
como los que, poco a poco, se desarrollan en Celaya y 
su región conurbada. Este nuevo ciudadano incluye 
a la población tradicionalmente establecida, así como a 
las personas que se instalan y desean, en muchos de 
los casos, conservar sus propias tradiciones, es decir, 
no se genera una verdadera sociedad sino es con el 
respeto e incorporación de nuestras nuevas comu-
nidades culturales. Se trata de un proceso de largo 
aliento, que busca el involucramiento y compromiso de 
los diversos actores que se requieren para integrar 
expresiones religiosas, ideológicas, políticas y demás 
inventario de los elementos culturales. 
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El Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (2003) nos puede dar luz sobre las formas 
que distinguen a los pueblos indígenas y tribales. En 
este documento internacional vinculante se definen 
claramente los criterios de los pueblos a proteger y 
que son: estilos tradicionales de vida, cultura y modo 
de vida, forma de subsistencia, idioma y costumbres, 
organización social, leyes propias e instituciones polí-
ticas, ya que éstas forman parte de su personalidad y 
de sus formas de vida integral. Ello ha dado pie, desde 
la década de los ochenta, a la definición de políticas 
interculturales; no obstante, de acuerdo con Trejo y 
González (2009), desde que se configuró el concepto 
de interculturalidad, los antropólogos se han enfrentado 
a una serie de interrogantes a las que no es fácil dar 
respuesta: ¿qué es?, ¿cuáles son sus límites?

De acuerdo con datos del inegi, en Guanajuato hay 
14 835 personas mayores de 5 años que hablan alguna 
lengua indígena, mientras que, a nivel nacional, 14 de 
cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua 
indígena, no hablan español. Nos referimos en particular 
a los grupos indígenas que mantienen tradiciones, usos 
y costumbres con diferencias marcadas respecto de las 
demás culturas. Estos grupos han sobrevivido a pesar 
del desarrollo, de las políticas de educación e integra-
ción, y su riqueza cultural se une a la de grupos urbanos 
en una moderna economía cultural. Estos aspectos cultu-
rales pueden muy bien integrarse a una estrategia de de-
sarrollo inclusiva y respetuosa de ellas mismas. En ello 
se incluiría el patrimonio cultural tangible e intangible 
existente en cada comunidad, pueblo y colonia, así como 
el propio de personas, nacionales y extranjeras, que se 
asientan día a día en la región que nos ocupa. 

Tratar el tema del multiculturalismo implica, ade-
más, el contemplar tres enfoques: social, político y 
académico. Por ello, se debe analizar el impacto que 
ha dejado la institucionalización del multiculturalismo 
en la conformación de nuevos enfoques disciplinarios 
y transdiciplinarios que estudian la interculturalidad y 
los aportes de la articulación de las ciencias sociales y las  
humanidades para plantear una antropología de la 
interculturalidad (Dietz, 2012). En las condiciones de in-
dustrialización acelerada que se dan en la región Laja-Ba-
jío, con el mosaico de culturas que conlleva la movilidad 
poblacional que la acompaña, se abren varios escenarios 
que permiten justificar, como lo hacemos más adelante, 
la creación de un laboratorio de activos culturales con la 
apertura a la diversidad de tradiciones. 

La integración y creciente interdependencia de la 
región Laja-Bajío a las condiciones de crecimiento ace-
lerado, industrialización, movilización poblacional, nos 

obligan a identificar y catalogar nuestro capital cultural 
para, una vez hecho esto, utilizarlo como instrumento de 
integración que nos facilite la comprensión del capital 
cultural que poco a poco llega y se integra a nosotros. 
Ello constituye y posibilita la apertura de un abanico 
de oportunidades, de diálogos interculturales, evitan-
do las complicaciones naturales que ello involucra, ni 
caer en un dominio o colonización, transfigurando con 
ello nuestra cultura.

Estas condiciones de multiculturalidad no son nue-
vas en la historia; encontramos que, en diversas ocasio-
nes, las culturas de distintos pueblos han tenido que 
coincidir, aunque las condiciones resultantes no siempre 
han sido manejadas como proponemos ahora, basadas en 
el diálogo, el respeto, la integración y la apertura, puesto 
que los grupos participantes no siempre presentan condi-
ciones complementarias, porque tampoco buscamos que 
uno de los grupos pudiera dominar al otro. 

Al reconocernos como una comunidad multicultu-
ral, sabemos lo que hemos de encontrar: la presencia 
de varias formas de cultura, diferencia en los valores, 
problemas en la aceptación de las culturas, incluso de 
los grupos que están instalados en la zona y con mayor 
razón ante la presencia de las nuevas que arriban. Ade-
más, existen intereses políticos sobre el tema, aún ante 
los intentos de trabajar de la manera más transparente 
posible; las condiciones de conflicto son inherentes y es-
peradas en este proceso. Cabe mencionar que más que 
ver esto como un problema, la creación del laboratorio 
de activos culturales representa un reto. Habrá que ha-
cer coincidir los diferentes puntos de vista sobre usos y 
costumbres. Es importante lograr una integración entre 
las culturas, pero con respeto de sus grupos particulares. 

Finalmente, cabe destacar que en materia de leyes, 
en septiembre de 2014, los integrantes de la Comisión 
de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de la LXii 
Legislatura del estado de Guanajuato presentaron un 
proyecto de la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura 
en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, basada en la 
exposición de motivos que se incluye a continuación 
(Iniciativa..., 2014).

 ●  Los pueblos se identifican por su historia, su pa-
trimonio cultural, sus expresiones sociales y su 
creatividad permanente.

 ●  La diversidad cultural es una fuerza motriz del 
desarrollo.

 ●  La cultura puede considerarse como el conjunto 
de los rasgos distintivos, espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o un grupo social. Ello engloba además 
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de las artes y las letras, lo modos de vida, los de-
rechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias.

En marzo de 2015, el pleno del Congreso estatal 
aprobó dicha ley, que tiene como objetivo garantizar 
el acceso y participación de la gente en la vida cultural, 
así como regular los órganos encargados de la preser-
vación, difusión, promoción, fomento e investigación 
de la actividad cultural (Aprueban…, 2015). Este nuevo 
ordenamiento sienta las bases de las políticas culturales 
en el estado y las obligaciones que éste tiene en la ma-
teria. Con este código, entre otras acciones:

 ●  Se crea el padrón de artistas y el de artesanos de 
manera separada, con el fin de que dichas activida-
des tengan el apoyo específico en la política pública 
que les corresponde.

 ●  Se establece el registro de espacios y servicios cul-
turales, en concordancia con la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Guanajuato.

 ●  Se promueve y fomenta la lectura por parte de las 
autoridades estatales y municipales teniendo un 
énfasis en las instituciones de educación superior.

 ●  Se establece el Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes, y se mantiene la preservación y promoción 
de la cultura indígena local.

 ●  En relación con las autoridades, se mantiene al 
Instituto Estatal de la Cultura como un organismo 
descentralizado y con un órgano de gobierno pre-
sidido por un ciudadano y especificando en ley las 
funciones del Consejo Directivo y del Director Ge-
neral (Decreto…, 2015). 

Como se puede notar, los distintos actores del go-
bierno de Guanajuato han mostrado poca sensibilidad 
hacia las dinámicas de cambio social, económico y 
cultural acelerado que la estrategia de desarrollo está 
teniendo. Apegados a esta ley, construimos la pro-
puesta que sigue. 

Hacia una propuesta de laboratorio  
de activos culturales bajo la 
metodología de Marco lógico 

Se ha discutido mucho del impacto de la cultura en el 
desarrollo, en el funcionamiento (o no) de una econo-
mía, así como en la promoción de políticas culturales 
que, como la definición de Pueblos mágicos mexicana, 
pueda utilizar elementos culturales y turísticos en 
tanto estrategia de desarrollo en ciertas comunida-
des. Se ha discutido aún más la definición de políti-
cas multiculturales que enfaticen el reconocimiento 

de las diferencias en regiones con alta movilidad po-
blacional o inmigración. Pero, ¿cómo se puede defi-
nir una estrategia cultural que sostenga un proceso 
de urbanización e industrialización acelerado, como 
el que viven Celaya y los municipios conurbados que 
integran la región Laja-Bajío, en Guanajuato?

“La rememoración de la historia puede ser un 
aliado importante en el cultivo de la tolerancia y la 
celebración de la diversidad”, asegura Sen (2004: 6). 
Utilizamos esta cita como punto de partida porque 
los procesos de modernización acelerado pueden 
crear conflictos culturales: primero, por la conciencia 
que la forma de vida tradicional cambiará y, en esta 
transformación, se incluye el espacio geográfico y las 
formas de vida que la gente está acostumbrada a ver 
y reproducir; segundo, porque el arribo de grandes 
empresas demanda también la creación de infraestruc-
tura específica que, históricamente, no se corresponde 
con las demandas tradicionales hechas por personas 
y comunidades; tercero, porque el asentamiento de 
personas extranjeras con tradiciones, formas de vida, 
de organización y de comida distintas, pueden llegar a 
convertirse en un riesgo para la comunidad. 

Creemos que Celaya, y toda la región Laja-Bajío, 
puede estar desarrollando un riesgo cultural, y que 
por ello este tema puede convertirse en un rechazo 
al cambio y a todo lo que representa. Esto porque, 
como hemos señalado al inicio del texto, el proceso 
de urbanización acelerada que se vive en Celaya, en 
particular, y en la región Laja-Bajío, en general, viene 
acompañado de una alta movilidad poblacional na-
cional y extranjera que, de no tratarse con cuidado, 
puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. 

En otro texto hemos señalado que así como crece 
el número de empleos que genera la política de indus-
trialización basada en la construcción de automóviles, 
también crece el número de desafíos y problemas para el 
gobierno y sociedades locales (Vila, 2015). Para algunos 
habitantes de esta región, el establecimiento de grandes 
empresas automotrices y aeronáuticas pone en riesgo la 
visión tradicional que los habitantes de este espacio 
geográfico tienen de sí mismos. Esto se podría expli-
car, simplemente, por la vocación agrícola tradicional 
de una región que hasta hace unas décadas era cono-
cida como “el granero de México”, pero además por la 
presencia, cada vez mayor, de personas de origen ex-
tranjero —principalmente de Canadá, Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Francia y Corea del Sur— y de otros 
estados de México, quienes llegan a trabajar a ésta tra-
yendo consigo su cultura, tradiciones e incluso, como 
lo consideran algunos, sus vicios. 
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El cambio social acelerado que ello implica, la ne-
cesidad de generar un polo de urbanización centrado 
en Celaya y construir, con los municipios cercanos, una 
perspectiva conurbada, alterará la visión tradicional que 
las personas tienen de sí mismas. Es por ello que cree-
mos que la recuperación de las tradiciones culturales 
a través de un laboratorio de activos culturales puede 
servir para dos fines: por una parte, reforzar la iden-
tidad cultural de Celaya y su zona conurbada y, por el 
otro, facilitar la integración y aceptación de lo extranjero, 
sin que ello implique un riesgo para los primeros.

La visualización de los activos culturales tangi-
bles e intangibles de la región Laja-Bajío, en tanto 
política regional, fortalecerá polos alternativos para 
reforzar la identidad de esta zona, hasta hoy centrali-
zada en Guanajuato capital.2 La construcción de un 
laboratorio de activos culturales permitirá desarrollar 
investigación, conservar y difundir el patrimonio social 
y cultural, generando condiciones de desarrollo en 
comunidades menores. 

Al fortalecer la identidad de la región, reduciría el 
riesgo siempre presente de que el cambio social acele-
rado y los agentes que lo acompañan la afecten, o per-
judiquen “el mundo que siempre hemos vivido”. En 
buena medida evitaría el rechazo de lo extranjero, que 
poco a poco llega para hacer crecer ciudades y comuni-
dades, hasta hace no mucho, encerradas en sí mismas. 
De manera secundaria, facilitará identificar micropolos 
de desarrollo, utilizando los elementos culturales como 
estrategias de desarrollo comunitario. 

El contexto de esta propuesta se centra también en 
la discusión que se mantiene en el Diálogo de Alto Ni-
vel en Naciones Unidas post-2015. En él se establece la 
inclusión del elemento cultural en la definición del de-
sarrollo, después de que se analicen los alcances logra-
dos por los países en sus compromisos de Desarrollo del 
Milenio, que concluyen este año. Es así que en el punto 7  
del documento Un objetivo “cultura” en la Agenda de 
Desarrollo post-2015 se establece la necesidad de:

Elaborar marcos y planes de acción para identifi-
car, proteger y utilizar de forma sostenible el pa-
trimonio material e inmaterial en todas sus formas 

2 Desde hace más de 40 años, Guanajuato capital ha desarrollado 
una política cultural bastante exitosa basada en el Festival Inter-
nacional Cervantino, por ejemplo, es una Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) y con ello se ha con-
vertido en un punto de referencia turística y cultural regional, en 
detrimento de otras ciudades importantes de la entidad, con excep-
ción de Dolores Hidalgo. 

y diversidad.3 El uso del patrimonio material e 
inmaterial constituye un medio de vida importante y  
un recurso para muchos pueblos y comunidades, 
pues se relaciona estrechamente con los conocimien-
tos ancestrales, las lenguas, la artesanía, la agricultura, 
la seguridad alimentaria y la gastronomía, la salud 
y la medicina tradicional, los paisajes, el turismo y la 
especificidad de los productos locales, entre otros. Los 
planes de desarrollo urbano y territorial deberían in-
cluir un mecanismo común de evaluación del impacto 
cultural que debería utilizarse en todos los procesos 
de urbanización y que tendría como objetivo mejorar 
la calidad cultural de los espacios públicos, mediante 
un uso significativo del arte público, la arquitectura 
distintiva, el diseño y los paisajes (s.f.: 9).

Basados en esta idea y ante la poca visualización del 
impacto cultural que está teniendo el desarrollo de un 
clúster industrial en nuestro espacio geográfico, creemos 
que la catalogación de activos culturales tangibles e in-
tangibles en la región Laja-Bajío permitirá visibilizar 
las tradiciones, legitimará a una población estableci-
da y servirá como un factor de integración para la que 
llegue. Elaborado con cuidado, facilitará la creación de 
micropolos de desarrollo basado en los elementos cul-
turales particulares de un sinnúmero de comunidades 
que cuentan con tradiciones poco conocidas y en riesgo 
de extinción. Facilita, asimismo, la creación de una base 
propia para definir una estrategia de interculturalidad 
que reduzca la vulnerabilidad cultural que la globaliza-
ción está trayendo a nuestra región.

De la vulnerabilidad cultural a la cohesión 
social: laboratorio de activos culturales

En 2004, Sen escribió un artículo seminal titulado How 
does culture matter? En él, destaca la necesidad de re-
conocer la cultura como un elemento que puede faci-
litar o detener el desarrollo, de ahí la importancia de 
tomarla en cuenta en la planeación del mismo. Entre 
las estrategias que propone queremos destacar dos, 
y utilizarlas como base para justificar la importancia 
de crear un laboratorio de activos culturales, así como 
principios guía del mismo.

(6) Parajes culturales y rememoración de la herencia his-
tórica.4 El fomento de una comprensión más clara y 
más amplia sobre el pasado de un país o de una 
comunidad a través de la exploración sistemática  

3 Las negritas son del original.
4 Las cursivas son del original.
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de su historia cultural constituye otra posibilidad 
constructiva. Por ejemplo, al apoyar excavacio-
nes y exploraciones históricas e investigaciones 
relacionadas, los programas de desarrollo pueden 
ayudar a facilitar una apreciación más cabal de la am-
plitud —y de las variaciones internas— de culturas y 
tradiciones particulares. La historia a menudo abar-
ca una variedad mucho más amplia de influencias 
culturales y de tradiciones de la que tienden a 
permitir las interpretaciones intensamente políti-
cas —y frecuentemente ahistóricas— del presente 
[…] La rememoración de la historia puede ser un 
aliado importante en el cultivo de la tolerancia 
y la celebración de la diversidad, y estas notas 
se cuentan —directa e indirectamente— entre los 
rasgos importantes del desarrollo.5

(7) Influencias culturales en la formación y evolución de los 
valores. No sólo sucede que los factores culturales fi-
guran entre los fines y medios del desarrollo: también 
sucede que tienen un papel central incluso en la for-
mación de los valores. Esto, a su vez, puede influir en 
la identificación de nuestros fines y el reconocimiento 
de instrumentos practicables y aceptables para alcan-
zar dichos fines. Por ejemplo, el debate público abier-
to —él mismo un logro cultural importante— puede 
influir poderosamente en el surgimiento de nuevas 
normas y prioridades por considerar […] En realidad, 
la formación de valores es un proceso interactivo,  
y la cultura de hablar y escuchar puede tener un pa-
pel significativo en el momento de hacer posible la 
interacción. Conforme surgen nuevos patrones de 
conducta, es el debate público, así como la emula-
ción inmediata, lo que puede diseminar las nuevas 
normas a través de una región y, en última instan-
cia, entre las regiones. Las normas surgidas para fo-
mentar bajos índices de fertilidad, o la ausencia de 
discriminación entre niños y niñas, o el enviar a los 
niños a las escuelas, en fin, no constituyen tan sólo 
rasgos importantes del desarrollo: pueden estar in-
fluidas en gran medida por una cultura del debate 
público y de la discusión libre, sin obstáculos políti-
cos ni represión social (Sen, 2004).

Es con base en estas dos ideas: rememorar la his-
toria como aliada en el cultivo de la tolerancia —como 
una forma de celebrar la diversidad que se vive y se vivi-
rá más intensamente en nuestra región—, así como ele-
mento central en la formación de valores —su inclusión 
en nuestras conductas y prácticas de vida cotidiana—, 

5 Las negritas son de los autores.

que creemos que reforzar y visualizar los activos cul-
turales de Celaya y la región conurbada, facilitará a 
la población reconocer lo propio, deconstruirlo e in-
cluir lo distinto. 

Para ello, la agenda de trabajo a desarrollar incluye 
las siguientes actividades:

 1.  Realizar un censo de la población inmigrante en la ciudad y 
la región. Incluirá cuestiones como: ¿en dónde están?, 
¿cuántos son nacionales, cuántos extranjeros?, ¿cómo 
están construyendo su vida cotidiana, sus tradicio-
nes sociales, religiosas, culinarias en la comunidad?, 
¿cómo son percibidos por la gente local?, ¿cómo 
perciben ellos a la gente local? Entre muchas otras. 

 2.  Realizar un censo del patrimonio cultural tangible de la 
región. Identificará los puntos físicos característicos 
de la región, su estado, las necesidades de restau-
ración de los mismos; puede sentar la base no sólo 
de su recuperación, del refuerzo de la identidad re-
gional, sino también de la identificación de micro-
polos de desarrollo basados en la visualización de 
aquello, en una estrategia de turismo cultural. 

 3.  Realizar un censo del patrimonio cultural intangible de 
la región. En este último punto se buscará recuperar 
fiestas y tradiciones a través de un banco de histo-
ria de vida, cancioneros, calendario de festividades 
religiosas, danzas, recuperación de la tradición gas-
tronómica, recetarios, bancos de música local, en una 
primera etapa. En una segunda, se buscará crear un 
banco audiovisual que sirva para crear mecanismos 
de preservación de todas estas tradiciones.

 4.  Identificar los principales elementos tangibles e intangibles 
que están llegando a nuestra región con los extranjeros. 
Esta actividad nos permitirá visualizar las tradicio-
nes sociales, religiosas, educativas y culinarias que 
se están instalando en nuestra región de manera in-
visible. Puede ayudar a identificar no sólo nichos de 
negocio, sino invitar a las comunidades inmigrantes 
a desarrollar abiertamente sus festividades para inte-
grarlas a las tradiciones locales.

Estas cuatro actividades, que implican un trabajo 
intenso, multidisciplinario y permanente, facilitarán 
la información de políticas que fomenten la cohesión 
social en nuestra región. 

Muchos autores han definido cohesión social como 
la imagen en el espejo de la vulnerabilidad social, al 
considerar que la noción de cohesión social “involucra 
la creación de valores compartidos, reduce la dispa-
ridad en salud e ingresos y, generalmente, promueve 
un sentimiento de pertenencia común en un proyecto, 
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encara desafíos compartidos y que todos los miembros 
pertenezcan a una misma comunidad”6 (Jenson, 1998: 3; 
la traducción se tomó de Martínez, 2012). 

Para ello, la noción de cohesión social incluye cinco 
dimensiones: pertenencia, inclusión, reconocimiento, 
participación y legitimidad, y la noción de vulnerabilidad 
está definida a partir de sus contrapartes: aislamiento,  
exclusión, rechazo, no involucramiento e ilegitimidad 
(Jenson, 1998: 15). Esto convierte a la cohesión social en 
una condición dinámica que se constituye conforme se  
reducen los riesgos asociados a la ausencia de uno o 
varios de sus elementos constitutivos, es decir, se incre-
menta la vulnerabilidad social de una comunidad.7 De 
esta manera, se reducirán los riegos asociados a lo que 
Sen (2004) llama capital social negativo, es decir que “los 
miembros más antiguos de una región” creen condicio-
nes de solidaridad dentro de la comunidad para rechazar 
lo extranjero, lo distinto, como los nuevos inmigrantes, 
que no son miembros de dicha comunidad. 
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