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POLÍTICAS CULTURALES: EN EL MUSEO DEL MERCADO

Lucero Ibarra Rojas

1. Introducción: la política cultural como espacio en disputa

Uno de los problemas fundamentales de las épocas en las que se ha creído
que Marx está “superado”1 , es el oscurecimiento de las implicaciones de una
agenda económica que son mucho más extensas que solamente las que se
reflejan en las posibilidades económicas de las personas, aunque esto ya es
bastante. Para que una política económica pueda ser aplicada, tenemos que
creer, aunque sea en ciertos niveles o ciertos sectores, que ésta representa
un modelo conveniente, que nos va a beneficiar como individuos y como país.
Así, un sistema económico tiene implicaciones en la cosmovisión de los indi-
viduos. Cómo pensamos, los valores que sostenemos y cómo interactuamos
con otros, son actitudes y actividades influenciadas por diversos elementos y
uno de ellos, que es además fundamental, es el sistema económico en el que
vivimos día a día.

Aunque no pretendo recuperar un determinismo económico en su máxi-
ma expresión, considero que es también un error pensar que la economía no
es un elemento fundamental de los procesos sociales e ignorar la relación
intrínseca que tiene con el sistema legal. No es solamente que el derecho

1 Marx, efectivamente fue considerado como superado por algunas corrientes durante los momentos
más optimistas de sistema capitalista. En el  trabajo de Capeller (1991: 78–79), por ejemplo, la tendencia
marxista latinoamericana es considerada como una señal del atraso teórico de la región. Esta apreciación
parte de una convicción de la necesidad de una transición al modelo de “capitalismo avanzado” que se
observa en los 90’s en Europa (cuya aceptación evidencia la popularidad del trabajo de Fukuyama (1992)
sobre el fin de la historia), y que se consolidaba también en América Latina, orquestado, vale la pena decir-
lo, desde el norte global a través de organismos internacionales como el FMI y el BM (Stiglitz, 2002). Sin
embargo, a más de diez años de esa configuración del contexto mundial, las condiciones actuales del siste-
ma capitalista, que ha entrado en crisis en prácticamente todo el mundo, han dado pie a repensar la vigen-
cia del paradigma marxista.
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económico determina y se encuentra determinado por un modelo económi-
co específico, que por un lado es consagrado en la ley y por otro lado la deter-
mina de alguna manera; sino que muchos otros aspectos son también
determinados por el modelo económico. Las formas de propiedad a las que
se tiene acceso, la naturaleza colectiva o individual de los derechos que se
encuentran en lo alto de las jerarquías legales, la configuración del derecho
laboral e incluso las disposiciones sobre el rol del Estado, están altamente
determinadas por el modelo económico que éste sostiene.

La política cultural no es una excepción, como sostendré a lo largo de
este trabajo, la política cultural de un Estado es una herramienta por medio
de la cual muchas de las preocupaciones de un modelo económico impreg-
nan la manera en la que se expresa la cultura de un pueblo, especialmente
cuando nos ubicamos desde un paradigma neoliberal. Contrario a la idea de
que un Estado neoliberal adquiere un carácter mínimo en el que solamente
se avoca a las cuestiones policiales, lo que nos proponemos con esta obra en
general es mostrar las muchas maneras en las que el modelo neoliberal de
hecho requiere una participación del Estado, en todos los aspectos de la vida
de un pueblo, para garantizar el funcionamiento de lo que, una vez removidos
los obstáculos, llamamos “libre mercado”.

En este contexto, la política cultural no es solamente el conjunto de ope-
raciones técnicas y administrativas, sino un espacio de dialogo, confrontación
y construcción entre distintos grupos de poder (Guerrero, 1995: 47), el cual
se encuentra permeado por un modelo económico, pero además tiene un
impacto fundamental en construcción de la identidad de un pueblo. Esto no
significa que el Estado mantenga algún tipo de monopolio sobre la identidad;
evidentemente, la resistencia es parte de toda dinámica cultural, por lo que
incluso si un Estado no promueve una práctica cultural en concreto, esto no
significa que las personas no harán lo necesario para asegurar su continuidad;
solo significa que su continuidad será más complicada o tendrá una acepta-
ción diferente en la esfera pública. Esto ha sucedido, no solamente con las
prácticas culturales de pueblos indígenas que se mantuvieron incluso a pesar
de las connotaciones negativas que han padecido históricamente, sino tam-
bién en los casos de expresiones contraculturales que muchas veces incluso
han encontrado su razón de ser o inspiración en el hecho de no ser considera-
das como “adecuadas” en los cánones de la corrección cultural. Sin embargo,
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incluso en estos casos, es claro que hay dinámicas de poder que se pueden
observar en el manejo de la cultura, incluyendo la organización de la significa-
ción de la producción como lo pueden ser las convenciones de uso y desuso y
de valorización en la producción cultural (Roth-Seneff, 2004: 96).

La identidad se construye entonces con dos elementos, el primero de
los cuales tiene que ver con la interpretación que se hace de un pasado en
común y se expresa de manera más clara en el manejo de lo que se conoce
como patrimonio cultural. Las políticas culturales sobre educación o recono-
cimiento del patrimonio cultural son determinantes en la manera en la que el
pasado de un pueblo es asimilado2 . Más allá de definiciones técnicas que res-
ponden más bien a un interés autolegitimador, la noción de patrimonio cultu-
ral constituye una institucionalización de los procesos de estructuración de
los símbolos de nuestro pasado que dan sentido y proyección a la identidad
cultural de un pueblo. Como indica el término en inglés cultural heritage, el
patrimonio cultural se integra precisamente por aquello que consideramos
heredable; tanto en el sentido de que es transmitido por nuestros anteceso-
res, como en el sentido de que lo consideramos suficientemente valioso como
para ser recordado y heredado.

Existe, sin embargo, una dualidad en lo que consideramos patrimonio:
como valoración social y como valoración institucional/legal. Los pueblos, efec-
tivamente son definidos por su historia; incluso cuando nos rebelamos contra
nuestras tradiciones, nos desarrollamos en función o en contra de aquellas
cosas que se ha considerando importantes nuestras sociedades. Sin embargo,
esta idea de lo importante no es natural, sino que se construye a partir de
procesos sociales en los que algunos significados son privilegiados por sobre
de otros (Meskell 2002; Smith 2004, 2006). El patrimonio cultural, sin embar-
go, también constituye una categoría legal como la institucionalización de un
sistema de valores estatal objetivizado en ciertos productos culturales. Los
gobiernos a lo largo de la historia han usado los monumentos y las festivida-
des para conmemorar y mantener en la memoria lo que han considerado que
merece ser recordado. Con el tiempo, estas prácticas han ganado populari-

2 Una cantidad importante de autores exploran las maneras en las que el Estado se vale de la educa-
ción pública y del patrimonio cultural, para resaltar la importancia de ciertos elementos culturales sobre
otros. Se pueden mencionar, por ejemplo: Ballart y Jordi (2001); Becerril (2003); Coombe (2009); Meskell
(2002); Smith (2004, 2006).

POLÍTICAS CULTURALES: EN EL MUSEO DEL MERCADO



20

LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO: EL MANEJO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

dad e incluso valor de mercado dada la atención que se ha puesto por institu-
ciones internacionales como la UNESCO (United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization). Evidentemente, esta versión institucional del pa-
trimonio es también el resultado de procesos de significación del pasado en
los que existe un cálculo político por parte de los gobernantes. En el caso de
México, como sucede en buena parte del mundo, el patrimonio cultural fue
construido históricamente desde una perspectiva que pretendía la construc-
ción de una “mexicanidad” uniforme, por encima de las necesidades y las
realidades de la diversa sociedad mexicana (García, 1987; Bonfil, 1999, 2008;
Florescano 2008; Warman 2003).

Un segundo factor de construcción de la identidad tiene que ver con las
posibilidades para la creación dentro de ese mismo marco cultural que le per-
mita su continuidad y desarrollo, y es expresado en diversos aspectos de la
política cultural. Las políticas públicas sobre el desarrollo artístico en el pre-
sente se vuelven maneras de “gobernar o regular las expresiones permisibles
de identidad social y cultural” (Coombe, 2009: 398), existiendo, por supues-
to, diversas maneras en las que se puede expresar la no-permibisibilidad. En
los casos más extremos las expresiones culturales han sido sujetas a
criminalización, como ha sucedido en diversos casos con las expresiones cul-
turales de movimientos sociales, especialmente en situaciones de dictadura,
pero también en Estados que se dicen democráticos (como sucede con el
movimiento LGBT en Rusia). Pero más allá de estos medios evidentes de limi-
tar el desarrollo de expresiones culturales, existen otras que son quizá más
sutiles, como se puede identificar en actos como la selección de artistas a los
que se les da apoyo y el tipo de apoyos que se otorga, por ejemplo, o en la
difusión que se hace respecto de ciertas manifestaciones culturales por sobre
otras. Los pueblos indígenas en México, por ejemplo, han sido acusados his-
tóricamente bajo la pretensión de que sus rasgos culturales los mantienen en
la miseria y como factor de retraso para un país en búsqueda de la moderni-
zación, lo que se había traducido en muy poco fomento de sus expresiones
culturales (García, 2002, 2003; Warman, 2003; Bonfil, 2008).

Actualmente en México el discurso del Estado que se refiere a los pue-
blos indígenas ha transitado hacia una perspectiva pluralista, en la que se
plantea que las culturas indígenas deben ser protegidas e incluso promovi-
das. Particularmente en el Estado de Michoacán, los regímenes del Partido de
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la Revolución Democrática (PRD) retomaron este discurso con legislaciones y
políticas públicas directamente diseñadas para la promoción del desarrollo
de las culturas indígenas. Sin embargo, investigaciones empíricas sobre el sec-
tor cultural (García 2002, 2003; Ibarra 2011) indican que la implementación
de políticas culturales continua significando, en mayor o menor medida, dife-
rentes niveles de integración y asimilación a un modelo económico neoliberal
que, además de fuertes cambios en las expresiones culturales, vienen acom-
pañados de procesos de fractura del tejido social.

Un elemento que considero sustancial para entender los límites del cam-
bio de paradigma en nuestro país, es el hecho de que los discursos de la cultu-
ra se insertan en un modelo económico que es suficientemente flexible para
instrumentalizarlos; sin que el enfoque sea realmente remediar una deuda
histórica, sino incrementar las potencialidades de la cultura como objeto de
venta. Así, el sector artesanal3  nos proporciona herramientas para ejemplifi-
car la manera en la que la política cultural utiliza una variedad de discursos
culturales bajo las expectativas de un modelo económico neoliberal.

2. Las distintas posiciones respecto de la cultura

Edwin Baker (2004) posiciona distintas miradas a las culturas que se constru-
yen a partir de las políticas culturales de los países, al tiempo que las informan
y les dan sentido. Entendiendo que existe una conexión intrínseca entre cul-
tura, mercados y democracia, este autor propone que la construcción de la
gestión de la cultura se encuentra también determinada por distintas visiones
construidas desde el Estado sobre la cultura misma y el rol que debe jugar en
el desarrollo nacional. Es decir, considera que una política cultural tiene de-
trás una visión de cultura en particular. Atendiendo a esto, identifica tres po-
sibilidades:

- La primera de ellas es la visión mercantilista, que el autor sostiene es
representativa de países como Estados Unidos, para los cuales la cultura es

3 El término artesanía puede ser visto como una manera más bien peyorativa de referirse a formas de
arte que han sido colocadas en un plano inferior a otras, lo que se conoce en algunos casos como arte culto.
Otras acepciones para referirse a esta área son las de arte popular o arte indígena (cuando es el caso).
Aunque los argumentos en contra de esta terminología son en extremo atinados, sería imposible darle
continuidad al presente adoptando cualquiera de los anteriores. Se usa por tanto el término artesanía por
ser el dominante a nivel legal e institucional, pero no como manera de sostenerlo como adecuado por
sobre otras acepciones.

POLÍTICAS CULTURALES: EN EL MUSEO DEL MERCADO
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estrictamente un bien de comercio. Desde esta perspectiva, los objetos cul-
turales deben ser tratados como cualquier otro objeto, y su circulación debe
estar determinada única y exclusivamente por las leyes del mercado. Esto
significa que el rol del Estado es mantenerse al margen de lo que suceda con
los productos culturales; dado que cualquier promoción o protección no sola-
mente va en contra del libre mercado, sino también del libre ejercicio del
derecho a la cultura. Bajo esta perspectiva la cultura es producida a partir de
procesos sociales y continuos, no se encuentra nunca terminada y no se des-
truye, sino que fluctúa y se transforma conforme a los intereses de los pue-
blos. Cabe mencionar que esta posición de un Estado al margen en realidad
solo se aplica a los objetos que no obtienen un carácter patrimonial de rele-
vancia para la nación; puesto que incluso estos Estados participan de la pro-
moción y protección de algún tipo de cultura nacional, si bien mucho más
acotada que en otros casos.

- La segunda visión es la que identifica a la cultura como un bien de mu-
seo, y se atribuye a países con tendencias más “proteccionistas” respecto de
su producción cultural entre los que se encuentran algunos países europeos
como Francia. Desde esta perspectiva, los productos culturales son identifica-
dos con un valor superior y no negociable para la identidad del individuo y de
los pueblos en general; pero también se considera que vienen de un concep-
to de cultura que es estático y cerrado. Dado que se pretende la protección
de los rasgos culturales frente a lo que se considera una invasión o contami-
nación por parte de las influencias externas, se acusa a esta visión de enten-
der a la cultura como un proceso acabado, por lo tanto, susceptible de ser
dañado y perdido. Convencidos por esta visión, los países emprenden una
serie de políticas que pretenden la promoción de ciertos rasgos culturales
locales, al tiempo que obstaculizan el desarrollo de otros y, particularmente,
emprenden medidas para limitar la difusión de los productos culturales de
otras naciones.

- Por último, Baker (2004) sugiere una visión que igualmente propone
tintes proteccionistas, pero que entiende a la cultura como un proceso
dialógico y pone el acento en los actores culturales. La propuesta del autor
sostiene que el énfasis debe estar en la creación de espacios en los que las
comunidades tengan oportunidades significativas de ser “emisores” cultura-
les. En esta visión la cultura es efectivamente un significante que se produce
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en el cotidiano, sin embargo, eso no lleva necesariamente a una posición que
asegure que cualquier regulación del Estado implica necesariamente un ejer-
cicio de autoritarismo. Por el contrario, desde la perspectiva de Baker es ne-
cesario que el Estado participe activamente en la configuración de espacios
culturales que permitan el acceso igualitario al mosaico de expresiones cultu-
rales que manifiestan los ciudadanos de un país. En este proceso, el objetivo
es superar las limitantes que el proceso de mercado impone para los indivi-
duos con menores capacidades económicas para desarrollar sus culturas.

Estas perspectivas distintas sobre la cultura, además de proyectar una
visión sobre la participación del Estado en el mercado, interactúan también
con una comprensión de los derechos culturales. El reconocimiento del po-
der que el Estado puede ejercer sobre las expresiones culturales y de la situa-
ción histórica de intentos de genocidio cultural en muchos países, es retomado
por la idea de derechos culturales, especialmente en contextos de
pluriculturalidad como es el caso de México. Así, los derechos culturales, es-
pecialmente en el caso de los pueblos indígenas se entienden, en principio,
como la declaración de que es incorrecto que un gobierno atente contra la
cultura de una minoría indígena (Burns 2008:49). Pero si bien todas las visio-
nes de cultura identificadas por Baker (2004) se relacionan con los derechos
culturales, no lo hacen de la misma manera. Desde la perspectiva mercantilis-
ta, los derechos culturales se encuentran conectados principalmente con una
visión liberal enfocada en las libertades; es una visión que sustenta la no-
participación del Estado en relación con principios como la libertad de expre-
sión. Por su parte, la visión museística se encuentra sustentada en una visión
de derechos culturales en la que el Estado no puede garantizar si se mantiene
al margen, sino que tiene que participar activamente en un contexto que se
ha conformado históricamente como desigual, y que lo es aún más en un
marco de libre mercado. La propuesta dialógica de Baker retoma la perspecti-
va anterior, pero su énfasis en los agentes culturales pone un acento en un
aspecto fundamental de los derechos culturales, que contemplan la partici-
pación de las personas, no solamente como consumidores de cultura, sino
también como productores de la misma.

Sin embargo, considero que las posiciones identificadas por Baker pue-
den interactuar en el discurso del Estado de una manera mucho menos con-
tradictoria de la que el autor sugiere, y mucho más dirigida por aspectos

POLÍTICAS CULTURALES: EN EL MUSEO DEL MERCADO
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económicos. A pesar de aparecer como discursos contrastantes e irreconci-
liables, los discursos expresados por Baker, así como los diseños de política
que parecen inspirar, solamente compiten en un contexto de disputa entre
Estados. Sin embargo pueden y, en efecto, son usados oportunistamente por
políticas culturales cuya finalidad es de hecho posicionar los productos cultu-
rales en dinámicas de mercado, para lo cual todos los discursos expresados
por Baker pueden ser funcionales. En este sentido, el Estado hace un uso “as-
tuto” (Randeria, 2003, 2007) de las herramientas discursivas a su alcance.

Lo anterior es ejemplificado en el presente trabajo a través de un análi-
sis de la regulación del sector artesanal en el Estado de Michoacán, cuyas
ambivalencias en sentido de valor, como bien cultural y como bien de comer-
cio, ponen en evidencia la interacción de los distintos discursos respecto de la
cultura. El valor para el sustento de las comunidades lo expresa de manera
sumamente clara García, cuando expone:

Sin requerir gran inversión en materiales, máquinas ni formación de fuerza de
trabajo calificada aumentan las ganancias de las familias rurales, mediante la
ocupación de mujeres, niños, y los hombres en periodos de inactividad agrícola.
A los campesinos sin tierra les permiten encontrar otro medio de subsistencia.
Las tradiciones artesanales heredadas de tiempos precolombinos, su lugar cen-
tral en muchas culturas indígenas, influyen para que ciertos funcionarios hayan
imaginado que este tipo de producción ‘solucionará’ la cuestión agraria. Si bien
el más elemental conocimiento de la problemática rural lleva a desilusionarse
de esta clase de ‘parches’, el estudio sobre las condiciones de empleo y migra-
ción en Michoacán de Anne Lise y René Pietri demuestra que la artesanía es
hasta hoy el principal medio para retener a la población campesina en esta re-
gión: las cifras más bajas de migrantes corresponden a los hijos de artesanos
(2002:116).

Pero el sector artesanal también representa uno de los elementos cultu-
rales más dinámicos en el Estado de Michoacán. Aunque el reconocimiento
legal del sector artesanal como parte del patrimonio cultural del Estado dista
de ser uniforme4 , el sector artesanal es la expresión cultural en presente, donde

4 En el PEDM 2003-2008, el sector artesanal es contemplado como área de desarrollo, pero no dentro
de lo que se refiere al patrimonio cultural. En el PEDM 2008-2012  sucede lo mismo, se contempla la
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además se construye diariamente el futuro. De manera cotidiana, la realidad
contemporánea es expresada en la artesanía michoacana, es interpretada para
darle un sentido constantemente nuevo y cambiante a la tradición. Porque la
artesanía se hereda y se transforma al mismo tiempo, todo el tiempo. En el
sector artesanal se hace evidente que la dimensión cultural es sustancial para
las preocupaciones relativas al desarrollo económico de los pueblos y tam-
bién para las nociones de vida digna que se derivan de los derechos humanos
a través de los derechos culturales.

3. Los derechos culturales y la perspectiva de protección

El discurso cultural de protección en relación con una perspectiva pluralista
de recuperación del valor de las culturas indígenas, aunque es expresado
someramente en las reformas a nivel federal, es adoptado de manera sustan-
cial en el Estado de Michoacán por los gobiernos del PRD, que asumen el
ejercicio del poder a partir del año 2002. El marco legal para el desarrollo
cultural en el Estado de Michoacán se encuentra altamente influenciado por
el discurso pluralista y sus discusiones destacan el valor de las tradiciones, el
arte, los saberes, etc. Como lo expresa el Plan Estatal de Desarrollo de Mi-
choacán (PEDM) 2003-2008, diseñado como directriz para guiar la gestión del
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, al contemplar:

En distintos campos se ha tratado de imponer una cultura racista, discriminatoria,
homofóbica y con expresiones de intolerancia hacia lo que forma parte del pa-
trón hegemónico. A las culturas de los pueblos indígenas, por ejemplo, se les
ubica como expresiones de atraso, y a su demanda por el reconocimiento de
derechos propios se le acusa de atentar contra la soberanía, la unidad nacional
o el principio de igualdad.
     Frente a estas expresiones culturales, que tienen graves consecuencias en los
terrenos social, económico y político, resulta indispensable desplegar políticas
públicas y acciones positivas que reivindiquen el pleno derecho de todas y to-
dos, de individuos y grupos, a la diversidad (PEDM, 2003-2008: 11).

participación de los pueblos indígenas en la planeación de la política cultural, pero no se incluye al sector
artesanal como área estratégica de esa política, ni en la parte de “Renovación del pacto cultural con pue-
blos y comunidades indígenas. Las artesanías tampoco son contempladas en la Ley de Desarrollo Cultural
como parte del patrimonio cultural, excepto si han sido registradas por medios de propiedad intelectual.

POLÍTICAS CULTURALES: EN EL MUSEO DEL MERCADO
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El Plan de Desarrollo en cuestión, es un plan que denota un discurso
elevado de la cuestión cultural. No solamente hace referencia a la importan-
cia del pluralismo cultural en repetidas ocasiones, también replica la defini-
ción de cultura de Linton (PEDM, 2003-2008: 122) que la ubica como un tejido
social que debe, además, ser libre de criterios burocráticos y de procesos de
privatización. Aunque estas discusiones se encuentran notablemente ausen-
tes en el Plan Estatal de Desarrollo de Michoacán 2008-2012, rector del man-
dato de Leonel Godoy Rangel5 , ya ponen sobre la mesa una noción del rol
social de la cultura mucho más apegada a la visión dialógica propuesta por
Baker (2004). El discurso que se construye sustenta no solo el valor de las
expresiones culturales por sobre el de otros bienes de comercio, sino que
también destaca la importancia de los emisores. Sin embargo, la incorpora-
ción de las expresiones artesanales en este discurso de protección, se mantie-
ne ambiguo incluso en este nivel.

La Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Michoacán de Ocampo
(LDCEMO), que se relaciona con las actividades del Poder Ejecutivo, la Secre-
taría de Cultura, Educación, Turismo y los Ayuntamientos, y hace énfasis en la
promoción de la participación ciudadana en el desarrollo de la cultura del
Estado, presenta una posición sumamente ambigua del sector artesanal. Esta
legislación plantea que la política cultural debe fortalecer la identidad de los
individuos y la diversidad cultural en el Estado y reconoce, en su artículo 2º,
como actividades, bienes y servicios culturales todas las que “crean, produ-
cen, distribuyen o transmiten expresiones culturales, con independencia de
su origen individual o colectivo, su valor comercial, o su naturaleza civil o
mercantil” y también que la identidad cultural se manifiesta en diversas for-
mas de expresión. Asimismo, como parte de un listado abierto del patrimonio
cultural incluye, entre otros aspectos, monumentos, poblaciones, marcas co-
lectivas y denominaciones de origen pero sin hacer ninguna mención a las
artesanías o al arte popular del Estado; a pesar de que las figuras de la propie-
dad intelectual hacen referencia precisamente a las artesanías. La omisión de
este sector se mantiene incluso en los apartados en los que esta ley hace

5 En este Plan Estatal solamente se retoman las discusiones sobre cultura y pluralismo en la medida en
que repica los planteamientos hechos por su antecesor. El tema indígena es retomado con justificación en
la legislación nacional e internacional, al igual que el tema de los derechos culturales, pero su relevancia es
mucho menor.
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referencia a los creadores y al componente cultural en la planeación para el
desarrollo y financiamientos. El sector artesanal es mencionado de manera
casi exclusiva al establecerse en el art. 5º, como facultad de la Secretaría de
Cultura, el “Propiciar, fomentar y apoyar el desarrollo de las artesanías y de
las expresiones culturales populares, en todos sus géneros”, sin que se men-
cione mayor consideración al respecto.

Los postulados y objetivos del PEDM 2003-2008 (hasta cierto punto
retomado por el plan siguiente), no son representados en su totalidad en lo
que se refiere al sector artesanal en la LDCEMO, la cual fue promulgada du-
rante este periodo de gobierno. El PEDM 2003-2008, reconoce que el apoyo a
los artesanos debe “adquirir un sentido que trascienda la simple idea de lo
mercantil” (PEDM, 2003-2008: 84). Y el subsecuente PEDM 2008-2012 iden-
tifica las posibilidades de la diversa actividad artesanal en el Estado para la
“integración social y cultural” y para la “creación de fuentes de trabajo y ge-
neración de ingresos”. Pero la legislación que regula de manera concreta el
tema de la cultura en el Estado, y que contiene los postulados más esencial-
mente pluralistas y proteccionistas de la política cultural, relacionados direc-
tamente con los derechos culturales y la participación de los sujetos, no
pretende una incidencia en el sector artesanal puesto que lo menciona poco
y no regula a la institución estatal que lo maneja, que es la Casa de las Artesanías
(CASART).

Incluso el tema de la participación de la ciudadanía en general, y de los
pueblos indígenas en particular, en la proyección y el desarrollo de la agenda
cultural, padece problemas en sus potencialidades de ejecución, que es fun-
damental para la noción dialógica de Baker (2004). A pesar de que el artículo
4º de la LDCEMO indica, en su párrafo tercero, que la política cultural debe
fomentar “una mayor participación de la sociedad, las comunidades e indivi-
duos, en los programas y proyectos sobre cultura, en particular de la cultura
de los pueblos indígenas del Estado, buscando se consolide el respeto a la
pluralidad cultural, étnica y lingüística” (LDCEMO, 2007), no hay ninguna de-
terminación vinculante al respecto. La LDCEMO también proyecta la creación
del Programa Estatal de Cultura que debe ser publicado en las lenguas indíge-
nas del Estado (art. 25) y tomar en cuenta diagnósticos regionales, incluso
atender a la participación de especialistas. Pero en ninguno de los aspectos
expuestos anteriormente, se contempla la necesidad de cumplir con el dere-
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cho a la consulta que los pueblos indígenas de México tienen concedido tanto
en la Constitución como en el Convenio 169 OIT y en los diversos Planes Esta-
tales de Desarrollo. Lo mismo sucede con los Programas Municipales de Cul-
tura que contempla la misma legislación.

4. El enfoque mercantilista

A pesar de los discursos proteccionistas, los contenidos más sociales de las
nociones pluralistas que se encuentran presentes en diversos instrumentos
legales, tienden a desaparecer cuando se habla de problemas y objetivos con-
cretos en la legislación michoacana que atiende el sector artesanal. Pero no
desaparecen de una manera en la que nieguen el discurso anteriormente ex-
puesto, sino que logran establecerse de manera paralela o incluso justificarse
en el anterior como si fueran su consecuencia natural. Así, aunque lo que aquí
se observó se ubica en el discurso mercantilista identificado por Baker (2004),
esto no significa una relación de conflicto con los discursos proteccionistas,
sino la complementariedad de los discursos como herramientas del Estado.

En lo que respecta al PEDM 2003-2008, tanto en los diagnósticos, como
en las soluciones que se propone a la problemática artesanal, el discurso del
Estado aborda la artesanía desde una perspectiva que nuevamente denota
sus condiciones culturales de producción como obstáculos; menospreciando
precisamente los elementos más comunitarios que intervienen en este sec-
tor. En los planteamientos del PEDM 2003-2008, dónde otras apreciaciones
del sector cultural son validadas, el sector artesanal es caracterizado por “ni-
veles tecnológicos bajos”, en “unidades productivas familiares”, con
“comercialización regional” y un “fuerte intermediarismo” (PEDM, 2003-2008:
83). Todos estos elementos son identificados sustancialmente como proble-
máticos, por lo que el gobierno Estatal se compromete a apoyar la revaloración
de la actividad artesanal y su fortalecimiento económico, mediante la “orga-
nización, capacitación, asistencia técnica y elaboración de nuevos diseños, así
como la comercialización y difusión de la artesanía michoacana en otros luga-
res del país y en el extranjero” (PEDM, 2003-2008: 84). En el mismo tenor, el
PEDM 2008-2012 identifica como problemas subsistentes en el sector
artesanal “los bajos niveles tecnológicos de la producción, la poca capacidad
financiera, la saturación del mercado, el excesivo intermediarismo comercial,
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precios bajos de los productos, la competencia externa de mercancías, la
proveeduría de materias primas e insumos productivos, ausencia de
asociatividad y de estadísticas sobre el sector” (PEDM, 2008-2012: 63). Para
resolver esta problemática se establecen líneas de acción que incluyen “po-
tenciar con las nuevas tecnologías los valores artísticos y culturales que le den
mayor valor agregado a la producción”, incrementar créditos, impulsar la di-
fusión, estrategias de conservación y rescate, vinculación con el turismo, po-
tenciar la consolidación de microempresarios y actividades de registro de los
artesanos.

Existen en estas nociones una aceptación tácita de modelos de desarro-
llo mercantilistas que no parecen comprender las características particulares
de la producción artesanal. En los planteamientos del PEDM 2003-2008 el
sector artesanal es caracterizado en términos eminentemente mercantilistas
y sin volver a hacer referencia a las nociones que se derivan de los derechos
culturales. Ya no se habla de diversidad, ni de retos históricos, ni siquiera de
tradiciones. En esta visión el valor de la tecnología por sobre el de la tradición
no es discutido y la producción no industrial es vista como una desventaja. A
pesar de que, para serlo, la artesanía necesariamente necesita ser una pro-
ducción no industrial; encontrando sus mejores posibilidades de valor agre-
gado en la valoración de tradiciones históricas de producción que además
sustentan el estilo de vida de las comunidades que las producen. La artesanía
industrializada no existe, no puede existir; no solamente porque es
inherentemente contradictorio al término, sino porque la industrialización
implica una configuración distinta del tejido social que la produce.

Otro tanto sucede con el énfasis en mercados locales. Los productores
michoacanos difícilmente tienen los medios para sustentar una producción
de importación sostenida; aunque si bien se involucran en exportación infor-
mal por medio de familiares en el extranjero (principalmente en Estados Uni-
dos), difícilmente podrían cumplir con los requisitos de los procedimientos
formales de exportación. El mercado local se encuentra constituido a partir
de procesos de larga duración, puesto que la movilidad de artesanos y sus
producciones en las distintas fiestas patronales de la región es una de las ra-
zones de la diversidad de la producción artesanal en Michoacán. Más aún, las
expectativas en la exportación constituyen parte de una ideología neoliberal
que actualmente se encuentra pobremente fundamentada, como destaca el
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fracaso de los procesos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) a 30 años de ser firmado (véase, por ejemplo:
González, 2013b; Muñoz, 2013; Miranda, 2013, 2014a, 2014b; Pérez, 2014),
y la crisis de soberanía alimentaria que afecta al país (Véase, por ejemplo:
Rappaport, 2003; Norandi, 2007; Amador, 2012; González 2013a).

Esta misma traducción de un modelo cultual que inicia con tendencias
pluralistas y un concepto de cultura enfocado en lo patrimonial y museista o
dialógico, y termina en un modelo mercantilista, es observable en la Ley de
Fomento Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo (LFAEMO), que aborda
directamente el sector artesanal a través de la CASART. Uno de los primeros
puntos a resaltar sobre esta legislación, es el hecho de que aunque el sector
es identificado como relevante, la LFAEMO no fue modificada durante el pe-
riodo de gobierno del PRD. De acuerdo con su artículo 1º, esta Ley pretende
“promover y alentar el rescate, preservación, fomento, promoción, mejora-
miento y comercialización de la artesanía michoacana.” (LFAEM, 2000). Sin
embargo, dentro de los planes más concretos de la institución se habla de la
organización de concursos para “arraigar una cultura de competitividad entre
los artesanos michoacanos” (LFAEM, 2000: 36) y promover la creación de
microempresas, poniendo particular atención a los espacios y estrategias de
venta.

Es importante tomar en cuenta que el periodo de tiempo contemplado
en el presente trabajo tampoco es uniforme en sí mismo, lo cual se puede
observar en la CASART. El manejo de la institución varía sustancialmente del
periodo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel al periodo del gobernador
Leonel Godoy Rangel, en aspectos que de alguna forma son también repre-
sentativos de los Planes de Desarrollo expuestos. La CASART maneja una amplia
variedad de políticas: concursos (PEDM 2003-2008), ferias artesanales, capa-
citaciones, financiamientos, etc. En el primer periodo de gobierno a cargo del
PRD, áreas de trabajo como el Departamento dedicado específicamente a la
organización y el proyecto de registro de marcas colectivas, denotaban la
noción del sector artesanal como comunitario y gremial. Sin embargo, el cam-
bio de administración que vino con el segundo periodo de la administración
del PRD abandonó al menos estos dos elementos de la política cultural de la
CASART y se enfocó sustancialmente en el desarrollo individual de artesanos
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a través de los concursos, ferias y el impulso sustancial de la artesanía de más
alta calidad en las tiendas de esta institución.

Poniendo atención a los planes y estrategias concretas que funcionan a
través de CASART, podemos entender la manera en la que, como Holder se-
ñala respecto de ciertos documentos legales internacionales, las institucio-
nes crean una concepción de cultura como un bien a manejar por el Estado
“valioso por su potencial para ser consumido, experimentado o usado” (2011:
11), dejando poco espacio para la participación. Autores como García y Pie-
dras (2002, 2006) insisten en que las políticas públicas implementadas por el
Estado mexicano, han sido creadas aún desde un punto de vista etnocéntrico
y, por lo tanto, las políticas de intermediaros privados y estatales buscan cam-
biar la percepción de la propiedad al interior de la comunidad, y lograr la
escisión de los individuos. Asimismo, la creación de organizaciones artesanales
en las comunidades, por su lado, se encuentra relacionada con el fin señalado
en el artículo 25 de la Ley de Fomento Artesanal (LFA) de “impulsar la crea-
ción de microempresas”, en lugar de representar un reconocimiento del ca-
rácter colectivo de sus relaciones internas. Incluso el personal de CASART tiene
una visión empresarial de la institución: al preguntársele sobre su experiencia
con comunidades indígenas, uno de ellos declaró “bueno, ahorita sí trabajo
con indígenas, porque pues como el 80% de nuestros clientes son indígenas”
(Entrevista citada en Ibarra 2010:21); él no se ve a sí mismo como trabajador
de un servicio público, sino como empresario con clientes. Notablemente, la
legislación que aborda el tema de la artesanía, no menciona el componente
indígena que es común para este tipo de producción.

Las políticas en cuestión son observables, por ejemplo, en la comunidad
indígena de Ocumicho. En una investigación reciente (Ibarra 2010), se obser-
vó que en el caso de Ocumicho la comercialización, pero también la creación
de sus objetos, se encuentra altamente determinada por la organización de
concursos y la participación en ferias, ambas actividades organizadas por la
CASART. El éxito de estas políticas ha construido un monopolio en los medios
de comercialización que, por un lado, sustenta un sistema de dependencia
económica del Estado y, por el otro, somete la creación a la interpretación del
mercado artesanal que se hace desde el Estado. De igual manera, un efecto
reconocido de los concursos y, hasta cierto punto, de las exhibiciones, es el
conflicto interno que ocasionan y del que ya advertía García (2002). Gouy
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(1987) reportaba que los concursos generaban un ambiente de ‘envidia y ce-
los’. Al tratar de “arraigar una cultura de competitividad entre los artesanos”
(LFA 2000:art.36) con los concursos, las instituciones traen también conflicto.
Incluso si en un pensamiento empresarial, dominante en el diseño de políti-
cas, se le ve como un incentivo, los efectos son especialmente dañinos para
las relaciones de la comunidad. Hoy en día las ferias también son problemáti-
cas porque no todos los artistas pueden ir, y la selección la hace el presidente
de los artistas de manera arbitraria, lo que crea resentimiento en los exclui-
dos. Aunado a lo anterior, las escazas ganancias de los productores se vuelven
más injustas en comparación con los beneficios que los intermediarios obtie-
nen. De acuerdo con los representantes de la CASART hay un museo de
Ocumicho en Bélgica, Bartra (2005) indica que han expuesto en París y Bar-
celona. Sin embargo a los artistas de Ocumicho apenas les alcanza para vivir.
¿Quién está obteniendo los beneficios? Los intermediarios o distribuidores:
las tiendas especializadas en Pátzcuaro, Morelia y otras ciudades turísticas
donde las piezas son vendidas por una ganancia de, al menos, un 100%.

5. Reflexiones finales sobre un Estado “astuto”

De esta manera se establece una dualidad de discursos y objetivos aparente-
mente contrastantes, que no por eso dejan de ser funcionales y hasta com-
plementarios. Esto se vuelve mucho más evidente en interacción con los
actores que finalmente llevan estos discursos a la práctica, ya que los
lineamientos legales tampoco tienen el monopolio en la determinación del
actuar de las instituciones del Estado. Quienes diseñan y ejecutan políticas
son personas con ideologías derivadas de su formación y su origen social, y
que viven situaciones concretas de toma de decisiones. Pero también es pru-
dente tener presente que esas mismas pautas legales son evidencia de un
discurso suficientemente diseminado y aceptado como para adquirir repre-
sentación en la ley. En este sentido, la misma dualidad de discursos puede
identificarse en la narrativa reproducida por parte de los diseñadores de polí-
ticas culturales en el Estado de Michoacán. De manera casi general el diseñador
de políticas públicas replica la misma estructura de objetivos mercantiles sus-
tentados en discursos de derechos culturales. Una y otra vez la estrategia de
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sobrevivencia cultural se traduce directamente en posibilidades y estrategias
de venta.

Este discurso toma entonces mucho más sentido desde la visión de un
Estado “astuto” como es construido por Shalini Randeria (2003, 2007). Un
Estado que es capaz de tomar distintas posiciones, incluso cuando éstas son
aparentemente encontradas, en función de sus fines concretos. Se trata de
un Estado que media entre la regulación nacional y la internacional, y entre
legislaciones y posturas contrastantes, en función de las herramientas que le
sean más útiles para lidiar con una situación doméstica en un momento de-
terminado. Así, tanto la visión de protección de tradiciones, como la visión de
la cultura como bien de comercio, no son más que parte del abanico discursivo
que se utiliza para sustentar legítimamente la acción estatal. Efectivamente,
como se puede observar en los apartados anteriores, distintos discursos son
usados en distintos momentos sin que los elementos de incompatibilidad sean
un problema. Incluso es posible derivar una agenda mercantilista de una jus-
tificación de la cultura museística o dialógica.

Esto no sucede solamente con lo que respecta a la identificación de pro-
blemáticas y soluciones, sino que se ejemplifica también con la manera en la
que se trata el tema de la participación de los pueblos indígenas en el diseño
de políticas. Por un lado, encontramos legislaciones que atienden al tema
cultural y a la participación de los pueblos indígenas en la política cultural, sin
hacer referencia a los medios y al derecho a la consulta. Este hecho, de alguna
manera, se vuelve viable dado que, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT
dispone la obligatoriedad de la consulta a los pueblos indígenas en todos los
temas que les afecten, la Constitución mexicana acota su obligatoriedad
limitándola a las políticas de desarrollo económico. Por el otro lado, enton-
ces, la política que si atiende el tema del desarrollo económico a través de la
CASART omite mencionar el elemento indígena en los usuarios de las políti-
cas; evadiendo, por supuesto, también cualquier referencia al derecho a la
consulta. Esta estrategia de omisión no es necesariamente casual. Como ex-
plica Aragón (2013), en el diseño de los “juzgados comunales” de Michoacán
se usa este término y no el de “juzgados indígenas” precisamente con la in-
tención de desviarse de la problemática que se desprende de usar la palabra
“indígena”. Así, las diversas legislaciones y las decisiones que se toman en
ellas, aún en las diferencias, pueden constituirse como un abanico de posibi-
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lidades que tenga precisamente la función de otorgar diversas salidas de legi-
timación para las políticas de un Estado.

Es posible, sin embargo, que esta interacción de discursos no hable sola-
mente de las prácticas del Estado, sino que además sea sintomática de las
ambigüedades mismas del sector artesanal. Como mencionaba anteriormen-
te, el sector artesanal representa tanto procesos cotidianos de producción y
mantenimiento de la identidad cultural de muchas comunidades, como un
medio de sustento económico para una parte de la población michoacana.
De la misma manera que el Estado, incluso en su discurso proteccionista, no
pretende una oposición a la mercantilización, ¿será verdaderamente que se
puede encontrar esta oposición en el sector artesanal? La artesanía
michoacana, esencialmente, pretende ser un bien de comercio.

Sin embargo, las complicaciones del manejo que hace el Estado presen-
tan otro tipo de complicaciones. Un primer problema es precisamente que,
incluso en la visión mercantilista, se piensa en la cultura como estática. Pero
un segundo problema, de mucha mayor trascendencia, es precisamente el
punto en el que Baker (2004) se enfoca y tiene que ver con los agentes cultu-
rales. La visión de la cultura que se instrumentaliza parece concebirla como
esencialmente externa tanto a los individuos, que exhiben, ejercen o consu-
men cultura, y a las relaciones entre individuos que son expresadas y reforza-
das en la cultura. Así, las políticas culturales en México, incluso más allá de
etapas en las que se tenía el fin expreso de incorporar las culturas de los pue-
blos indígenas a la mestiza y en el actual discurso de reconocimiento de la
pluriculturalidad, continúan sin ser un espacio de participación para las co-
munidades de artesanos del Estado.

Porque, finalmente, existen condiciones en las que se han encontrado
posibilidades en algunas estrategias de entrada al mercado para retomar el
control, por parte de grupos subalternos, de sus realidades y sus narrativas.
Autores como Coombe indican que la dimensión cultural del desarrollo eco-
nómico permite “asumir preocupaciones sobre el mantenimiento de la diver-
sidad cultural, respetando los sistemas de valores locales, que aseguran la
cohesión social, y dándole fin a la discriminación contra los marginados so-
cialmente” (2009: 402). Creándose un discurso en el que las estrategias de
desarrollo sólo tienen sentido como herramientas para la continuidad de las
expresiones culturales que han sido atacadas históricamente, pero en las
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manos de sus propios actores culturales (Aylwin & Coombe, 2011). Escena-
rios similares sugieren Comaroff y Comaroff (2009), quienes documentan
posibilidades por medio de las cuales el turismo y el comercio de lo étnico no
se vuelven formas de destruir la diferencia cultural, ni volverla una ficción de
sí misma. Según estos autores, este tipo de estrategias pueden constituir una
manera de incrementar la autonomía, presencia política y circunstancias ma-
teriales de las comunidades. Otras experiencias son documentadas por auto-
res como Michael Brown (2003) donde comunidades indígenas, principalmente
de Australia y Estados Unidos, han utilizado las herramientas de la propiedad
intelectual y las declaratorias de patrimonio cultural para retomar control sobre
sus narrativas y sus territorios.

Pero tampoco es raro que, como se menciona, las estrategias de entrada
al mercado contribuyan poco al empoderamiento y se constituyan como una
lógica colonizadora o que se usen las herramientas del Estado para excluir a
las comunidades. La diferencia parece ubicarse en los ¿Quiénes? y ¿Cómos?
de la toma de decisiones. Y es que incluso para los autores que mantienen
niveles altos de optimismo respecto de la mercantilización de la cultura, cons-
tantemente el elemento determinante es que los agentes culturales sean quie-
nes determinan la manera en la que se insertan en el mercado. Porque
finalmente las expectativas del mercado constituyen un factor ineludible para
el sector artesanal. La comercialización de un producto, en la medida que su
origen indígena es también relevante como significante de valor en el merca-
do, tendrá que tomar en cuenta la imaginación del comprador sobre lo que el
indígena debe ser. Lo que es particularmente complejo si consideramos que,
debido a los procesos históricos que los han posicionado en el marco de la
otredad, “la imagen que se consume es una versión estereotipada de uno
mismo” (Coombe, 1996: 112).

Visto así, lo que la contradicción discursiva parece estar ocultando, es la
discusión sobre la toma de decisiones y el control de ideologías que dominan
la política cultural. Por ejemplo, en el caso de Ocumicho que fue expuesto
anteriormente, es evidente que las políticas implementadas tienen pocas
posibilidades de otorgar el control del sector a los artesanos, dado que pare-
cen más bien cimentar la posición de la misma CASART en las comunidades.
El problema entonces no radica necesariamente en los cambios de las comu-
nidades, sino en la legitimidad de los actores que toman las decisiones.
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El mercado es un límite innegable para cualquier creatividad, pero cuando
éste es definido y dominado por las instituciones, entonces queda muy poco
en las manos de los que viven, crean y mantienen una cultura.

Más allá de los discursos, se vuelve evidente que las políticas culturales
en Michoacán continúan partiendo desde un punto en el que se ve a las cultu-
ras indígenas como objetos de museo o bienes de comercio, pero sin prestar
atención a las personas y estructuras sociales que les dan significado. Los de-
rechos culturales, especialmente en la medida en que no cuestionan agendas
mercantilistas, han proporcionado la excusa de la promoción cultural, que ha
sido sumamente útil para impulsar agendas neoliberales que ven en los pue-
blos indígenas un microempresario al que hay que enseñar la manera correc-
ta de relacionarse con su producto, y también con su identidad (Ibarra 2011).
En este sentido, los derechos culturales han cooperado a fundamentar la ac-
ción del Estado, hecho que no es inherentemente malo, pero que puede cons-
tituir un peligro en la medida de que el Estado siga sosteniendo una visión
colonialista frente a los pueblos originarios: que hay que enseñarles la mane-
ra correcta de ser.
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