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Crear una Secretaría
de Cultura para la diversidad
cultural

a creación de una secretaría de Estado constituye un acto de gobierno de lo más
importante pues implica el reconocimiento y necesidad de una entidad que coadyuve
con el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones administrativas orientadas a
un campo de interés público.
 

   En este sentido, que se hayan comenzado a dar los primeros pasos para instituir la Secretaría
de Cultura se puede considerar también como un acto que vuelve prioritario la consecución y
operatividad de uno de los varios y trascendentes derechos sociales mencionados en el Artículo
4º constitucional. En este Artículo se puede leer que  “toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado”; del mismo modo, se enfatiza
que “el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa”.
 
   No obstante lo anterior, el derecho a la cultura parecía difuminarse entre el resto de los
derechos que también considera el Artículo 4º, es decir, entre el derecho a la igualdad entre las
mujeres y hombres, el derecho a la alimentación, a la salud, a un ambiente sano, al agua, a la
vivienda, a la protección de la niñez y a la cultura física y el deporte.
 
   El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), ha venido cumpliendo con ese
mandato constitucional de la promoción para la difusión y desarrollo de la cultura, sin embargo,
inserto en la Secretaría de Educación Pública quizá no se alcanza a visibilizar la trascendencia
que el estatus de una Secretaría le puede otorgar ahora: de acuerdo a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, cualquier Secretaría de Estado tiene igual rango y no hay
preeminencia alguna entre ellas.
 
   A continuación se presentan algunos datos que justifican la necesidad de una entidad
encargada de la autonomía en la administración y dirección de la cultura a nivel nacional:
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   Cabe agregar que el gasto en cultura por parte del gobierno federal considera recursos que
provienen de distintas fuentes programáticas además del CONACULTA, así por ejemplo,  hay
que contabilizar los recursos que provienen del Fondo de Cultura para las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuya finalidad es la construcción,
rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales; igualmente, las
erogaciones derivadas de otros programas federales como aquellos dirigidos al desarrollo
integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al impulso de la Ciencia, Tecnología e
Innovación u orientados a la equidad de género.
 
 




