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RESUMEN
El presente artículo aborda algunas consideraciones en torno a la promoción
cultural y cómo esta se ha sistematizado en Cuba, se hace referencia a la labor
de la promoción cultural y a cómo se obvian muchos de sus presupuestos y las
acciones no se integran con un enfoque sistémico, encaminado a propiciar el
desarrollo cultural integral de cada pueblo, comunidad o lugar, tampoco las
acciones responden siempre a las características, necesidades e intereses de
la población, pues existe falta de sistematización teórica.

PALABRAS CLAVE: PROMOCIÓN CULTURAL; PARTICIPACIÓN PROCESO
EDUCATIVO; ANTECEDENTES EN CUBA.

ABSTRACT
This article dealt with some considerations about cultural promotion and how  it
has been systematized in Cuba, the work of the cultural promotion and how
many of its budgets are obviated and the actions are not integrated with a
systemic focus, aimed at propitiating the  integral cultural development of each
town, community or place, neither the actions always respond to the
characteristics, necessities and the population's interests, because there is a
lack of theoretical systematization.

KEY WORDS: CULTURAL PROMOTION; EDUCATIONAL PARTICIPATION
PROCESS; ANTECEDENTS IN CUBA.

INTRODUCCIÓN
El proceso globalizador al que asistimos con sus ingredientes económicos,
políticos y culturales, junto a los modos en que se abre camino, ha acentuado
la alerta ante los peligros de una cultura consumista y uniformizante que le
sirve de plataforma esencial y que atenta contra la supervivencia de otras
culturas, por lo que se amenaza seriamente la identidad de las naciones.

En medio de este complejo contexto, Cuba, para hacer frente a esta
problemática, muestra la posibilidad de un modelo social cada día más justo y
equitativo, cuya máxima aspiración es llevar la cultura a la inmensa mayoría de
la población, con una concepción participativa, esto significa la posibilidad de
que las personas construyan sus propios procesos culturales, para así
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potenciar su crecimiento personal y grupal desde la comunidad.

La preservación y revalorización de la identidad cultural de cada pueblo es un
principio rector en materia de política cultural, ello no significa que su
protección entre en antagonismo con la necesaria relación de la cultura de
cada país con las del resto del mundo, pues no podemos renunciar al diálogo
entre las culturas y a las más amplias relaciones culturales, ya que, “La cultura
es por esencia liberadora de los obstáculos que impiden a los hombres y a los
pueblos realizar sus proyectos”.1

Precisamente, como núcleo de la política cultural cubana, la promoción cultural
constituye una alternativa para propiciar  el rescate de los valores identitarios a
partir del trabajo que se realice desde la comunidad y en toda la sociedad. Es
por ello que en este artículo se persigue como objetivo: Analizar algunas
consideraciones sobre promoción cultural y cómo esta se ha sistematizado en
Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación en su desarrollo ha privilegiado, por la propia naturaleza del
objeto, el enfoque cualitativo, contenidos en la interpretación de las fuentes. Se
ha apoyado además, en el enfoque histórico –concreto, propio de la dialéctica
marxista, valioso para la recuperación de la historia del objeto y la aprehensión
de las problemáticas actuales, evidenciadas  en el proceso investigativo.

Análisis y crítica de fuentes: como principal vía para la valorización de las
fuentes, se tomaron como procedimientos esenciales los métodos del
pensamiento lógico: el análisis y la síntesis, la inducción - deducción y lo
histórico y lo lógico. Se empleó además dentro de este nivel el método
hermenéutico. Ambos propician la conformación del marco teórico de la
investigación y la búsqueda e interpretación de la diversidad de criterios que se
emiten en torno al tema objeto de estudio, para llegar a conclusiones al
respecto.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Los antecedentes de la promoción como acción cultural se puede ubicar en la
segunda mitad del siglo XX, cuando las grandes potencias económicas y
militares, fortalecidas como resultado de la segunda conflagración mundial se
convierten en un nuevo paradigma para occidente y el resto del mundo, por
tanto en un referente como modelo de desarrollo.

En la década de 1970 se comienzan a definir los objetivos de las políticas
culturales, y se considera "no solo las atribuciones referidas a la revalorización
del patrimonio cultural, sino también a la promoción cultural." 2

Al acercarse al tema de la promoción cultural se hace necesario aproximarse a
una definición de cultura y cómo se asume en este contexto la acción cultural.
entendida como "proceso consciente que pueden llevar a cabo los individuos,
colectivos o poderes públicos en diversos escenarios socioculturales con el fin
de influir en la creación y expresión cultural y en la que puede predominar,
desde el punto de vista comunicacional, rasgos difusivos o participativos”. 3
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En función del objetivo de este trabajo se asume en este estudio como cultura
“el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba además
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." 4

 A partir de una aproximación conceptual a la categoría cultura, en tanto
fenómeno de profunda incidencia en la transformación de la sociedad, se
plantea la necesidad de promover el hecho cultural y de ahí la urgencia de
conformar un conjunto de ideas en relación con la promoción cultural.

Promoción es un vocablo que viene del latín promontio-onis y según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término se
refiere a la acción y efecto de promover, que encierra el significado de iniciar o
adelantar algo procurando su logro, elevar o mejorar las condiciones de vida,
de intelectualidad, de productividad, etc, de los hombres.

En nuestra práctica cultural este concepto ha evolucionado. Hasta no hace
mucho tiempo era concebido básicamente desde sus rasgos difusivos y se
hablaba desde una cultura institucional de mantenimiento y equilibrio del
sistema cultural, por tanto, se habla de promoción cultural. En el estudio
realizado de la literatura especializada se expresan definiciones tales como:

“Conjunto de acciones dirigidas a establecer o  impulsar la relación activa entre
la población y la cultura para alcanzar niveles superiores en el desarrollo de
ambos.” 5

Según Roque R Y R de la Sierra, “la promoción cultural en nuestro país se
combina como la acción orientadora y coordinadora que ejerce de forma
sistemática y ejecutiva la sociedad, específicamente el Partido, el Estado y las
organizaciones sociales e instituciones, la cual se dirige hacia la población con
el objetivo de provocar su participación en el hecho cultural como creador o
como espectador culto y activo. “6

Estos autores expresan además que: “promover la cultura no significa
exclusivamente la realización y difusión de las actividades culturales, aunque
incluye estos elementos. Significa más bien, la formación de un público culto,
capaz de crear y de participar en la cultura de forma diversificada y
discriminatoria de acuerdo con el principio de la calidad del arte, en la literatura
y en los restantes contenidos de la cultura”. 7

Por su parte Aida Martín en su artículo" En torno a la Promoción Artística",
asume la promoción cultural como "conjunto de acciones, que desde diversas
demandas contextuales, se instrumentan en aras de viabilizar el desarrollo
cultural de individuos, grupos y comunidades".8

Otro elemento importante en el análisis de la promoción cultural es el abordado
por Carralero R, el cual demuestra que ese término es utilizado
indiscriminadamente por algunos especialistas en determinados contextos,
para él promoción “implica cambio, movimiento, divulgación, animación, etc,
pero no de manera simplista 9, refiriéndose a nivel de programación,
planificación, sino de ejecución.
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La bibliografía consultada sobre los estudios realizados en el país,
relacionados con la promoción cultural, Matamoros (1984); Roque. R. y R. de la
Sierra (1986); Deriche (2003); Gil. Ramón González Fernández y Mercedes
González Fernández- Larrea (2003), Hernández (2003); Martín (2003) mostró
que los principales vacíos están en:

 Persistencia de una cultura centralista- verticalista- consumista.

 Falta de autonomía del ámbito local (no existe correspondencia entre lo
que se demanda y su grado de autonomía).

 Falta de sistematización teórica en relación con la promoción cultural.

 Falta de claridad en relación con la misión del Promotor Cultural.

 Escasa sistematización de estudios sobre la identidad cultural en las
comunidades, barrios, localidad.

 Tendencia a una práctica sin fundamento teórico.

 Limitado uso de metodologías que permitan visiones integrales para una
intervención comunitaria.

 Diversidad de programas y proyectos comunitarios promovidos desde
diferentes sectores que se superponen y no tienen la suficiente
coordinación.

 A partir de estos presupuestos esta investigación se adscribe a la definición
expresada por Yamile Deriche, la cual toma en consideración lo abordado por
Matamoros y otros, e incluye acciones de la promoción cultural, por tanto, la
entiende como "conjunto de acciones dirigidas a establecer e impulsar la
relación activa entre la población y la cultura para alcanzar niveles superiores
de ambas. Incluye acciones de programación, animación, creación, extensión,
investigación, comercialización, producción industrial de bienes culturales,
conservación, rescate y revitalización de los valores culturales y la enseñanza y
capacitación, entre otros." 10

Para promover la cultura es esencial conocer las características de la realidad
cultural de cada comunidad, sus potencialidades y recursos, detectar sus
problemas, conocer sus valores patrimoniales, los gustos, intereses, los niveles
alcanzados en la creación y percepción de la población; de forma tal que se
pueda influir positivamente, alentar y estimular el desarrollo y reproducción
sociocultural, a partir de la integración de los procesos espontáneos generados
por la propia comunidad.

Por ello, el grado y modo de participación estará condicionado por las
particularidades de contextos y formas culturales, lo que ratifica la necesidad
del conocimiento cabal de la realidad y el dominio del área cultural donde se
concreta nuestra misión.

La participación implica ser vista en tres sentidos fundamentales: formar parte,
tener parte y tomar parte. 11
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Formar parte, significa pertenecer, ser parte de un todo. Saber que se es parte
de algo es saber que ese algo se construye también con mi aporte. Por tanto,
se desprende una actitud de compromiso y responsabilidad.

Tener parte, significa desempeñar algún papel o tener alguna función en ese
todo en el que uno se siente parte.

Tomar parte, significa decidir, poder participar en la toma de decisiones.

La participación es un proceso educativo, de transformación de los actores
sociales en sujetos conscientes de sus fines, protagonistas de su desarrollo y
responsables de su proyecto individual. En la participación se conjugan los
procesos motivacionales - afectivos, los cognitivos y formativos y las
posibilidades reales de participación. Se habla entonces de la creación de
espacios de participación, de una organización participativa en la que juega un
papel fundamental la identidad como expresión del conocimiento de la realidad,
del propio individuo y de su papel en ella, del sentido de pertenencia y
conciencia de que formamos parte de diferentes grupos sociales y de un grupo
social mayor que es la sociedad.

La promoción como acción formal, propiciada por el estado y la sociedad civil,
debe su origen a la necesidad de jerarquizar la función social de la cultura en el
contexto del desarrollo económico.

Los antecedentes de esta modalidad de acción cultural se puede ubicar en la
segunda mitad del siglo XX, cuando las grandes potencias económicas y
militares, fortalecidas como resultado de la segunda conflagración mundial se
convierten en un nuevo paradigma para occidente y el resto del mundo, por
tanto en un referente como modelo de desarrollo.

La cultura bajo este enfoque, se sitúa en un plano dependiente del desarrollo
económico, limitando su alcance a la adquisición y asimilación de saberes y al
disfrute de las bellas artes por los sectores que podían acudir a ella.

Esto trae como consecuencia que durante la década del 50 el auge del
desarrollo económico no deje espacio al desarrollo cultural ni a la formulación
de políticas de este carácter, solamente se hacen acciones aisladas de algunas
instituciones u organismos que iban surgiendo para atender asuntos culturales
relacionados con la conservación del patrimonio, el desarrollo del mercado para
el comercio de bienes y servicios culturales y la difusión de una cultura elitista,
la cual constituiría el patrón de referencia de los países clasificados como
desarrollados o en vías de desarrollo, según la distancia a que se encontraran
del ideal de progreso.

 En la década de 1970 se comienzan a definir los objetivos de las políticas
culturales, y se considera "no solo las atribuciones referidas a la revalorización
del patrimonio cultural, sino también a la promoción cultural." 12

En América Latina para esa misma época se inscriben acciones que asumen
diversas denominaciones. A los de corte social suele llamársele desarrollo
comunitario y los proyectos de tipo cultural generalmente se hallan asociados a
la educación popular.
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En Cuba los antecedentes de la promoción cultural se remonta al movimiento
asociativo, gestado a nivel de la sociedad civil a fines del siglo XVlll, por
entidades destinadas a la instrucción y al recreo, cuya labor se extiende al siglo
XX como respuesta a la apatía de los gobiernos por el desarrollo social.

 Es a partir de 1959 cuando los objetivos relacionados con el plano educativo y
cultural se integran a las transformaciones que, en todos los órdenes de la vida
social, propicia el triunfo revolucionario.

En 1961 en el encuentro celebrado en la biblioteca nacional José Martí  entre
escritores, artistas y dirigentes de la Revolución, en cuya clausura el
Comandante en Jefe Fidel castro pronunciara el discurso conocido como
"Palabras a los Intelectuales" queda definida la estrategia cultural en la que se
llamó a desarrollar el arte y la cultura como real patrimonio del pueblo.

Se asume entonces el desarrollo cultural tomando como antecedente la
tradición histórico-cultural de la nación y una concepción de cultura que
responde, en este contexto, a su capacidad constrictiva y dinámica como
agente de cambio y factor de desarrollo, cuya primera evidencia será la
campaña de alfabetización como proyecto conjunto entre el estado y la
sociedad, la cual a fines de 1961 había erradicado el analfabetismo.

Se sitúan dentro de las principales líneas del trabajo cultural la preparación de
instructores de arte, denominando así a aquellos jóvenes que marcharon a las
áreas rurales del país a despertar intereses y a captar niños y adolescentes
con aptitudes para ingresar en las recién constituidas escuelas de arte.

En la primera década se crea el Consejo Nacional de Cultura y otras
importantes instituciones nacionales e internacionales, pero aún así en esta
fase " no hubo un organismo rector para la aplicación coherente de toda la
política cultural." 13, lo cual trajo como consecuencia, que aunque la estrategia
estaba trazada de manera general, se presentaran dificultades en su
instrumentación.

No hay en nuestro país una sistematicidad teórica acerca de la promoción (...)
quizás porque las urgentes necesidades sociales que se necesita satisfacer
demandan más de una práctica inmediata y esta en el plano cultural se plasma
en una labor difusiva de los valores cubanos y universales para toda la
población.14

 La creación del Ministerio de Cultura en 1976 consolidará algunas definiciones
importantes para el trabajo cultural en lo adelante. Para 1982 se delimitaba el
contenido básico de la política cultural cubana.

El trabajo desarrollado durante toda la etapa descrita proporcionó importantes
logros, sin embargo, la propia dinámica del desarrollo social exigió, a fines  de
1980, la rectificación de criterios y procedimientos ineficaces.

En medio de un provechoso análisis colectivo para subsanar errores, la
situación del país se vio afectada por el inicio del período especial y el
incremento del bloqueo. De ahí que el perfeccionamiento de nuestro desarrollo
interno tuvo que considerar la urgente coyuntura internacional para encarar
importantes modificaciones estructurales en nuestro proyecto nacional, que de
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hecho tuvieron su reflejo en la vida cotidiana de la población y en la necesaria
refuncionalización que se debía acometer en el ámbito cultural.

Partiendo de las conquistas obtenidas, se plantearon en la década de 1990
criterios que se sustentaron en un concepto de gestión en la cultura y se
plantearon importantes acciones.

En los lineamientos del Programa Nacional Cultura y Desarrollo de 1995 se
plantea el reconocimiento de la diversidad, así como el respeto y apoyo al
protagonismo y creatividad de las comunidades en la conducción de sus
procesos socioculturales. Con ello se contribuye al fortalecimiento y
preservación de la identidad cultural de la nación, que se conforma con el
aporte de todos.

El papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos
socioeconómicos se materializará, mediante la atención directa a los proyectos
del desarrollo comunitario y otros especiales en determinadas zonas
priorizadas desde el punto de vista económico y social. Con ello se profundiza
la concepción de la dimensión cultural del desarrollo, que tiene sus
antecedentes en Cuba, en la década de 1970.

A  la luz de las concepciones del trabajo cultural de hoy en Cuba, el contenido
de la promoción no ha variado, ya que se mantienen como líneas básicas de la
política en este campo, el estímulo a la creación artística y literaria, y a la
creatividad y participación del pueblo en la cultura.

Cabe acotar que esto último se asume desde una postura renovadora que
legitima la capacidad protagónica de las mayorías en la construcción de su
proyecto cultural desde el nivel local o comunitario.

CONCLUSIONES
La promoción cultural como  proceso activo, dirigido a estimular y a organizar a
los diversos actores y agentes sociales para que participen en la construcción
de su realidad favorece a la transformación de las relaciones psicosociales
entre los miembros de las comunidades y a su máxima movilización como
sujetos de cambio, por lo que debe estimular el protagonismo de las personas
con una participación que  implica ser vista en tres sentidos fundamentales:
formar parte, tener parte y tomar parte.

La política cultural cubana en relación con la promoción cultural cuenta con un
ejército que guía la cultura cubana, compuesta por escritores, artistas,
científicos, maestros, promotores y demás trabajadores intelectuales que se
han propuesto enfrentar todos los desafíos con los que el mundo globalizado
nos amenaza, para asegurar a nuestro pueblo la conservación de la memoria
histórica, los referentes históricos y la sobrevivencia en el decursar del tiempo.

RECOMENDACIONES
Impulsar un enriquecimiento teórico acerca de la promoción cultural y de la
metodología de la enseñanza de esta en las diferentes carreras universitarias,
afines con este contenido.
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Cohesionar en el accionar del promotor cultural y en los directivos de cultura un
código común acerca de la esencia de la promoción cultural.
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