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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

 

La estructura del trabajo 

 

La estructura del presente trabajo consta de una primera parte introductoria, en la que se 

hace una contextualización del estudio a través de un breve histórico de las políticas 

culturales brasileñas, con enfoque en la gestión cultural en los municipios. En seguida, se 

presentan los objetivos y las hipótesis del estudio, así como la metodología aplicada en el 

trabajo de investigación. 

 

En un segunda parte profundizamos en el marco teórico que considera aspectos del 

concepto del desarrollo en la actualidad y cuestiones relacionadas con la gestión cultural en 

las esferas del poder público, finalizando con una tercera vertiente que trata de la 

importancia de la cultura en las ciudades.  

 

En la tercera parte se lleva a cabo el estudio de caso del municipio de Guaramiranga, en un 

período de 15 años (1992-2007), buscando las relaciones entre las acciones culturales y los 

cambios en la ciudad. En concreto, se presentan los antecedentes y el perfil cultural de la 

ciudad, las acciones del poder público local y los resultados obtenidos en las investigaciones 

de campo, entrevistas y análisis documental, considerando principalmente el estudio de las 

variaciones en los indicadores, las acciones realizadas y las percepciones de la población y 

de los agentes del proceso de transformación del municipio. El trabajo concluye con el 

análisis de los resultados obtenidos y la presentación de las conclusiones.  

 

Para el análisis de los datos se realizaron diversas acciones de búsqueda de informaciones, 

como entrevistas en profundidad con personas que han vivido y fueron protagonistas de este 

proceso a lo largo de los años; análisis de indicadores de desarrollo humano y educativos; 

estudios de documentos gubernamentales como planes de gobierno e informes del área de 

la cultura, e investigación de la percepción de los habitantes de la ciudad sobre los cambios 

ocurridos en diversos aspectos y sus opiniones sobre estos cambios, a partir de un 

cuestionario. 
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El contexto de la política cultural en Brasil 

 

Para comprender el papel de la cultura en la política brasileña, es necesario conocer la obra 

de Barbalho(1998), Botelho (2001), Rubim(2007) y de otros autores brasileños que definen 

la política cultural brasileña como una tradición basada en contrastes de gestiones, 

discontinuidades de acciones, desconocimiento del tema y falta de profesionalismo en los 

cargos públicos. Una tradición que empezó con la llegada del Rey de Portugal, en 1808, 

escapando de la invasión francesa, y con él, la suposición de que la cultura europea llegaría 

a Brasil con su riqueza y dinamismo. Pero, en realidad, las acciones en el área cultural no 

tuvieron una política cultural definida para la colonia portuguesa en el hemisferio Sul, no 

siendo más que actividades para la corte del Rey.  

 

El hijo del Rey D. João VI, Príncipe D. Pedro II, que fue el segundo emperador de Brasil, fue 

el único de la familia Real que consideró la cultura como factor importante (no tanto para la 

sociedad, como para sí mismo), y fue el responsable de la creación del Museo Imperial y la 

Biblioteca Nacional. Aunque ello no significó el establecimiento de una política cultural para 

el país, fue un principio de organización de los bienes culturales públicos. 

 

Tras la proclamación de la república, en 1898, Brasil vivió en los años 30 el modernismo 

cultural, y en los años 40 una nueva etapa de estado autoritario, la industrialización y la 

urbanización fueron en este momento el escenario para uno de los primeros acontecimientos 

en la gestión cultural de Brasil: la presencia del intelectual Mário de Andrade en el 

Departamento de Cultura de la ciudad de São Paulo, que ultrapasó las fronteras de la ciudad 

con sus políticas culturales y influenció muchos intelectuales y otros gestores culturales 

contemporáneos. 

 

No obstante este principio de pensamiento en la gestión de la cultura no tuvo continuidad, y 

de nuevo, las políticas culturales fueron abandonadas hasta que en la dictadura militar de los 

años 1960/1970 tomarán rumos diferentes de los que pensaban en una democratización 

cultural. Muchos intelectuales y artistas salieron de Brasil y la intención de la política cultural 

militar era constituir una sola nación, desvalorizando la diversidad cultural tan fuerte en todas 

las regiones. Para esto, fue creada la Empresa Brasileña de Comunicación y una gran 

emisora de televisión, como intento de integrar cada vez más el país. Programas de 

gobierno para la creación de una identidad nacional y otras acciones revelan, más una vez, 

que bajo una dictadura, las políticas culturales existen, no como libertadoras o democráticas, 

pero existen.  
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Con el fin de la dictadura militar, finalmente es implantado el Ministerio de la Cultura,  en los 

años 80, y los gobiernos estatales en este momento empiezan un movimiento de 

valorización de la cultura en las políticas públicas, pero sin participación de los gestores 

municipales.  En los años 90 otro período de ostracismo domina las políticas culturales en 

todo país, con el gobierno neoliberal que adopta las políticas de financiación a través de 

leyes de incentivo y captación de recursos por parte de los productores. Rubim (2007)   

describe de la siguiente manera la política cultural en los años del neoliberalismo a nivel 

nacional:  

La combinación entre escasez de recursos estatales y la afinidad de esta lógica de 

financiación con los imaginarios neoliberales entonces vividos en el mundo y en el 

país, hizo que buena parte de los creadores y productores culturales pasara a 

identificar la política de financiación y, peor, las políticas culturales solo con las 

leyes de incentivo. Otra vez más la articulación entre democracia y políticas 

culturales se mostraba problemática. El Estado parecía persistir en su ausencia en 

el campo cultural en tiempos de democracia. (Rubim, 2007:25)
1
 

Hoy, Brasil vive un momento histórico en las políticas culturales, creemos que nuevos 

paradigmas están siendo creados en el ámbito de las decisiones del poder público. Con el 

gobierno de Lula, a partir de 2002 y, a través de la gestión del Ministro Gilberto Gil, una 

nueva acción busca implantar políticas culturales que trabajen las tres esferas de poder, los 

gobiernos federal, estatal y municipal.  La visibilidad del Ministerio de Cultura, de su ministro, 

y las acciones y estudios nunca antes hechos de la economía de la cultura han sido factores 

importantes para cambiar la manera de pensar de los gestores municipales. A pesar de 

estas influencias, mucho aún debe ser cambiado para que Brasil sea un país que reconozca 

realmente su potencial cultural y lo utilice para el desarrollo.  

  

En el Estado de Ceará, la historia de las políticas culturales también tiene su línea histórica. 

Creada en 1966, la Secretaría de Cultura de Ceará ha sido la primera de un estado 

brasileño, y a pesar de sus más de 40 años de existencia no ha conseguido tener una 

política continuada por los gestores que la administran. 

 

Según Barbalho (1998)2, la Secretaría de Cultura de Ceará – Secult, ha pasado por tres 

diferentes etapas. La primera, llamada de Era del Pionerismo, entre 1966 y 1986, cuando el 

objetivo principal de las acciones eran el reconocimiento por parte del poder público y la 

lucha por un espacio político en el escenario político estatal. Esta etapa ocurre durante la 

dictadura militar y, por tanto, la Secretaría de Cultura de Ceará cumple su función de apoyar 

                                                 
1
 RUBIM, Albino. Políticas Culturais no Brasil. EDUFBA, Salvador, 2007. 

2
 BARBALHO, Alexandre. Relações entre Estado e Cultura no Brasil, Ed. Unijuí, Ijuí, 1998.  
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la política nacional de cultura, hasta que la apertura democrática llega en los años 80, y 

empieza un proceso más dinámico en las políticas culturales locales. 

 

La segunda etapa definida por Barbalho, entre 1987 y 2002, es la Era Cambista, en la que  

el gobierno elegido con el discurso de los cambios en la política del estado ha implementado 

algunas acciones características de los años 90, influenciadas por el neo liberalismo y el 

discurso de la cultura como mercancía de compra y venta. Esta etapa se caracteriza también 

por el clientelismo en la ayuda a los proyectos y las intenciones de hacer grandes marcas a 

través de grandes acciones o equipamientos. 

 

La tercera etapa es la que vivimos hoy, es considerada una etapa de valorización regional, 

en la que el gobierno estatal y la Secretaría de Cultura intentan una aproximación a los 

gestores municipales, a través de las acciones de reconocimiento de la diversidad cultural en 

todo el Estado de Ceará. Es también la etapa de la descentralización de los recursos y de 

estímulo a la participación en las decisiones políticas, implementadas por la gestión de 

Claudia Leitão en período 2002-2006. 

 

 

La cultura en las políticas públicas municipales 

 

Actualmente, en el campo de la gestión cultural brasileña encontramos casos de éxito tanto 

en la esfera pública como privada, en los que destacan los aspectos de desarrollo social, 

cultural, político, económico, administrativo y turístico, pero de forma aislada, son pocos, sin 

embargo, los relatos de experiencias que destacan los aspectos de desarrollo de la forma 

más integral que la gestión cultural puede promover. Es lógico que resaltemos la importancia 

de los éxitos en las áreas descritas, pero observamos que muy pocos gestores públicos de 

municipios brasileños ven la posición estratégica que una política cultural puede ocupar, 

principalmente en ciudades pequeñas, de cerca de 5 mil habitantes, y con bajos índices de 

desarrollo.  

 

Tratándose de un país en fase de crecimiento, Brasil en estos últimos 20 años ha cambiado 

para mejor en diversos aspectos y, por supuesto, en algunas de las estrategias de las 

administraciones locales. Pero considerar la cultura como factor de impulso aún es una 

innovación en la gestión pública municipal. La prioridad está en las primeras necesidades, 

como destaca Simis (2007):  

En cuanto al desinterés con que la mayor parte de los políticos trata la política 

cultural, pienso que hoy, más que apuntar otras carencias con mayor prioridad 

dada la falta de organización democrática de la sociedad, podemos afirmar que se 

trata de prejuicio o ignorancia en relación al asunto. De entrada es preciso tener en 
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cuenta que la cultura es un derecho y, en ese sentido, es mucho más que una 

actividad económica, aunque la economía de la cultura tenga hoy un papel 

importante en la generación de empleo. (Simis, 2007:134) 
3
 

 

Reconocemos el trabajo hecho por el Ministerio de Cultura de Brasil en estos últimos 8 años 

a través de la democratización de los recursos públicos de apoyo a la producción cultural, 

que antes eran centralizados en la región sudeste de Brasil y ahora tienen cuotas para las 

regiones definidas por ley; la creación de un Sistema Nacional de Cultura donde las 

instituciones culturales públicas y privadas pueden trabajar en colaboración; la realización de 

estudios de la economía de la cultura en el país; el estímulo a la sociedad civil a organizarse 

y a la discusión de políticas para el desarrollo cultural, así como otras muchas iniciativas 

importantes para el desarrollo en la gestión de la cultura. 

 

Si bien las acciones son muy importantes en el contexto nacional, se necesita tiempo para 

un verdadero cambio de realidad en la gestión pública de la cultura en los municipios. La 

mayor parte de las ciudades, que son las pequeñas y de bajo índice de desarrollo social, 

mantienen las prácticas de valorizar las áreas que reciben más recursos financieros del 

gobierno federal, como educación y salud, relegando el tema de cultura a un segundo plano. 

Como podemos constatar en el estudio del Sistema de Informaciones y Indicadores 

Culturales, hecho por el gobierno brasileño en 2005: 

Mientras la Unión y los estados presentaron variaciones positivas de la 

participación de cultura en el total de sus gastos (del 0,04% en 2003 al 0,05% en 

2005 en el gobierno federal; y del 0,36% en 2003 al 0,41% en 2005 en los 

gobiernos de los estados brasileños), los municipios presentaron variaciones 

negativas en esta participación en aproximadamente 0,07 puntos porcentuales (del 

1,00% en 2003 al 0,93% en 2005).(IBGE, 2007:66)
4
 

Afirmando nuestra idea de que los gestores municipales hacen muy poco de gestión cultural 

en los municipios pequeños, encontramos datos del Instituto Brasileiro de Geografía y 

Estadística y del Ministerio de la Cultura brasileño publicados en 20045, referentes a los años 

2002-2003, apuntando que el 41% del consumo cultural en Brasil, incluyendo desde los 

productos culturales como artesanía, CDs, DVDs, libros, entradas de cine y teatro hasta la 

compra de equipos de informática y telecomunicaciones, se realiza en las grandes ciudades, 

donde también se encuentra la mayor parte de los equipamientos culturales. En relación con 

este tema, Silva (2007) destaca que:  

                                                 
3
 SIMIS, Anita. A política cultural como política pública, en RUBIM & BARBALHO, Políticas Culturais no Brasil. 
EDUFBA, Salvador, 2007  

4
 IBGE y Ministério de Cultura, Sistema de Informaciones y Indicadores Culturales, IBGE, Rio de Janeiro, 2007 

5
 IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares- POF. IBGE,Rio de Janeiro, 2004 
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Caracterizada por lagunas y ausencias, la distribución de esa oferta (cultural) 

revela las desigualdades en esfuerzo y capacidad de destinación de los recursos 

financieros municipales. La capacidad financiera desigual hace la oferta de bienes 

culturales por medio de financiación pública accesible a pocos municipios, 

concentrando en las capitales y regiones metropolitanas más pujantes 

económicamente. (Silva, 2007:11)
6
 

Otros datos recientes del Perfil de los Municipios Brasileños en Cultura (MUNIC 2006)7 

indican que poco más del 4% de los municipios tienen una Secretaría propia para la cultura y 

un 42,1% de los municipios brasileños no tiene una política cultural definida, de manera que 

la cultura no está en la agenda de las políticas públicas de un alto porcentaje de los 

municipios brasileños. 

 

Y, además del descaso con las políticas culturales, los gestores municipales tampoco 

consideran la cultura como un tema transversal a diversos otros segmentos de la vida 

cotidiana del ciudadano, como en Botelho (2001): 

No se puede olvidar que el área de la cultura tiende a ser vista como accesorio en 

el conjunto de las políticas gubernamentales, cualquiera que sea la instancia 

administrativa. Casi siempre son los militantes del área cultural (creadores, 

productores, gestores, etc.) los únicos a defender la idea de que la cultura pasa 

obligatoriamente todos los aspectos de la vida de la sociedad y de que, sin ella, los 

planes de desarrollo siempre serán incompletos y, como algunos defienden, 

destinados al fracaso. (Botelho, 2001:76)
8
 

 

La investigación 

 

Con el presente estudio queremos analizar la experiencia de desarrollo en sentido integral a 

través de la gestión cultural en el Municipio de Guaramiranga (Brasil). El estudio se realizará 

a partir del análisis de las acciones de gestión cultural aplicadas por el poder público a lo 

largo de un periodo de 15 años (1992-2007). Elegimos este caso específico a partir del 

conocimiento personal de la realidad en la ciudad y a partir de una percepción de que  el 

gestor municipal ha pensado diferente de buena parte de los gestores brasileños, como 

hemos visto a través de la literatura estudiada.  

 

                                                 
6
 SILVA, Barbosa da. Política cultural no Brasil 2002-2006, acompanhamento e análise. Ministério da Cultura, 
Brasília, 2007 

7
 IBGE, Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros- MUNIC 2006. IBGE, Rio de Janeiro, 2006 

8
 BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas, en São Paulo em Perspectiva. Scielo Brasil, 

vol.15 no.2 São Paulo, 2001 
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A principios de los os 1990, con un pensamiento innovador para el momento, la ciudad 

investigada cambió su realidad a partir de un proyecto claro de impulso a la cultura para el 

desarrollo local.  

 

Es sabido que la política cultural en una gestión municipal puede ir más allá del énfasis 

económico, de entretenimiento o estrictamente cultural, y enfocar los ámbitos político y social 

de una forma integrada, como una ampliación de la comprensión de lo que es la función de 

la gestión cultural en una sociedad, sea de países estables o inestables en su desarrollo 

económico.  De acuerdo con la UNESCO (2006):  

(...) la relación entre cultura y desarrollo va mucho más allá de los aspectos 

económicos; lo que significa un desafío aún mayor para la medición y monitoreo 

del impacto de las acciones concebidas.  Brasil es campo fértil para el desarrollo 

de proyectos en los que la cultura tenga un papel central, debido a su notable 

diversidad creativa. Áreas como la artesanía tradicional, pequeñas manufacturas, 

moda y diseño son estratégicas para el país, en vista de su potencialidad en 

términos de la mejoría de las condiciones de vida de las poblaciones más pobres. 

(UNESCO, 2006:43)
9
 

 

Relativo al concepto de desarrollo que empleamos en este trabajo, intentamos buscar una 

idea de desarrollo en el sentido más amplio posible, a través del análisis de aspectos 

transversales en las áreas de economía, educación, participación ciudadana y cultura de la 

ciudad de Guaramiranga, estructurando un sentido que pueda integrar el ser humano y sus 

condiciones de vida en busca de la libertad, como apunta el Nobel de Economía, Amartya 

Sen (2006) 

La reflexión sobre el desarrollo se hallaba limitada a la concepción elemental de 

que los países pobres no son más que países con niveles de renta bajos, con lo 

que el objetivo era, simplemente, superar los problemas del subdesarrollo a través 

del crecimiento económico, aumentando el PNB. Pero resultó que ésta no era una 

vía adecuada para pensar la cuestión del desarrollo, que se ha de vincular con el 

avance del bienestar de las personas y de su libertad. (Sen, 2006:30)
10

 

 

Creemos que con este trabajo podemos colaborar con diversos municipios en condiciones  

similares a la ciudad de Guaramiranga, siendo este un paso importante para un futuro 

desarrollo en Brasil y en muchos otros países que pueden considerar la cultura como vector 

de un proceso de mejoría de la sociedad, como también afirma Manito (2007): 

La cultura puede influir en diferentes aspectos del desarrollo local: reforzando la 

identidad y la cohesión social, contribuyendo a la integración de las minorías y los 

desfavorecidos, mejorando la calidad de vida, generando empleo y contribuyendo 

                                                 
9
 Sítio de web de la UNESCO - www.unesco.org.br/Brasil. 2006 

10
 SEN, Amartya. Desarrollo económico y libertad. Revista la factoría, 2006 nº 30 - 31 

http://www.revistalafactoria.eu/hemeroteca.php?opcion=numeros&numero=29
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a posicionar la ciudad de cara al exterior(...) El nuevo reto de las políticas 

culturales es materializar el desarrollo comunitario centrado en la proximidad y la 

participación, mediante la cultura, para crear una sociedad tolerante, abierta y 

creativa (Manito, 2007: p 9 y p 11)
11

 

 

Otro aspecto importante para la realización del presente trabajo es la novedad de este tema 

en Brasil, que infelizmente aún no cuenta con enseñanzas académicas en el área de la 

gestión de la cultura, siendo pocas las excepciones, en su mayoría localizadas en el campo 

de la producción cultural. Muy poco se ha estudiado y escrito sobre la importancia de la 

gestión cultural y su relación con el desarrollo de las ciudades, principalmente porque Brasil, 

a pesar de estar en posición de mejoría en algunas condiciones sociales, aún enfrenta 

muchos problemas de estructura básica como vivienda, trabajo, distribución de renta, 

seguridad, salud y otros temas que siempre son considerados más importantes que las 

cuestiones del campo cultural. La realidad es fatal, como afirma Barbalho (2005): 

En un país como Brasil, donde gran parte de la población es analfabeta, y aún 

entre los alfabetizados, la cantidad de personas que leen, pero no entienden nada 

de lo que está escrito es muy grande (situación que puede servir de ejemplo para 

toda América Latina), no percibir la importancia formativa e informativa de las 

industrias culturales no es sólo prejuicio o límite ideológico, es un grave error 

estratégico en el momento de formular políticas culturales. (Barbalho, 2005:39)
12

 

 

La motivación personal 

 

La motivación personal de la que surge este estudio tiene como base la graduación en 

ciencias sociales y pos-grado en Gestión de Productos y Servicios Culturales, reflejando la 

unión de estas dos áreas en la realidad brasileña. Considero también como influencia los 

años de experiencia profesional en el arte teatral y su relación con el desarrollo social en 

Brasil, a través de trabajos de teatro y prevención del Sida, teatro para cambio de realidad, 

utilizando la técnica del Teatro de Oprimido, del brasileño Augusto Boal, y de otras obras 

teatrales de mi autoría y dirección.  

 

A partir de la experiencia en el campo de la gestión cultural, coordinando proyectos y 

también como profesora para gestores culturales en el Estado de Ceará (Brasil), es fácil 

observar todavía la necesidad de que los municipios pequeños piensen en la gestión cultural 

de una forma más amplia, que vaya más allá de la promoción de los eventos culturales en 

                                                 
11

 MANITO, Félix. Cultura y estratégia de ciudad. Barcelona. CIDEU. 2007 
12

 BARBALHO, Alexandre. Política Cultural en RUBIM, Linda. Organización y producción de la cultura. EDUFBA, 
Salvador, 2005 
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los calendarios festivos locales. La experiencia académica y la práctica profesional nos 

llevan a pensar que la influencia de la cultura en el desarrollo va mucho más allá de la 

realización de acciones eventuales o del estímulo al mero hacer artístico.  

 

Otro aspecto que me motivó es observar que en Brasil, después de inversiones financieras 

internacionales y nacionales en organizaciones o empresas sin ánimo de lucro, el concepto 

de cultura para el desarrollo está muy relacionado con proyectos de ocupación de jóvenes 

en actividades artísticas, que reduzcan el tiempo libre y el riesgo de realizar actividades 

peligrosas para la sociedad (como el uso de drogas y la prostitución), o con proyectos de 

capacitación para personas adultas en actividades artísticas que mejoren sus condiciones 

económicas.  

 

Cabe resaltar también que la decisión de investigar la experiencia de la ciudad de 

Guaramiranga, parte del punto de vista de mi relación con el municipio tanto como usuario  

como profesional de la cultura. Asimismo, la importancia del trabajo desarrollado en la 

gestión cultural local me pareció realmente diferente del realizado en otras ciudades 

brasileñas. Este conjunto de vivencias instigó el espíritu investigador y a través del presente 

estudio buscamos respuestas para estas observaciones. 

 



La Gestión Cultural como Instrumento de Desarrollo en Guaramiranga, Brasil   -   Selma Santiago                           11 

 

1.2 Objetivos e Hipótesis de la Investigación 

 

Objetivos: principal y específicos 

 

El principal objetivo del presente trabajo es analizar la importancia de la gestión 

cultural pública como principal instrumento para el desarrollo en municipios pequeños y con 

bajos índices de desarrollo. 

 

Para llegar a este objetivo principal buscaremos aún alcanzar otros objetivos específicos que 

tratan de los siguientes temas: 

 

1. Investigar las acciones públicas para la cultura y su orden cronológica desde 1992 

hasta 2007; 

2. Investigar la evolución de los indicadores sociales y educativos; 

3. Investigar el gasto público en cultura y su evolución; 

4. Investigar la relación del sector económico local con las acciones culturales 

desarrolladas; 

5. Investigar la relación entre el poder público y la población en el campo de la gestión 

cultural;  

6. Investigar los cambios de comportamiento de la población con relación a la 

participación en las actividades culturales locales; 

7. Investigar la percepción de la población, artistas, gestores públicos y privados 

culturales con relación a los cambios culturales en la ciudad. 

 

 

Hipótesis 

 

A través del análisis de los datos recogidos y de las entrevistas buscamos confirmar nuestra 

hipótesis de que en ciudades pequeñas y con bajo índice de desarrollo social es estratégico 

utilizar la Gestión Cultural como instrumento principal de las políticas públicas para la mejora 

de la calidad de vida de la población.  
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1.3 Metodología aplicada 

 

Construcción del Marco Teórico 

 

Para alcanzar los objetivos del estudio y contrastar nuestra hipótesis basamos nuestro 

marco teórico a través de metodología etnográfica, en la que se realiza una revisión 

bibliográfica de diversos autores de la literatura universal que tratan las cuestiones de 

política pública cultural, del desarrollo en sus diversos aspectos, de la relación entre 

ciudades y cultura, además de otros temas como la gestión de la cultura a partir de la 

sociedad civil y las relaciones entre cultura y turismo. 

 

Cabe resaltar que la mayoría de la bibliografía utilizada es de autores españoles y 

brasileños, teniéndose en cuenta el aspecto singular de la realidad brasileña que se 

investiga en este trabajo y el contexto latinoamericano con el que presenta similitudes. Esta 

etapa conceptual se complementa con observaciones personales a partir de nuestra 

experiencia adquirida en el campo de la enseñanza de la gestión cultural y de otras 

experiencias profesionales en esta área de actuación. 

 

Análisis de las informaciones 

 

Las informaciones fueron obtenidas de diversas fuentes, como entrevistas, cuestionarios, 

búsquedas de materiales informativos oficiales, extra-oficiales, prensa y otros, con el objetivo 

de hacer el campo de estudio lo más amplio posible. Todo este material recogido fue 

estudiado buscando una relación longitudinal, comparando los hechos y datos del pasado 

con los del presente en búsqueda de comprender sus evoluciones para contrastar nuestra 

hipótesis. 

 

Se analizan diversas informaciones, tales como las acciones en el ámbito del desarrollo de 

las políticas culturales, de la participación de la población en la dinámica de estas políticas, 

además de los indicadores de la ciudad de Guaramiranga, entre los años 1992 y 2007, 

principalmente los que envuelven las áreas de  cultura, educación y otros indicadores 

sociales. Además de informaciones acerca de los proyectos desarrollados, sus efectos y las 

opiniones de los actores implicados. 

 

A partir de este material recogido buscamos encontrar la relación entre los tres segmentos 

que componen esta experiencia de gestión cultural: el poder público, a través de la gestión 

cultural y sus responsables, la sociedad participante en las acciones, a través de los artistas, 
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grupos artísticos, organizaciones sin ánimo de lucro, comerciantes locales y la población, 

agente y observadora de toda la transformación de la ciudad.  

 

Al tratarse de una investigación compleja, aplicamos la metodología de análisis cuantitativa 

en los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a una muestra de la población 

y con los índices estadísticos oficiales obtenidos del ayuntamiento. Y la metodología 

cualitativa, aplicada en el análisis de las entrevistas en profundidad realizadas con personas 

importantes en el proceso de transformación de la ciudad, así como el ex alcalde, los ex 

secretarios de cultura y turismo y el responsable por la organización no-gubernamental más 

actuante en el municipio,  además de otros materiales disponibles que nos informaron sobre 

el objeto de estudio, como informes oficiales y publicaciones del municipio. 

 

La búsqueda de los datos necesarios para la investigación fue programada de forma 

estructurada en diversas etapas. En estas etapas se llevaron a cabo reuniones con las 

autoridades del municipio de Guaramiranga para conseguir el apoyo necesario en la 

aplicación de las encuestas a la población. Asimismo, se realizaron reuniones con las 

autoridades del gobierno del Estado de Ceará para conseguir su apoyo al proceso de 

investigación. 

 

Para analizar la evolución de los aspectos sociales utilizamos los datos obtenidos a partir del 

Indicador IDH-M Índice de Desarrollo Humano Municipal, del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el indicador educativo - Tasa de Alumnos Matriculados 

del Gobierno de Ceará. Estos indicadores fueron obtenidos a través de la búsqueda en los 

archivos públicos y publicaciones oficiales del poder público federal, estatal y municipal, así 

como en páginas oficiales en internet. 

 

Realización de la encuesta 

 

Una de las más importantes fuentes de información de nuestro trabajo es la encuesta 

realizada en la población que pretendía conocer los principales cambios de comportamiento 

de la población con relación a los aspectos culturales locales en los ámbitos de la oferta, 

consumo y producción, además de la percepción sobre las alteraciones ocurridas a partir de 

las políticas culturales desarrolladas en los últimos 15 años en el municipio, relacionando las 

respuestas con los siguientes objetivos de nuestra investigación: 

 Investigar las acciones públicas para la cultura;  

 Investigar la evolución de los indicadores sociales y educativos; 

 Investigar la relación entre el poder público y la población en el campo de la gestión 

cultural; 
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 Investigar los cambios de comportamiento de la población con relación a la 

participación en las actividades culturales locales; 

 Investigar la percepción de la población, artistas, gestores públicos y privados 

culturales con relación a los cambios culturales en la ciudad. 

 

Definición de la muestra de la encuesta 

 

Las cuantidades de habitantes y de habitaciones para la encuesta fueron sacadas del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y de informaciones del ayuntamiento local, 

siendo la definición de la muestra estratificada a partir de los siguientes criterios:  

 Cantidad de cuestionarios distribuidos a partir de áreas definidas por densidad 

demográfica  

 Elección aleatoria de residencias, siendo una a cada cinco o tres de acuerdo con la 

área 

 Definición de sólo una persona por residencia 

 

La definición de los criterios de inclusión llevó en cuenta la participación, o no, del 

entrevistado en la vida de la ciudad durante la franja de tiempo estudiado. Para tanto, fueron 

definidos los siguientes criterios de inclusión: 

 Sólo personas con más de 25 años 

 Sólo personas residentes en Guaramiranga desde 1992 

 

Características del cuestionario de la encuesta 

 

Las características del cuestionario usadas en la aplicación por el encuestador para un mejor 

análisis posterior:  

 Informaciones confidenciales 

 Aplicado exclusivamente por el investigador (cara a cara) 

 Preguntas cerradas y abiertas 

 Uso de escalas para graduar las respuestas 

 Uso de bolígrafo de color única 

 Señalización padrón para el formulario 

 

El cuestionario fue estructurado en partes, siguiendo la orientación de la metodología de 

investigación académica, separado por preguntas:  

 1ª parte – Sobre criterios de inclusión  

 2ª parte - Relación a la ciudad de Guaramiranga 

 3ª parte - Actividades culturales locales 
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 4ª parte - Cambios en la vida familiar del entrevistado  

 5ª parte - Perfil socio-económico del entrevistado 

 

Aplicación del cuestionario 

 

El periodo de aplicación fue del 24 de abril a 24 de junio de 2008, por encuestadores 

habitantes del propio municipio, funcionarios de la Secretaría Municipal de Cultura, 

Secretaría Municipal de Turismo y Asociación de Amigos del Arte de Guaramiranga (AGUA), 

capacitados por la investigadora en un taller de 12 horas. Los principales tópicos del 

entrenamiento fueron: 

 Objetivos general y específicos de la investigación 

 Metodología de la investigación 

 Cronograma de trabajo de la investigación  

 Cronograma de trabajo de la encuesta 

 Metas cuantitativas de la encuesta 

 Definición de la muestra 

 Definición de los criterios de inclusión 

 Características del cuestionario 

 Estructura del formulario por preguntas 

 Técnicas de abordaje y procedimientos durante la entrevista 

 

Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta 

 

El análisis de los datos recogidos fue hecho conforme los objetivos de la investigación, 

haciendo referencias a las principales informaciones y buscando relacionar con los demás 

aspectos estudiados. Muchas informaciones levantadas pueden ser futuramente 

provechadas con otros cruces de datos, ya que este fue el primero estudio de este tipo en la 

ciudad, como nos ha señalado la ex secretaria de cultura y, además, aún necesita mucho 

por conocer de la realidad cultural en Guaramiranga. 

 

Buscamos apoyo técnico del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio (IPDC), 

vinculado a la Federación del Comercio de Ceará para elaboración del formulario y para 

tabulación de los resultados contestados por habitantes de todos los distritos y de la sede 

del municipio.  
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Resultados de la encuesta 

 

Desafortunadamente, las metas no fueron alcanzadas, por razones de la inexperiencia de 

los encuestadores, lo que ha resultado en un 20% de formularios invalidados por no estar 

conforme los padrones, además del poco tiempo disponible para la tarea, ya que todos eran 

funcionarios y algunos no tenían disponibilidad suficiente para conclusión de las encuestas, 

resultando en muchos cuestionarios no contestados. En esta situación, tuvimos que cambiar 

los parámetros de confiabilidad de la encuesta, como observado a continuación. 

 

POBLACIÓN ALCANZADA   

 Meta Real. 

Populación Total:                 5.714 13 360 cuest. 261 cuest. 

Populación urbana:             2.330           41% 148 cuest. 145 cuest. 

Populación rural                  3.384           59% 212 cuest. 116 cuest. 

   

CRITERIOS DE ERROR Y CONFIANZA 

 Meta Real. 

Margen de error 5% 5% 

Nivel de Confianza 95% 90% 

   

DISTRIBUCIÓN DE CUESTIONARIOS 

 Meta Real. 

Área urbana - Sede del municipio    

Urbana 1 – Centro  36 35 

Urbana 2  - Matriz y Sítio Guaramiranga 15 15 

Urbana 3 – Cementerio  30 29 

Urbana 4 – Conjunto habitacional COHAB  7 7 

Urbana 5 – Conjunto Frei Domingos y Sta. 
Edwiges 

60 59 

      

Área rural  - Distritos    

Rural 1 - Distrito Pernambuquinho 72 52 

Rural 2 - Distrito Forquilha 65 47 

Rural 3 - Distrito Botija 25 17 
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Entrevistas en profundidad 

 

Complementando la metodología de la investigación, se realizaron un total de 05 (cinco) 

entrevistas en profundidad con personas que fueron participantes estratégicos en los 

procesos analizados. Se entrevistaron por tanto los gestores de cultura y turismo de la 

administración pública en el municipio durante el periodo 1992-2007, el representante de la 

Asociación de los Amigos del Arte de Guaramiranga (AGUA), entidad no gubernamental de 

mayor influencia en el municipio, y el ex-alcalde responsable del establecimiento de las 

políticas culturales y artísticas del municipio. 

1. Sr. Dráulio Holanda - Ex alcalde del municipio 

2. Sr. Humberto Cunha – Ex secretario de cultura e turismo municipal 

3. Sra. Nilde Ferreira – Ex secretaria de cultura municipal 

4. Sr. Luciano Bezerra – Presidente de la ONG Asociación Amigos de Arte de 

Guaramiranga 

5. Sr. Vicente Chagas – Artista popular 

 

El objetivo de estas entrevistas fue captar la opinión de personas que participaron de formas 

distintas en las acciones en el área de cultura, en los años estudiados, capaces de rescatar 

la memoria de los hechos ocurridos, las motivaciones que llevaron a las transformaciones en 

el municipio, los procesos desarrollados y los resultados alcanzados no mesurables por otras 

formas de investigación, constituyendo así una fuente de información de calidad y de 

credibilidad para nuestro estudio. Al final las respuestas atenderán a los objetivos de nuestra 

investigación: 

 Investigar las acciones públicas para la cultura y su orden cronológica desde 1992 

hasta 2007; 

 Investigar la evolución de los indicadores sociales y educativos; 

 Investigar el gasto público en cultura y su evolución; 

 Investigar la relación del sector económico local con las acciones culturales 

desarrolladas; 

 Investigar la relación entre el poder público y la población en el campo de la gestión 

cultural;  

 Investigar los cambios de comportamiento de la población con relación a la 

participación en las actividades culturales locales; 

 Investigar la percepción de la población, artistas, gestores públicos y privados 

culturales con relación a los cambios culturales en la ciudad. 
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El guión utilizado era compuesto de las siguientes cuestiones:  

1. Nombre del entrevistado  

2. Vive en Guaramiranga hace cuanto tiempo  

3. Ocupación en los años (1992 a 2007)  

4. Considerando los últimos 15 años en Guaramiranga, ¿lo que más ha cambiado en su 

opinión?  

5. Para usted ¿cómo era Guaramiranga en 1992 y cómo es ahora?  

6. ¿Cómo usted observa la transformación general de las familias en Guaramiranga en 

los últimos 15 años?  

7. ¿Cuales los principales responsables por estos cambios en la ciudad?  

8. ¿Cree que existe alguna relación entre las acciones culturales y estos cambios?       

9. ¿Cómo usted observa la transformación en la programación cultural local? Antes y 

hoy.  

10. ¿Cómo usted observa la participación de la sociedad en las políticas culturales 

locales? Antes y hoy.  

11. ¿Cuales los problemas ocurridos después de los cambios en la ciudad?  

12. ¿Qué acciones culturales no existen en la ciudad y le gustaría ver? 

 

Las entrevistas fueran realizadas en el período de junio a septiembre de 2008 por la propia 

investigadora, por medio sonoro, en las casas y trabajo de los entrevistados, con permiso de 

divulgación de sus nombres y total colaboración de los mismos en relación a la 

investigación.
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2. MARCOS CONCEPTUALES 

 

2.1 Desarrollo: un concepto en construcción 

 

Los estudios en la literatura buscando un concepto de desarrollo que reflejase nuestra 

necesidad de no hablar exclusivamente en desarrollo social,  económico, humano o cultural  

nos revelaron una inquietud actual y constante en los pensadores. Como una cita de 

Boutros-Ghali en el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo – Nuestra 

Diversidad Creativa (PNUD: 1997)14: 

Dado que el desarrollo se convierte en un imperativo a medida que nos 

aproximamos al año 2000, nos enfrentamos con la necesidad de dar un nuevo 

sentido a esta palabra. Reflexionar sobre el desarrollo es, por lo tanto, el más 

importante desafío intelectual de los años venideros. (PNUD, 1997:31) 

 

Los primeros estudios se centran casi exclusivamente en uno de los enfoques, pero muchas 

veces la necesidad de ampliar la visión incluye desde la perspectiva económica hasta el 

sentido espiritualista, como en Schafer citado por Nanzer (1988): 

Schafer nos determina con claridad que el desarrollo como la cultura son 

nociones cósmicas e integradoras “tan espiritual como intelectual, 

emocional como física, tan política, social, y artística, tan educativa y 

ecológica como económica y ecológica, tan cualitativa como cuantitativa” 

(Nanzer, 1988:29) 15 

 

Sin embargo, estudiamos los conceptos del desarrollo social, económico, cultural, etc. Y 

nuestra conclusión es que todos juntos construyen la visión del desarrollo en el sentido más 

integral que usamos en este trabajo. Pero, la inquietud investigadora en este aspecto 

conceptual empieza con la lectura del libro “Repensando el Estado para el Desarrollo 

Social”, en el que se habla del éxito social a partir del éxito económico, siguiendo a Kliksberg 

(1998):  

Es imprescindible que exista crecimiento económico, estabilidad monetaria, 

equilibrios económicos y financieros, sin medios para apoyarse el desarrollo social. 

Sin embargo, por su parte, ellos no serán sostenibles a medio y largo plazo sin que 

se produzca un desarrollo social activo.  . (Kliksberg, 1998:34) 16
 

 

                                                 
14

 BOUTROS-GHALI, Boutros. En Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo – Nuestra Diversidad 
Creativa. UNESCO, México, 1997 

15
 SCHAFER, Paul: La cultura y el cosmos, función de la cultura en el mundo futuro, en NANZER, Ángel Omar: 
Acción cultural como estrategia de desarrollo. Plus Ultra, Buenos Aires, 1988   

16
 KLIKSBERG, Bernard. Repensando el Estado para el desarrollo social: mas allá de dogmas y 
convencionalismos, Cortez Editora, 1998, São Paulo. 
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Muy bien descrito por Ortiz (2008), la percepción de desarrollo es una cuestión de los 

tiempos modernos, en contraposición al pensamiento conservador de los status quo en los 

antiguos regímenes: 

La noción de desarrollo pertenece al dominio de la racionalidad, implica una 

dimensión de la sociedad en la cual es posible actuar, de esta o de aquella 

manera. En este sentido, no es constitutiva de la sociedad. Se trata de una 

concepción datada históricamente. En las sociedades pasadas, tribales, ciudad-

Estado, imperios, no existía en la forma como la conocemos hoy. Incluso en las 

sociedades europeas del Antiguo Régimen, el ideal de bello nada tenía de 

progresista; se identificaba con un modelo determinado en la Antigüedad, y debía 

ser copiado para perpetuarse. (Ortiz, 2008)
17

 

 

En otro artículo, de Rey (2002), deja clara la evolución del tema incluyendo muchas 

disciplinas, incluso la psicología, que habla del desarrollo integral en la educación mucho 

antes del concepto más amplio que usamos hoy. Pero, el enfoque de Rey que deseo 

apuntar aquí trata de las experiencias del desarrollo en América Latina y sus infortunios, que 

llevaron a repensar el sentido del desarrollo que buscaban en esta parte del mundo:  

Un primer relato que atraviesa a las imágenes contemporáneas del desarrollo 

humano es sin duda el de la pobreza. Durante décadas los modelos de desarrollo 

han buscado enfrentarla y aunque han variado algunas de sus condiciones no ha 

disminuido su presión, particularmente en los países del denominado Tercer 

Mundo. En el informe de 1997, dedicado precisamente al tema, se insistió en el 

carácter multidimensional de la pobreza que no se reduce a la ausencia de 

ingresos económicos o a las dificultades para cubrir las necesidades mínimas sino 

que se extiende a otras dimensiones de la vida humana: a las dificultades de 

presencia en la vida pública y la nula participación en las decisiones sociales, a las 

barreras al acceso a una educación de calidad y al mantenimiento dentro de los 

ciclos normales de formación, al desconocimiento de los valores culturales , entre 

otros. (Rey, 2002) 
18

 

  

Más allá de las experiencias fracasadas del neoliberalismo en los países del tercero mundo,  

la definición de desarrollo ha cambiado con el tiempo. Aspectos económicos percibidos a 

partir del desarrollo cultural y de la globalización influyeron para la ampliación conceptual, 

como apunta Yúdice (2002): 

En rigor, cuando poderosas instituciones como la Unión Europea, el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las principales fundaciones 

internacionales, comenzaron a percibir que la cultura constituía una esfera crucial 

para la inversión, se la trató cada vez más como cualquier otro recurso. James D. 

                                                 
17

 Ortiz, Renato. Cultura e Desenvolvimento, Brasil,  2008 
18

  Germán Rei, Cultura e Desenvolvimento Humano: Umas relações que se transladam - Pensar Iberoamerica, Nº 0, 
2002 
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Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, lideró la tendencia de los bancos 

multilaterales de desarrollo a incluir la cultura como catalizador del desarrollo 

humano. (Yúdice, 2002)
19

 

 

La discusión en este momento converge hacia el desarrollo no como un fin en sí, pero como 

medio de los objetivos deseados, considerando al ser humano en el centro de la cuestión y 

su proceso personal y social basado también en la cultura como uno de los elementos 

transversales más amplio. En otro texto, Kliksberg (2000) refuerza la necesidad de cambio a 

partir de la experiencia de desarrollo en América Latina: 

El capital social y la cultura han comenzado a instalarse en el centro del debate 

sobre el desarrollo, no como adiciones complementarias a un modelo de alto vigor 

que se perfecciona un poco más con ellos. Todo el modelo está sufriendo severas 

dificultades por sus distancias con los hechos, y las críticas procedentes de 

diversos orígenes se encamina de un modo u otro a “recuperar la realidad” con 

miras a producir, en definitiva, políticas con mejores oportunidades respecto a las 

metas finales. En este marco, el ingreso al debate de los mismos forma parte del 

esfuerzo por darle realidad a toda la reflexión sobre el desarrollo. (Kliksberg, 

2000:6) 
20

 

 

Por fin, mirando la definición de desarrollo en los tiempos actuales, encontramos un 

caleidoscopio de factores que nos hicieron optar por el concepto de desarrollo sin otra 

expresión que lo defina o limite su comprensión. Planteamos aquí la idea de desarrollo en su 

alcance más amplio. Podría llamarse integral, universal, transversal, holístico. El nombre 

usado no importa ahora tanto cuanto la idea en sí misma. Por este motivo decidimos usar 

simplemente la expresión “desarrollo”.   

 

El ex ministro de cultura de Brasil, Gilberto Gil, en su ponencia de apertura del I Fórum 

Cultural Mundial, en São Paulo/2004, traduce muy bien nuestro pensamiento: 

 Hay poco tiempo, de hecho, se juzgaba necesario adjetivar la palabra „desarrollo': 

ora se hablaba de „desarrollo económico', ora se hablaba de „desarrollo social', de 

acuerdo con la ocasión y el público. Se abordaba también el „desarrollo cultural', 

pero sólo en los círculos restrictivos de la reflexión antropológica. La obsesión por 

adjetivos denota un rol de concepciones parciales y que excluían el proceso de 

desarrollo de la humanidad. (...) De las visiones unidimensionales vino finalmente 

la visión multidimensional de desarrollo, que nos permite pensar el desarrollo (y 

sus indicadores) en términos de acceso efectivo al conjunto de los derechos 

humanos, de tres tipos: los derechos políticos, o sea, la ciudadanía y la 

democracia; los derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos 

                                                 
19

 YÚDICE, George. El Recurso de la Cultura. Gedisa, Buenos Aires-Barcelona, 2002.  
20

 Kliksberg; Bernard. Capital Social y Cultura. Claves Olvidadas del desarrollo. BID-INTAL. Buenos Aires, 2000 
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difusos, colectivos, como el derecho a la ciudad, al ambiente saludable, y también 

el derecho al desarrollo. El desarrollo es, así, el proceso, negociado entre los 

agentes sociales, de apropiación creciente y efectiva, por todos nosotros, de los 

derechos humanos. (Gil, 2004)
21

 

                                                 
21

 GIL, Gilberto. Ponencia de abertura del I Fórum Cultural Mundial, São Paulo, 2004. Disponible en 
www.cultura.gov.br 
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2.2 Por una política cultural para el desarrollo  

 

A finales de la primera mitad del siglo XX, la cultura ha empezado a tener una atención más 

especial en las políticas públicas por el advenimiento de la sociedad industrial y por el poder 

capitalista el lado occidental del mundo. Sin embargo, la posición de la cultura en la 

economía ha sido el vector de este cambio, como por ejemplo, cuando el gobierno 

estadounidense hizo grandes inversiones en la industria audiovisual para generar empleos 

durante la recesión de los años 30, además de su uso como estrategia política con la exitosa 

intención de difundir el estilo de vida del consumidor norteamericano. 

 

Los primeros estudios que plantean la idea del uso de la cultura con la intención de interferir 

en las actitudes de consumo, pensamiento y decisión política de las personas fueron 

desarrollados por la Escuela de Frankfurt, con el concepto de industrias culturales por 

Adorno (1994).  

No se trata ni de las masas en primer lugar, ni de las técnicas de comunicación 

como tales, pero del espíritu que les es insinuado, a saber, la voz de su señor. La 

industria cultural abusa de la consideración con relación a las masas para reiterar, 

firmar y reforzar la mentalidad de éstas, que ella toma como dada a priori e 

inmutable. (Adorno, en Cohn, 1994:93)
23

 

 

A partir de este uso económico y comunicacional de la cultura y su influenza en la vida de la 

sociedad occidental, las políticas culturales han empezado a tener otro grado de importancia 

a nivel internacional. El hecho que valida esta preocupación a nivel mundial es la 

Conferencia Intergubernamental de los aspectos Institucionales, Administrativos y 

Financieros de la Política Cultural, de la UNESCO, en 1970 en la ciudad de Venecia (Itália), 

basada en un documento primordial para las políticas culturales, Cultural policy: a preliminar 

study (UNESCO, 1970).  

 

La Conferencia dio lugar a toda una serie de estudios que generaron otros informes de  

políticas culturales de los países miembros en todos los continentes. La cuestión de la 

política cultural pasaba del nivel local al mundial, resultando en la creación de la Comisión 

Mundial del Desarrollo Cultural, por la UNESCO en 1992, y desde entonces, cada vez más 

los gobiernos, políticos, empresarios, intelectuales y académicos han pensado en la 

importancia de la política y gestión de la cultura. 
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Como en el Informe Nuestra Diversidad Cultural (UNESCO, 1997), la ampliación de la 

importancia de las políticas culturales está vinculada al consumo de masas y a la 

construcción de la identidad cultural, pero la tendencia es ampliar también este concepto a 

una política que considere la cultura algo más que un producto: 

La gama de manifestaciones que los gobiernos consideran relevantes para sus 

políticas culturales se ha ampliado durante los últimos años, a medida que la 

producción y la demanda de bienes artísticos destinados al consumo de masas se  

ha extendido, junto con la conciencia de que muy diversas formas de expresión 

cultural moldean la identidad cultural. (UNESCO, 1997:278)
24

 

 

En una tentativa socio-antropológica de definir el concepto de lo que es una política cultural, 

el Diccionario crítico coordinado por Coelho (1997) apunta que la política cultural puede ser: 

Una ciencia de la organización de las estructuras culturales. La política cultural es 

entendida habitualmente como programa de intervenciones realizadas por el 

Estado, entidades privadas o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las 

necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus 

representaciones simbólicas. Bajo esta comprensión inmediata, la política cultural 

se presenta como el conjunto de iniciativas, hechas por estos agentes, qur  

pretenden promover la producción, distribución y el uso de la cultura, la 

preservación y la divulgación del patrimonio histórico y el ordenamiento del aparato 

burocrático. (Coelho, 1997:293)
25

 

 

Más recientemente, en el Fórum Universal de las Culturas – Barcelona 2004, gobiernos y 

ciudadanos del mundo aprobaron la Agenda 21 de la Cultura, donde queda muy clara la 

importancia de la cultura como instrumento de desarrollo y, por supuesto, de las políticas 

públicas de cultura como punto central para el desarrollo local, apyando una acción que 

interrelacione las demás políticas públicas – sociales, económicas, educativas, ambientales 

y urbanísticas. 

La afirmación de las culturas, así como el conjunto de las políticas que se han 

puesto en práctica para su reconocimiento y viabilidad, constituye un factor 

esencial en el desarrollo sostenible de ciudades y territorios en el aspecto humano, 

económico, político y social. El carácter central de las políticas públicas de cultura 

es una exigencia de las sociedades en el mundo contemporáneo. La calidad del 

desarrollo local requiere la imbricación entre las políticas culturales y las demás 

políticas públicas –sociales, económicas, educativas, ambientales y urbanísticas. 

(AGENDA 21)
26
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En este sentido, el concepto inicialmente económico usado para la definición de las políticas 

públicas de cultura ha sufrido grandes cambios, principalmente cuando establece nuevos 

paradigmas del ámbito de influencia de la cultura en otras áreas de la sociedad. En esta 

línea se encuentra el pensamiento de Montiel (2003): 

No se trata sólo del desarrollo de la cultura para el propio sector cultural, sino que 

la cultura sea la palanca, el punto de apoyo, para alcanzar objetivos en el plan del 

desarrollo económico, social y cultural. En esa estrategia de lucha contra la 

pobreza es imperativo superar una visión “elitista” y “culturalista” para adoptar un 

enfoque movilizador de la energía creativa de la sociedad en términos productivos 

y empresariales. Hay que irrigar la creatividad del arte y de la cultura en la 

educación, la política, la economía y la ciencia. (Montiel, 2003:167)
27

 

 

Otro aspecto que buscamos resaltar en nuestro trabajo es la importancia de las realidades 

culturales propias de cada sociedad. No creemos en una generalización de procesos y 

procedimientos para establecer políticas culturales que sean un patrón. Tampoco los 

indicadores que puedan mesurar y calificar el nivel de consumo cultural de los habitantes de 

determinadas comunidades, como por ejemplo, en el caso de mesurar el desarrollo cultural a 

partir de la cantidad de libros en una residencia. Por supuesto que en una familia que ha 

vivido un sistema de educación formal, la cantidad de libros es mucho mayor que en otra 

familia que ha tenido una educación informal, basada en la cultura oral, en el conocimiento 

no académico. ¿Qué importancia puede tener la pregunta de la cantidad de libros para un 

poeta popular genial que no sabía escribir ni leer como el Patativa de Assaré, un brasileño 

reconocido por su poesía de raíz? En este sentido de organizar una política cultural que 

considere las características específicas de cada realidad, concordamos con Bonet (1995): 

Se coincide que la acción pública cultural requiere una organización 

descentralizada para ser llevada a cabo, tanto por la necesitad de aproximar la 

elaboración y aplicación de la política cultural  a la realidad social, como por el 

hecho que la descentralización garantiza mejor la conservación y el desarrollo de 

la diversidad cultural al conferir a las comunidades territoriales (naciones, regiones, 

ciudades) un poder de decisión sobre cuestiones esenciales para su existencia 

como sociedades con una realidad cultural propia. (Bonet, 1995:36)
28

 

 

Para pensar en la política cultural como factor imprescindible para el desarrollo, debemos 

conocer algunas experiencias de mal uso de las políticas culturales en la historia de la 

humanidad. Desde su uso como medio de imposición ideológico, muy usado en sociedades 

cerradas como las dictaduras y sistemas políticos autoritarios, pasando por la política cultural 

para los amigos, el clientelismo en las definiciones de las acciones y medios políticos, 
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presente también en sociedades poco democráticas y compuestas por pocas personas, 

como en algunas villas, pueblos o otras organizaciones.  

 

También están las políticas que reflejan los pensamientos del gestor, las aspiraciones 

artísticas personales o sueños del gestor y su grupo y no las necesidades de la sociedad o 

del contexto. Por último, existen las políticas culturales que sufren la influencia del 

mercantilismo de los productos culturales, donde los aspectos económicos son los más 

importantes y, donde la sociedad no es preguntada si desea o no entrar en la rueda viva del 

mercado cultural y ocupar una posición de productor o consumidor solamente. 

 

En contraposición a estas experiencias diversas encontramos en la actualidad la expresión 

“democracia cultural”, presente en los libros, discursos, estudios, en el medio académico y 

que  consideramos la herramienta de combate a los malos usos y una expansión del objetivo 

de las políticas culturales. La cultura en este caso está realmente en el centro de la cuestión 

del desarrollo integral del ser humano en la sociedad, y de la sociedad como un todo. Como 

señala Font (2005): 

Los objetivos de la política cultural, y sus fundamentos, su legitimidad es la 

legitimidad de la política democrática (…) la libertad individual, la igualdad de 

oportunidades, la ayuda al débil, la no exclusión, incluida la igualdad de género, la 

preservación del medio, tanto natural como cultural, entendido como patrimonio 

común a la humanidad, el respecto, el reconocimiento de la diversidad como 

condición de las unidades, de la unión. (Font, 2005:44)
29

 

 

En esta construcción de una política cultural para el desarrollo, destacamos algunos puntos 

que creemos son importantes para una verdadera democracia cultural, con una ciudadanía 

activa y creativa: 

1. Apoyo a la libre creación y experimentación 

2. Estímulo a la participación ciudadana en todos los procesos de definición de las 

políticas culturales 

3. Uso de sistemas de evaluación de las políticas culturales 

4. Promoción de la relación entre los agentes públicos y privados 

5. Conservación y democratización de los accesos a los bienes culturales 

6. Promoción de la cohesión social 

7. Sostenibilidad en las infraestructuras de apoyo a la producción y distribución 

 

Por último, planteamos en este estudio una política cultural pública ampliada, que perciba la 

importancia de la cultura como eje fundamental de la vida humana y como base para los 
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diversos otros aspectos de la vida en sociedad. Una política cultural que tenga en sus 

principios el respeto al legado cultural de las comunidades territoriales y a la diversidad de 

expresiones culturales, desde la más auténtica hasta la más contemporánea, no discutiendo 

sobre la defensa de las tradiciones o de la renovación en el campo de la creación artística o 

intelectual. Una política cultural que pueda democratizar el acceso de la población a los 

bienes culturales, garantizando la igualdad de condiciones para todos los que quieran 

consumir cultura. Una política cultural donde su construcción sea participativa, que pueda 

ser una propuesta colectiva y ciudadana. Una política cultural que sea transversal a  otras 

áreas de las políticas públicas, como elemento importante para amalgamar las intenciones y 

ayude a construir una sociedad mejor. Por fin, una política cultural que no sea sólo una 

garantía del derecho a la cultura, pero la democracia cultural como deseamos.  
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2.3 Cultura y ciudades  

 

En la Agenda 21 de la Cultura, las ciudades que se han adherido asumen el compromiso de 

elaborar una estrategia cultural local de acuerdo con los principios y recomendaciones del 

documento. Es un marco para las políticas culturales del ámbito mundial, por su 

característica innovadora de reunir gobiernos locales en el nuevo mundo globalizado, y 

considerar la ciudad como el punto principal para las acciones. La idea de la Agenda 21 es 

tratar de los gobiernos locales, en el llamado “siglo de las ciudades”, como nos informa Martí 

(2003): 

La idea de realizar una Agenda 21 de la cultura intenta responder a los retos de 

desarrollo cultural que la humanidad debe afrontar en el siglo XXI, el siglo de las 

ciudades.(…) La Agenda 21 de la cultura apela a un nuevo contrato social que 

permita afrontar los retos que el mundo tiene hoy planteados y pone la dimensión 

cultural como uno de los pilares básicos para la construcción de políticas para el 

desarrollo. (Martí, 2003:01)
30

 

Considerando nuestro foco de estudio la elección de una ciudad como el centro de las 

políticas culturales para un cambio positivo en la vida de las personas y, por supuesto, de la 

sociedad donde viven, apuntamos también la importancia de la relación entre los pueblos y 

sus culturas y el desarrollo, como en el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo – Nuestra Diversidad Creativa: 

El objetivo último del desarrollo es mejorar la condición humana. Al mismo tiempo, 

el recurso más abundante del que disponen los países en desarrollo son los seres 

humanos. Por estas razones, los pueblos y sus culturas deben ser situado en el 

centro de los esfuerzos de desarrollo.(UNESCO, 1997:320)
31

 

 

En el Principio 7, de la Agenda 21 de la Cultura, las ciudades y espacios locales son 

considerados el punto principal para el desarrollo cultural y humano: 

 
Las ciudades y los espacios locales son un marco privilegiado de la elaboración 

cultural en constante evolución y constituyen los ámbitos de la diversidad creativa, 

donde la perspectiva del encuentro de todo aquello que es diferente y distinto 

(procedencias, visiones, edades, géneros, etnias y clases sociales) hace posible el 

desarrollo humano integral. El diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 

colectividad, se revela como la herramienta necesaria para garantizar tanto una 
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ciudadanía cultural planetaria como la supervivencia de la diversidad lingüística y 

el desarrollo de las culturas. (AGENDA 21, Principio 7)
32

 

 

Sabemos que los retos para que el ideal planteado en la Agenda 21 de la Cultura sea una 

realidad son muchos, principalmente en ciudades de países que no están en una situación 

de desarrollo social y económico. Pero uno de los retos que existen es las dos realidades 

distintas, las capitales y las ciudades pequeñas, y no sólo en Brasil, sino también en España,  

como destaca Manito (2007): 

Para analizar las políticas culturales locales es necesario distinguir dos realidades 

muy diferentes: de un lado se encuentran las grandes capitales, donde se 

concentra creación, producción y exhibición y con oferta tanto pública como 

privada; del otro están el resto de municipios donde la gran mayoría de 

programadores son los gobiernos locales (en casos reducidos alguna entidad sin 

ánimo de lucro). (Manito, 2007:35)
33

 

  

A pesar de esta diferencia, las políticas culturales locales siempre tendrán de estar de 

acuerdo con las especificidades locales, desde la historia de la sociedad, hasta su forma de 

organización y todos los procesos que han pasado de desarrollo cultural y político. No se 

puede pensar una fórmula mágica de política cultural que sea empleada en situaciones 

distintas. Lo que la Agenda 21 de la Cultura propone es el objetivo. El camino, cada uno 

deberá encontrarlo de acuerdo con su realidad. 

 

Muchas ciudades enfrentan retos que no están directamente relacionados con la vida 

cultural local, si se puede hablar así, como el reto de cambiar la realidad específica de un 

barrio, por ejemplo. La ciudad de Barcelona ha vivido una experiencia exitosa en la 

propuesta de construcción de equipamientos culturales, educativos y centros culturales en 

un barrio considerado marginal conocido como el Raval. La realidad local ha cambiado y 

otras inversiones en el campo de la cultura se han realizado en el Raval, como librerías, 

galerías, etc. No es que esta solución sea un modelo que pueda adecuarse a cualquier 

realidad, pero es una experiencia que ha sido reproducida en muchas localidades. No 

obstante, como señala en una conferencia realizada en el Seminario Cultura XXI, el Director 

de Museos e Centros Culturales del Ministerio de Cultura de Brasil, Júnior (2005): 

Yo tengo muy claro, que esas estrategias de equipamientos culturales, deben estar 

reforzadas dentro de ejes de política cultural y de economía de la cultura de las 

ciudades. Yo quería citar algunas cuestiones que yo hallo importantes... Antes de 

pensar en construir Centros Culturales y Museos, debe pensarse en una pauta 

anterior a eso, es decir, no colocar el coche delante de los caballos. Es necesario 
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pensar en un plan estratégico de desarrollo y revitalización de las ciudades, para 

después pensar lo que se eso debe materializarse en espacios culturales o no. La 

cultura como factor de ampliación del sector servicios es importante para las 

ciudades; la cultura como generación de empleo y renta; la cultura como 

generadora de riqueza para las ciudades; la cultura como fuerza dinamizadora e 

innovadora de creación; la cultura como factor de desarrollo regional y municipal; 

la cultura como valor afectivo de identidad local; la cultura como difusora de la 

imagen de la ciudad y la cultura como factor de mejoría de la calidad de vida del 

ciudadano. Yo creo que sin esa pauta general, nosotros no lo conseguiríamos. 

(Junior, 2005)
 34

 

Otro aspecto que queríamos resaltar es la importancia de considerar el concepto de 

comunidad en las políticas culturales locales, que debe ser más amplio y al mismo tiempo 

más centralizado. Es decir, por un lado la idea que se puede tener de identidad cultural de 

una ciudad es tan mutable como el concepto de identidad cultural en si mismo, ya que las 

realidades cambian constantemente, por supuesto sus identidades también. No es posible 

hacer un dibujo de la identidad cultural de una comunidad tal cual una imagen parada.  

 

La dinámica de la construcción del sentido de comunidad puede estar presente en muchos 

aspectos como la organización de las personas en los barrios  y en las influencias de las 

comunicaciones en sus más íntimas manifestaciones, donde las costumbres específicas de 

cada barrio pueden cambiar, desde el origen de sus habitantes hasta el uso del espacio por 

la economía, y todo lo cotidiano que mueve las personas. 

¿Cuál es la diferencia entre vivir en el campo, en una ciudad pequeña o en una 

capital? Con el progreso de las comunicaciones y el acceso universal a las nuevas 

tecnologías, esta diferencia tiende a disminuir en ciertos aspectos, siempre que los  

habitantes de las zonas rurales puedan acceder a las redes mundiales de 

comunicación. (Jelin en UNESCO, 1998:153)
 35

 

 

En este sentido, pensamos en cómo comprender la comunidad si hoy las culturas son 

hibridas, como bien describe Canclini (sin año:): 

Estos procesos incesantes, variados, de hibridación llevan a relativizar la noción de 

identidad. Cuestionan, incluso, la tendencia antropológica y de un sector de los 

estudios culturales al considerar las identidades como objeto de investigación. El 

énfasis en la hibridación no sólo clausura la pretensión de establecer identidades 

“puras” o “auténticas”. Además, pone en evidencia el riesgo de delimitar 
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identidades locales autocontenidas, o que intenten afirmarse como radicalmente 

opuestas a la sociedad nacional o la globalización. (Canclini, sin año:p10)
36

 

 

Leitão (2006) confirma las palabras de Canclini, con su propuesta de cuestionar el propio 

sentido de la diversidad cultural, muy utilizada en los discursos políticos y que puede, y en 

nuestra opinión debe, ser repensada: 

El concepto de diferencia "cultural" resalta la ambivalencia de la autoridad cultural, 

haciéndonos repensar expresiones como "tradición" e "identidad cultural". Más del 

que un depositario unificador del pasado, la cultura es un espacio de luchas 

políticas, una zona inestable de enunciados atravesados por el lenguaje que los 

simboliza y los interpreta. Esos lugares de enunciación trasforman en todo 

momento los enunciados culturales en espacios de negociación, de traducción, de 

rehacer la historia. En ese sentido, más valdría abrir camino a un concepto de la 

cultura que mire hacia su hibridismo que hacia la diversidad, pues es en ese 

"medio-lugar" que se constituye el espacio movedizo de la diferencia cultural.  

(Leitão, 2006:91)
37

 

Delante de tamaña complejidad que es tratar el concepto de lo que es una comunidad en el 

sentido cultural, creemos que es necesario conocer estas cuestiones para poder proponer 

acciones locales. Conocer las realidades de los ciudadanos, aproximarse lo más posible a lo 

cotidiano para establecer acciones y/o crear equipamientos que respondan a las 

necesidades más locales. Una de estas propuestas es descrita por Manito (2007) respecto a 

los equipamientos de proximidad: 

En el caso de España, la escasez generalizada de equipamientos al recuperar la 

democracia lleva a los ayuntamientos a crear equipamientos de proximidad 

polivalentes que beben tanto de la tradición propia de los ateneos populares, casas 

del pueblo, etc. como de los modelos europeos de los años 70 los centros cívicos 

italianos, las casas de cultura francesas, los centros comunitarios británicos y las 

universidades populares alemanas… Se trata de un modelo hibrido, donde el papel 

de la cultura tiende a disminuirse y a convivir con más o menos dificultades con el 

resto de los servicios municipales que integra. (Manito, 2007:13-14)
38

 

 

Así, para que la construcción de una política cultural local sea posible y atienda a las 

expectativas de la población, y suponga un avance en el desarrollo cultural y total de la 

ciudad, es necesario conocer sus realidades y estimular la participación ciudadana en las 

decisiones. Al hablar aquí de ciudadanos no hablamos específicamente de los nacidos en la 

localidad, sino de los que viven, que participan, de una forma permanente o temporal en la 
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vida de la ciudad, como un espacio de creación, como los cuatro elementos descritos por 

Martinell (2003):  

El primer elemento es entender la ciudad como espacio de creatividad  transferible, 

de libertad creativa. Un espacio de cambio entre el ciudadano y el de fuera, el 

habitante y el inmigrante, el que tiene papeles y el que no tiene.  El segundo 

elemento: tutear sobre los nudos de la información. Convertir las ciudades en 

grandes nudos de información, en productoras y receptoras de información y de 

noticias del mundo y para el mundo. El tercero es el trabajo en red, entender la 

ciudad en red, para encontrar y aprovechar las experiencias ajenas. El cuarto 

elemento ya es más difícil de explicar: la utilización de la ciudad como un 

laboratorio para experiencias de cohesión social, como un lugar de pruebas para la 

cohesión social. (Martinell, 2003:103)
39

 

Todavía es necesario conocer y reconocer las realidades locales, una vez que la cultura 

también tiene la función de atraer turistas a la ciudad. Hay que tener cuidado con la 

homogeneización para que la manifestación local no sea transformada en un producto 

consumible y descartable. 

La necesidad de homogeneizar, y a la vez mantener la atracción de lo exótico 

diluye la especificidad de cada pueblo, no en el denominador común del étnico o 

del indígena, pero en la unidad (política) del Estado. (...)Disolución del étnico en el 

nacional. En rigor se trata de una reducción del étnico al típico. .” (Canclini, 1983)
40

 

Creemos que cualquier ciudad puede potenciarse para el turismo cultural, una vez que la 

producción cultural local, en el contexto de la hibridación cultural, es por sí misma un 

atractivo de personas de cualquier parte del mundo. Como propone la Escuela Oficial de 

Turismo de Madrid (1996): 

La existencia de una oferta cultural, recreativa y de ocio amplia, diversificada y 

accesible fuera de los horarios tradicionales de apertura de museos y monumentos 

es uno de los principales factores potenciadores de la afluencia de visitantes, del 

gasto turístico y de duración de la estancia: en términos generales, cuanto mayor y 

más diversificada es la oferta mayor será la afluencia, más prolongada la estancia 

y mayor el gasto.(TURESPAÑA, 1996:11)
41

   

 

Por otro lado, hay que saber cómo desarrollar el turismo local, sin dañar a otras áreas de la 

comunidad como el medio ambiente. El turismo cultural debe ser pensado de forma 

responsable para que sea sostenible y durable.  
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Las últimas tendencias en lo que respecta al turismo como estrategia cultural 

convienen en desarrollar complejos sin dañar el ecosistema original; por cuanto se 

convierten en negocio rentable que puede financiar proyectos o programas 

culturales concebidos en función del beneficio de toda una comunidad; por ende, la 

elaboración, ejecución y seguimiento de una política cultural debe estar encausada 

hacia la participación de todos los agentes de esa comunidad en relación con la 

armonía con la naturaleza. (Ramírez, 2004) 
42

 

 

Todo lo que planteamos en esta parte, como cumplir la Agenda 21 de la cultura; recalificar 

espacios urbanos; proponer equipamientos de proximidad; conocer y reconocer la hibridad 

cultural local y trabajar en el turismo cultural sostenible y duradero  desafortunadamente no 

son una realidad en las organizaciones políticas más tradicionales o en pequeñas ciudades 

donde las prácticas políticas aún están con las raíces afincadas en el autoritarismo, el 

populismo, el clientelismo u otros tipos de gestión que no sean democráticas en verdad. Y, 

por supuesto, no consideran a todas las personas ciudadanas con derechos y obligaciones.   

 

En este sentido, consideramos que uno de los primeros puntos a ser trabajado para la 

participación ciudadana es la consciencia ciudadana. El sentimiento de pertenencia que el 

poder público puede, y debe, buscar a través del acceso a los bienes culturales, sea 

estimulando la asistencia a la programación cultural, sea estimulando la participación 

creativa y activa en la vida cultural local. Y, por supuesto, su participación en las decisiones 

políticas culturales, a través del diálogo, como propone Hernández (2003):  

Al final se pueden diseñar y aplicar políticas, o en su ausencia, prácticas 

culturales institucionales, por olfato o a ciegas. Se pueden concebir por capricho, 

intuiciones, buenas intenciones o por ideologías entusiastas que busquen 

adecuar las culturales a los impulsos políticos generales de una alcaldía, 

intendencia o gobernación. Pero el modo ideal, el mecanismo que será siempre 

más democrático y a la vez efectivo es el de diseñar políticas culturales a través 

de un diálogo con sus destinatarios, una investigación de la realidad y la 

adecuación, por una parte, a una visión compartida de futuro del país, la región, el 

municipio o la localidad y, por la otra, al sentido de continuidad de las mejores 

experiencias institucionales en el contexto de una tradición y una situación 

cultural específica. (Hernández, 2003:3)
43

 

Uno de los medios de buscar una participación ciudadana en la actualidad es, sin embargo, 

la cooperación con las entidades sin ánimo de lucro, que funcionan en muchos casos como 
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mediadores entre el poder público y los ciudadanos, y otras veces, actúan en el papel del 

propio poder público. Pero, la principal función de estas entidades es participar de la vida de 

las personas como punto de convergencia de intereses comunes y ser la voz delante de la 

realidad, sea esta representada por la sociedad, los gobiernos o los problemas y retos de la 

comunidad. Su importancia ya era destacada hace diez años por Martinell (1999): 

En la clásica dicotomía entre lo público y lo privado se han producido cambios 

importantes en los últimos años. La existencia de un tercer elemento que va 

creciendo, y sobre todo evidenciando su presencia y potencialidad, ha obligado a 

una profunda reflexión sobre su papel en el contexto político. Los conceptos de 

sociedad civil, organizaciones sin ánimo de lucro, economía social, 

asociacionismo, etc., van tomando cuerpo en la reflexión sobre políticas culturales 

por su importancia social y por su peso en el conjunto de las actividades culturales 

y económicas. (Martinell, 1999:6)
44

 

 

Nuestra intención es buscar una relación entre cultura y ciudad a través de políticas 

culturales que sean libertadoras en el sentido de desarrollar el pleno derecho a la creación, 

el acceso y el uso de los bienes culturales. Sabemos que las políticas culturales locales son 

capaces de producir una sociedad más equilibrada en muchos aspectos, en el sentido de 

posibilitar la diversidad cultural que existe escondida, de contribuir a la consciencia 

democrática y ciudadana en todos los aspectos y colaborar con el desarrollo integral de la 

humanidad, y hacer el nuevo sujeto cultural, a partir del sujeto social y político como nos 

señala Chauí (1995): 

 

La ciudadanía cultural tuvo en su centro el desmontaje crítico de la mitología y de 

la ideología: tomar la cultura como un derecho fue crear condiciones para hacer 

visible la diferencia entre carencia, privilegio y derecho, el disimulo de las formas 

de violencia, la manipulación efectuada por la mass media y el paternalismo 

populista fue la posibilidad de hacer visible un nuevo sujeto social y político que se 

reconozca como sujeto cultural. (Chauí, 1995) 
45
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3. LA GESTIÓN CULTURAL EN GUARAMIRANGA 

 

 

 

 

 

 
3.1 La cultura en el contexto de Guaramiranga 

 

El municipio de Guaramiranga tiene sus primeros vínculos con las manifestaciones culturales 

a partir del siglo XVIII, cuando refugiados de la sequía en la región llamada “sertão 

cearense” subieron la sierra de Baturité para trabajar en las plantaciones de café del 

entonces poblado de Concepción de la Sierra, haciendo dramatizaciones cantadas (dramas) 

durante la cosecha y en las festividades locales. Conforme el testimonio recolectado a través 

de la entrevista realizada con el ex-alcalde del municipio, Sr. Dráulio Holanda, el despertar 

de las actividades culturales en el municipio tiene raíces históricas: 

Asumí de 89 a 92, y ya percibía los grupos en la tendencia artística más vuelta 

para dramatización (...) Hasta que en aquel momento yo vi la tendencia con 

implicación en el movimiento cultural, ahí ya citaba la Rachel de Queiroz como 

pueblo de fuera, precursor en esta parte cultural, en esta parte de dramas, cuando 

ella venía a pasar las vacaciones aquí en Guaramiranga, no tenía otro pasatiempo 

entonces hacía dramatización. Y bien antes de ella, el tiempo de mi madre. Mi 

madre es de origen italiano, ya tenía aquellos dramas de las casas de campo, en 

Guaramiranga, Ceará, Brasil 

 

Localización: Región de la Sierra de Baturité 

Área: 107,6 km² 

Altitud de la Sede: 900 m 

130 km de la capital del Ceará - Fortaleza 

Población total:       5.714 habitantes 

Población urbana:   2.330  habitantes 

Población rural:       3.384  habitantes 

Temperatura:          12º a 25º 

Área de Preservación Ambiental 

Vegetación compuesta por Mata Atlántica 
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mil setecientos y poco, en la cultura del café, que cantaba aquellas músicas, los 

cánticos, más vueltos para cultura del café.
46

 

 

Esta práctica prosiguió hasta la decadencia del ciclo del café en la región, alrededor de los 

años 50, cuando de pueblo Concepción de la Sierra pasa a ser municipio de Guaramiranga, 

entonces vuelto para la economía agrícola, a pesar de que todo el municipio pasa a formar 

parte de un área de preservación ambiental. Tal característica impidió el desarrollo local, una 

vez que en la agricultura poco o casi nada era permitido hacer, convirtiéndose en alternativa 

sostenible  la búsqueda de un turismo rural que colaborara en el desarrollo local, objetivo 

este que no fue alcanzado dada la poca dinamización del comercio local por parte de los 

propietarios de tierras, provocando una parada en el crecimiento de la ciudad. 

 

Esta situación se mantiene hasta el momento en que el Sr. Dráulio Holanda asume el cargo 

de Alcalde Municipal con la intención de realizar una política para el desarrollo diferenciada 

de las acciones que se practicaban en la época, en su gran mayoría centradas en la 

educación y salud. El alcalde de entonces junto a su Secretario Municipal de Cultura y 

Turismo, Humberto Cunha, propusieron una política cultural con el objetivo de desarrollar no 

sólo los aspectos económicos a través del turismo cultural sino, principalmente, los aspectos 

sociales, educativos, artísticos, entre otros.  

 

La idea era realizar acciones integradas en una política transversal entre diversos 

departamentos, con estrategias que llevaran a la alfabetización de la población, al desarrollo 

del turismo, al crecimiento de los indicadores sociales, al incremento del comercio local, 

además de otras intenciones como la inclusión de los habitantes locales en el mundo de las 

manifestaciones culturales, cambiando el comportamiento de los habitantes como 

consumidores y productores de cultura, colaborando así con el desarrollo integral (educativo, 

social, cultural, turístico y económico). 

 

Teniendo como base la vocación para el arte de la dramatización, iniciaron una serie de 

actividades con grupos invitados de otras ciudades que componían con los grupos locales 

una programación cultural gratuita para los habitantes del municipio. Estas actividades se 

presentaban en tiendas de circo montadas en la sede del municipio. E, haciendo surgir así la 

necesidad de construcción de un teatro local. 

 

A partir de esta necesidad, y con el apoyo político y recursos federales, se construyó el 

Teatro Rachel de Queiroz, con capacidad para 150 personas, que abrigó la primera edición 
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del Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga - FNT, en 1993. En esta primera edición, 

el Festival tuvo como atractivo principal el hecho de ser un evento inédito de la Región del 

Nordeste de Brasil y considerando los aspectos geográficos que hacían la ciudad conocida 

como la Suiza Cearense, debido a su clima frío para los padrones del nordeste brasileño.  

 

Con el éxito del primer FNT se realizaron otras ediciones y un nuevo hecho se hacía 

presente, el advenimiento del turismo en la sede del municipio, anticipando un pensamiento 

global de creación de festivales para la consolidación del desarrollo cultural en las ciudades, 

como afirma Manito (2007):  

Además de las fiestas, los festivales están también cada vez más presentes como 

objetivo en la política global de una colectividad. Los festivales son la principal 

herramienta para vender una ciudad, pero lo importante es que el festival si base 

en un punto fuerte de la ciudad en cuestión lo que genere una nueva singularidad. 

(Manito, 2007:17)
47

 

 

Con el crecimiento del público turístico a partir del FNT y la creación de nuevos eventos por 

iniciativa del poder público, de organizaciones no gubernamentales y de empresas culturales 

cearenses, se hizo necesaria la construcción de un nuevo edificio teatral, que recibió el 

apoyo del Ministerio de la Cultura y del Gobierno del Ceará, que se denominó Teatro 

Municipal Rachel de Queiroz, con capacidad para 400 personas. Desafortunadamente la 

construcción no está acabada, ya que las cuestiones administrativas y la política brasileña 

impidieron la conclusión del teatro, aunque este funciona normalmente. Sin todas las 

estructuras y confort planeados, pero está en pleno funcionamiento, principalmente en los 

Festivales Nordestino de Teatro y de Jazz & Blues. 

 

El Festival Nordestino de Teatro conmemoró en 2008 la 15ª edición siendo actualmente uno 

de los eventos más importantes para el turismo cultural en Guaramiranga y ciudades vecinas 

de la región serrana de Baturité, ampliando el interés de los comerciantes en la apertura de 

hostales, restaurantes y tiendas, la dinamización de la artesanía y la creación de otros 

eventos del mismo porte, atrayendo otras iniciativas de organizaciones no-gubernamentales 

y de empresas de turismo centradas casi exclusivamente en el área cultural. Al final de la 

edición de 2007, la prensa ha destacado el festival como acción estratégica en la ciudad: 

Ya es 2008 en la pequeña Guaramiranga. Por lo menos, tratándose del Festival 

Nordestino de Teatro. Mientras proyecto, “coche-jefe” de una movilización cultural 

que toma cuenta de la ciudad el año todo, la muestra cumple papel estratégico. Es 

preciso cautela, sin embargo, para comprender las dimensiones del evento. Al 
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tiempo que se agiganta – siendo, por ejemplo, el único momento de encuentro de 

las compañías nordestinas, lo que, a buen seguro, pone Ceará en la línea de 

frente del panorama teatral nacional – el Festival de Guaramiranga tiene los límites 

de su escenario principal.
48

 

Entre las producciones de eventos culturales destacamos, además del FNT, el Festival de 

Jazz & Blues, realizado durante el periodo del Carnaval con una programación distinta a al 

que normalmente se propone en el periodo carnavalesco en Brasil y confirmando la vocación 

del municipio para la realización de eventos culturales innovadores.   

 

Otros eventos completan también la programación cultural de este municipio de poco más 

de cinco mil habitantes, siendo ellos el Encuentro de Grupos Culturales de Guaramiranga; la 

Muestra de Teatro de Guaramiranga; la Feria Arte en Flor; las Fiestas Juninas; la Muestra de 

Dramas; el Día del Municipio-Fiesta Mayor; el Festival Gastronomía en la Serra; el Festival 

de Vinos; Festival Ecología y Espiritualidad y la Fiesta de la Patrona. 

 

Componen la programación cultural de la ciudad otras actividades que tienen como intención  

envolver la población y promover acciones destinadas al público turístico, tales como los 

shows musicales en la Plaza del Teatro y en la Feria de Artesanía, los cursos de artes, las 

acciones de apoyo a grupos artísticos, la escuela de comunicación de la sierra y los 

espectáculos en los teatros de la ciudad. 

 

Para promoción de las acciones durante todo el año, el municipio dispone de diversos 

equipamientos culturales bajo la administración de la Secretaría de la Cultura, como los ya 

citados Teatro Municipal Rachel de Queiroz; Teatro Rachel de Queiroz (llamado: el 

pequeño); Biblioteca Municipal Rui Barbosa; Centro Cultural C. Rolim; Central de Artesanía; 

Plaza del Teatro Municipal o Plaza de Alimentación y Casa de Cultura Juarez Barroso - 

Memorial de la Cultura. 

 

Asimismo pueden ser usados equipamientos culturales administrados por otras Secretarías 

del gobierno municipal o por la iniciativa privada, como el Centro Comunitario Social; la sede 

de la ONG Amigos del Arte de Guaramiranga con una escuela de artes y sala de proyección;  

cuatro auditorios en los hoteles para los eventos como seminarios, congresos o otros de 

formación; Gimnasio Municipal, además del Patrimonio Cultural Religioso formado por la 

Iglesia Matriz Nuestra Señora de la Concepción, Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Capela 

de la Cueva y Convento de los Padres Capuchinos. 
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Hoy, Guaramiranga es uno de los principales destinos turísticos del Estado del Ceará, no 

sólo por su naturaleza rica en mata atlántica y diferente de toda la geografía semi-árida de la 

región, sino por su clima permanentemente agradable, y por su programación de actividades 

culturales que permanece activa todo el año.  La dinámica cultural está en la vida de las 

personas de la localidad, tal y como señala la ex Secretaria de Cultura, Nilde Ferreira: 

La rutina cultural en Guaramiranga es verdadera. Las personas participan de 

actividades diarias, sea por iniciativa de la Secretaría de Cultura, sea de  

Educación, Acción Social, o iniciativa privada, etc. En mi adolescencia la 

programación cultural era ver “reisados
49

” y “dramas
50

”. Estaba la programación de 

las iglesias, con películas que un camión proyectaba en la pared de la iglesia, 

además del grupo de teatro Cangalha. Tras 1990, tenemos semanalmente algún 

tipo de programación cultural ofertada a la población. Han cambiado muchas 

cosas. Y, sobre todo se ha hecho más intenso. Ha dejado de ser un evento y se ha 

transformado en una rutina. (Nilde Ferreira)
51

 

 

                                                 
49
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3.2  El poder público local en acción cultural  

 

En la Secretaría de Cultura de Guaramiranga encontramos pensamientos que no son típicos 

en la gestión pública cultural de ciudades pequeñas de Brasil. La misión que se busca 

cumplir es “Promover la Cultura como vía de desarrollo humano, posicionándo-la en la 

centralidad de las estrategias municipales de promoción del conocimiento, inclusión social y 

desarrollo sostenible”.  Los pilares de la gestión municipal de cultura son el incentivo a las 

artes;  la preservación de la memoria y del patrimonio; la promoción del conocimiento y la 

inclusión social a través de sus acciones y proyectos.  

 

Del análisis de los informes oficiales y otros documentos  percibimos el crecimiento de la 

oferta cultural, a partir de 1992, como estamos buscando comprobar. Con la expectativa del 

crecimiento del público, esto ha significado la necesidad de preparar mejor la ciudad para las 

necesidades de los visitantes, ya que el público es en su gran mayoría de visitantes. 

 

Tabla 1 – Actividades del poder público 

ACTIVIDADES DEL PODER PÚBLICO 1992 1997 2002 2005-7* 

Acciones culturales 26 31 47 68 

Estimativa de Público total 5069 6132 12897 34531 

Datos: Informes de la Secretaría de Cultura de Guaramiranga 
            * No habían informaciones exclusivas del año 2007  

 

   

  Figura 1.A – Acciones culturales                                     Figura 1.B - Estimativa de público total 

 

A continación se recogem el listado de las acciones descritas en los informes de la 

Secretaría de Cultura de Guaramiranga en los años analizados para después realizar una 

relación de nuestro estudio conceptual y la efectiva política aplicada en la ciudad. 

Resaltamos que buscamos acciones de los años 1992, 1997, 2002 y 2007, pero no fue 
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posible recuperar el Informe de 2002, consiguiendo unicamente estas cifras, y el del año 

2007 está hecho conjuntamente con los años 2005 y 2006. 52 

 

En realidad, nuestra mirada será como una fotografia de las acciones, como un ejemplo de 

lo que sea la programación cultural local. Para un mejor y más profundo análisis deberá 

hacerse un estudio de todos las acciones culturales de todos los años. 

 

Acciones de la Secretaría de Cultura de Guaramiranga - 1992 

1. Actividades culturales en el Centro de Artesanía  

2. Apoyo a las Fiestas Locales 

3. Apoyo a Grupos Artísticos 

4. Biblioteca Pública Rui Barbosa  

5. Colonia de Verano 

6. Coral Infantil Cajita de Voces  

7. Creación del Coral Infantil en el pueblo Pernambuquinho  

8. Cursos y Talleres  

9. Festival 100 Años de Paz y Amor a La Naturaleza  

10. Festival de Música  

11. Festividades Locales  

12. I Guaramiranga Arte en Flor  

13. I Intercultura  

14. I Muestra de Películas Bíblicas  

15. I Muestra Folclórica Municipal  

16. I Salón de Dibujos Infantiles  

17. II Guaramiranga Arte En Flor  

18. Implantación de la Hemeroteca   

19. Inauguración del Teatro Municipal Rachel de Queiroz  

20. Perfil Cultural del Municipio  

21. Participación en la III Muestra del Folclore Cearense  

22. Participación en el Miércoles Cultural del Shopping Iguatemi  

23. Participación en el Jueves Musical del Palacio de la Micro Empresa  

24. Participación en el Programa Ceará Caboclo  

25. Proyecto Culturas Unidas  

26. Proyecto Escuelarte 

 

 

Acciones de la Secretaría de Cultura de Guaramiranga - 1997 
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1. Apoyo al Grupo de Baila Visgo  

2. Apoyo al Grupo de Dramas del pueblo Arabias  

3. Apoyo al Grupo de Música Regional del pueblo Arabias  

4. Apoyo al Grupo de Música Regional Necos  

5. Apoyo al Grupo de “Reisado” de Muecas del pueblo Arabias  

6. Apoyo al Grupo de Teatro Cangalho  

7. Apoyo al Grupo de Teatro Ramas  

8. Apoyo al Grupo Musical Siete Lagos  

9. Biblioteca Pública Rui Barbosa  

10. Actividades en el Centro de Artesanía  

11. Colonia de Verano 

12. Coral Infantil Cajita de Voces  

13. Creación del Banco de Textos para Teatro  

14. Cursos y Talleres  

15. Divulgación del Turismo Cultural en Ferias de Turismo  

16. Escuela de Música de Guaramiranga  

17. Evento Guaramiranga, Diciembre y Arte  

18. Formación de la Banda de Música  

19. IV Festival Nordestino de Teatro  

20. Muestra Junina de Guaramiranga  

21. Orquesta de Guitarras y Cuarteto de Flautas  

22. Proyecto Arteiros  

23. Proyecto Pinacoteca de Guaramiranga  

24. Proyecto Adquisición de Instrumentos Musicales  

25. Proyecto Publicación de los Dramas de Guaramiranga  

26. Proyecto Reforma y Ampliación de la Biblioteca Pública  

27. Proyecto Pintura de Fachadas  

28. Proyecto Sala de Cine y Vídeo de Guaramiranga  

29. Semana de Guaramiranga  

30. Semana Municipal de Cultura  

31. Teatro Municipal Rachel de Queiroz 

  

 

Acciones de la Secretaría de Cultura de Guaramiranga - 2005 a 2007 

1. Ampliación de la atención al público infantil 

2. Ampliación del proyecto Biblioteca en la Escuela  

3. Apoyo a la investigación escolar  

4. Apoyo a la circulación de grupos artísticos  
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5. Apoyo a la producción de espectáculos teatrales  

6. Apoyo a la producción del CD “Vilões Cearenses “ 

7. Apoyo a la producción del DVD de la banda “Suíngue Nuevo”  

8. Apoyo a la realización de fiestas tradicionales, comunitarias, religiosas, cívicas y otras  

9. Apoyo al Festival Cultura y Gastronomía en la Sierra  

10. Apoyo al Festival de Jazz y Blues  

11. Apoyo al Festival de Vinos  

12. Apoyo al Festival Ecología y Espiritualidad  

13. Apoyo a la Muestra de baila Fendafor  

14. Apoyo a la Muestra del Teatro Transcendental  

15. Apoyo a la realización de talleres de artes plásticos  

16. Apoyo a la actividades productivas realizadas por ONG's locales  

17. Capacitación de productores de eventos culturales 

18. Capacitación de técnicos para actividades de iluminación y sonorización para teatro 

19. Creación de la Banda de Música en el pueblo de Pernambuquinho  

20. Creación de la Fiesta del Libro infantil  

21. Creación de la Muestra de los dramas de Guaramiranga  

22. Creación de taller de teatro para niños y adolescentes  

23. Creación del Concurso literario Infantil  

24. Creación del sistema de registro del profesional de la cultura  

25. Feria de gastronomía junina  

26. Fomento a la producción artística, con dispensa de pago por uso de los teatros y 

apoyo al montaje  

27. Implantación de la Ley Municipal de Declaración de Patrimonio Cultural Edificado  

28. Implantación del Banco del Patrimonio y Memoria - registro permanente del 

patrimonio y de la memoria locales  

29. Implantación del proyecto Jugueteando en el teatro (teatro y pintura)  

30. Implantación del proyecto Cine en la biblioteca  

31. Implantación del proyecto Hora del Cuento en la Biblioteca  

32. Implantación del proyecto Ocio Cultural  

33. Implantación del sistema de registro cultural de Guaramiranga  

34. Implementación del Consejo Municipal de Cultura y Turismo  

35. Incentivo a la formación artística (becas para estudio, viajes para cursos, festivales, 

etc.)  

36. Inclusión de Maestros de la Cultura locales en el Libro de los Maestros de la Cultura 

del Ceará  

37. Mejoría del acervo de artes 

38. Muestra del Teatro de Guaramiranga  
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39. Participación en actividades de formación de gestores culturales  

40. Participación en Órganos y entidades representativas  

41. Promoción del Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga  

42. Promoción del Sierra y Acordeón - Encuentro de Acordeonistas de la Sierra de 

Baturité  

43. Promoción y realización del Encuentro de “Reisados”  

44. Promoción y realización de la Feria de Gastronomía Junina  

45. Promoción y realización de la Fiesta del Bibliotecario  

46. Promoción y realización de la Fiesta del Día Internacional de la Mujer  

47. Promoción y realización de la Fiesta Junina de Guaramiranga  

48. Promoción y realización de la Muestra de los Dramas de Guaramiranga  

49. Promoción y realización de la Semana de la Cultura  

50. Promoción y realización del carnaval popular, comunitario y familiar  

51. Promoción y realización del concurso de dibujo “un mirar sobre Guaramiranga”  

52. Promoción y realización del Día Mundial del Dibujante  

53. Promoción y realización del Día Mundial del Libro Infantil  

54. Promoción y realización del Día Mundial del Teatro  

55. Promoción y realización del Festival de los Juegos  

56. Promoción y realización Natal de los Niños  

57. Promoción, realización y apoyo a la Exposiciones de artes plásticos  

58. Realización de la Asamblea Municipal de la Constituyente Cultural del Ceará  

59. Realización del Fórum de la Cultura de Guaramiranga  

60. Realización del Inventario de la Cultural - expresiones y acontecimientos  

61. Realización de cursos, talleres y seminarios de capacitación de equipos 

 
 

Después de la presentación de las acciones, un total de 118, una vez sustraídas las 

acciones repetidas nos encontramos con un total de 113 acciones, de lo que hemos 

agrupado por características similares: 

 

Tabla 2 – Acciones culturales en Guaramiranga 

1. Eventos culturales 46 acciones 41% 

2. Acciones transversales 21 acciones 19% 

3. Apoyo a grupos culturales y artísticos 18 acciones 16% 

4. Formación 12 acciones 11% 

5. Espacios culturales 7 acciones 6% 

6. Preservación y registro cultural 8 acciones 7% 
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Figura 2 – Acciones culturales en Guaramiranga 

 

1. Eventos culturales - 46 acciones 

Esta categoría incluye creación, apoyo, realización o promoción de eventos culturales, y 

creemos que esta característica es consecuencia  de que Guaramiranga es una ciudad de 

turismo cultural basada en los eventos, cuya tradición no es el patrimonio cultural. Otro 

aspecto importante es la dinámica generan los eventos, ya que para su realización  es 

necesaria la formación de técnicos y profesionales locales, la dinamización de los espacios 

culturales de la ciudad, así como del comercio y los servicios locales.  

1. Apoyo a la Muestra de baila Fendafor  

2. Apoyo a la Muestra del Teatro Transcendental  

3. Apoyo a las Fiestas Locales 

4. Apoyo al Festival Cultura y Gastronomía en la Sierra  

5. Apoyo al Festival de Jazz y Blues  

6. Apoyo al Festival de Vinos  

7. Apoyo al Festival Ecología y Espiritualidad  

8. Apoyo la realización de fiestas tradicionales, comunitarias, religiosas, cívicas y otras  

9. Colonia de Verano 

10. Creación de la Fiesta del Libro infantil  

11. Creación de la Muestra de los dramas de Guaramiranga  

12. Creación del Concurso literario Infantil  

13. Evento Guaramiranga, Diciembre y Arte  

14. Feria de gastronomía junina  

15. Festival 100 Años de Paz y Amor a La Naturaleza  

16. Festival de Música  

17. Festividades Locales  

18. I Guaramiranga Arte en Flor  

19. I Intercultura  

20. I Muestra de Películas Bíblicas  

21. I Muestra Folclórica Municipal  
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22. I Salón de Dibujos Infantiles  

23. II Guaramiranga Arte En Flor  

24. IV Festival Nordestino de Teatro  

25. Muestra del Teatro de Guaramiranga  

26. Muestra Junina de Guaramiranga  

27. Participación en la III Muestra del Folclore Cearense  

28. Promoción del Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga  

29. Promoción del Sierra y Acordeón - Encuentro de Acordeonistas de la Sierra de 

Baturité  

30. Promoción y realización de la Feria de Gastronomía Junina  

31. Promoción y realización de la Fiesta del Bibliotecario  

32. Promoción y realización de la Fiesta del Día Internacional de la Mujer  

33. Promoción y realización de la Fiesta Junina de Guaramiranga  

34. Promoción y realización de la Muestra de los Dramas de Guaramiranga  

35. Promoción y realización de la Semana de la Cultura  

36. Promoción y realización del carnaval popular, comunitario y familiar  

37. Promoción y realización del concurso de dibujo “un mirar sobre Guaramiranga”  

38. Promoción y realización del Día Mundial del Dibujante  

39. Promoción y realización del Día Mundial del Libro Infantil  

40. Promoción y realización del Día Mundial del Teatro  

41. Promoción y realización del Encuentro de Reisados  

42. Promoción y realización del Festival de los Juegos  

43. Promoción y realización Natal de los Niños  

44. Promoción, realización y apoyo a la Exposiciones de artes plásticos  

45. Semana de Guaramiranga  

46. Semana Municipal de Cultura  

 

 

2. Acciones transversales - 21 acciones 

En este grupo tenemos acciones tales como implantación de proyectos en las escuelas y 

ONGs; la creación de grupos artísticos; la realización de encuentros para discutir sobre la 

cultura y la implantación de Consejo Municipal de Cultura, que revelan una visión de la 

política cultural preocupada en la ampliación del espacio de acción de la Secretaría, y en la 

democracia cultural, buscando la participación ciudadana en las direcciones políticas. Tal y 

como señala el ex secretario de cultura, Humberto Cunha, sobre la experiencia del I Festival 

Nordestino de Teatro, primera acción en la que se ha trabajado con la participación popular.  

En cuestiones cruciales nosotros contratábamos un coche con altavoces y 

llamábamos a toda la población a debatir, como en el caso del I Festival 
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Nordestino de Teatro. Fue un encuentro histórico, donde se decidieron aspectos 

importantes sobre dónde y cómo se organizarían las personas, cómo hacer la 

clasificación de edad para asistencia a los espectáculos, cuántas entradas serían 

gratuitas, cómo se reaccionaria ante los visitantes, etc. A partir de ahí vimos la 

necesidad de organizar un curso preparatorio que fuera abierto para quien 

deseara, fueran artistas, vendedores, o cualquier persona. (Humberto Cunha)
53

 

1. Ampliación de la atención al público infantil 

2. Ampliación del proyecto Biblioteca en la Escuela  

3. Apoyo a la actividades productivas realizadas por ONG's locales  

4. Apoyo a la investigación escolar  

5. Creación de la Banda de Música en el pueblo de Pernambuquinho  

6. Creación del Coral Infantil en el pueblo Pernambuquinho  

7. Divulgación del Turismo Cultural en Ferias de Turismo  

8. Implantación del proyecto Cine en la biblioteca  

9. Implantación del proyecto Hora del Cuento en la Biblioteca  

10. Implantación del proyecto Jugueteando en el teatro (teatro y pintura)  

11. Implantación del proyecto Ocio Cultural  

12. Implementación del Consejo Municipal de Cultura y Turismo  

13. Mejoría del acervo de artes 

14. Participación en Órganos y entidades representativas  

15. Proyecto Adquisición de Instrumentos Musicales  

16. Proyecto Arteiros  

17. Proyecto Culturas Unidas  

18. Proyecto Escuelarte 

19. Proyecto Publicación de los Dramas de Guaramiranga  

20. Realización de la Asamblea Municipal de la Constituyente Cultural del Ceará  

21. Realización del Fórum de la Cultura de Guaramiranga  

 

3. Apoyo a grupos culturales y artísticos - 18 acciones 

Normalmente considerada muy importante en las políticas culturales, este tipo de acción 

también establece una relación entre poder público y artistas, donde percibimos a través de 

las entrevistas que el estímulo a la participación creativa de la población está presente en 

este aspecto. El ayuntamiento apoya desde la participación en festivales, los viajes, hasta la 

producción de espectáculos, CDs y el mantenimiento de muchos grupos artísticos. 

1. Apoyo a Grupos Artísticos 

2. Apoyo a la circulación de grupos artísticos  

3. Apoyo a la producción de espectáculos teatrales  

                                                 
53

 Entrevista a la autora 
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4. Apoyo a la producción del CD “Vilões Cearenses “ 

5. Apoyo a la producción del DVD de la banda “Suíngue Nuevo”  

6. Apoyo al Grupo de Baila Visgo  

7. Apoyo al Grupo de Dramas del pueblo Arabias  

8. Apoyo al Grupo de Música Regional del pueblo Arabias  

9. Apoyo al Grupo de Música Regional Necos  

10. Apoyo al Grupo de Reisado de Muecas del pueblo Arabias  

11. Apoyo al Grupo de Teatro Cangalho  

12. Apoyo al Grupo de Teatro Ramas  

13. Apoyo al Grupo Musical Siete Lagos  

14. Coral Infantil Cajita de Voces  

15. Fomento a la producción artística, con dispensa de pago por uso de los teatros y 

apoyo al montaje  

16. Participación en el Jueves Musical del Palacio de la Micro Empresa  

17. Participación en el Miércoles Cultural del Shopping Iguatemi  

18. Participación en el Programa Ceará Caboclo  

 

4. Formación - 12 acciones 

Creemos que, en este caso, el número real sea más que lo apuntadas en los informes, ya 

que muchos descriptos no detallaban la cantidad de acciones de formación. En este aspecto 

consideramos importante la actitud de la Secretaría de Cultura, pues sabemos que toda 

política cultural que plantea el desarrollo, requiere de una buena inversión de recursos para 

la formación de los artistas y de otros profesionales.    

1. Apoyo a la realización de talleres de artes plásticos  

2. Capacitación de productores de eventos culturales 

3. Capacitación de técnicos para actividades de iluminación y sonorización para teatro 

4. Creación de taller de teatro para niños y adolescentes  

5. Creación del Banco de Textos para Teatro  

6. Cursos y Talleres  

7. Escuela de Música de Guaramiranga  

8. Formación de la Banda de Música  

9. Incentivo a la formación artística (becas para estudio, viajes para cursos, festivales, 

etc.)  

10. Orquesta de Guitarras y Cuarteto de Flautas  

11. Participación en actividades de formación de gestores culturales  

12. Realización de cursos, talleres y seminarios de Capacitación de equipos 
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5. Espacios culturales – 8 acciones 

Las acciones que buscan crear, mantener, dinamizar espacios culturales, y ante los pocos 

equipamientos culturales de la ciudad, creemos que es una buena línea de acción, en tanto 

que los eventos culturales también son acciones que dinamizan los espacios culturales.  

1. Actividades en el Centro de Artesanía  

2. Biblioteca Pública Rui Barbosa  

3. Implantación de la Hemeroteca   

4. Inauguración del Teatro Municipal Rachel de Queiroz  

5. Proyecto Pinacoteca de Guaramiranga  

6. Proyecto Reforma y Ampliación de la Biblioteca Pública  

7. Proyecto Sala de Cine y Vídeo de Guaramiranga  

8. Teatro Municipal Rachel de Queiroz 

 

6. Preservación y registro cultural – 8 acciones 

Por último, las acciones destinadas a actividades de investigación del perfil cultural del 

municipio, de implantación de leyes de protección del patrimonio edificado o de identificación 

de los profesionales de la cultura, hecho que está de acuerdo con las políticas culturales 

más contemporáneas, como hemos visto en nuestro marco teórico y considerando aún que 

es una área que es poco recordada por los políticos municipales en Brasil. 

1. Creación del sistema de registro del profesional de la cultura  

2. Implantación de la Ley Municipal de Declaración de Patrimonio Cultural Edificado  

3. Implantación del Banco del Patrimonio y Memoria - registro permanente del 

patrimonio y de la memoria locales  

4. Implantación del sistema de registro cultural de Guaramiranga  

5. Inclusión de Mestres de Cultura Popular locales en el Libro de los Maestros de la 

Cultura del Ceará  

6. Perfil Cultural del Municipio  

7. Proyecto Pintura de Fachadas  

8. Realización del Inventario de la Cultural - expresiones y acontecimientos  

 

 

Concluimos esta parte de la análisis de las acciones culturales desarrolladas por el gobierno 

local con una impresión del que lo que hacen en el municipio es una política diversa, 

diferente de muchas ciudades pequeñas brasileñas que aún hoy solamente practican la 

política de eventos. Destacamos también que el listado no hace referencia a los 15 años de 

nuestra investigación, pero puede darnos una imagen de lo que hace en cultura el poder 

público local. Pero, como última mirada en los datos, buscamos hacer un grafico para 

comprender la evolución de las acciones en el tiempo. 
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Tabla 3 – Evolución de las acciones culturales 

  1992 1997 2005/2007 

1.    Eventos culturales 12 6 28 

2.    Acciones transversales 3 4 14 

3.    Apoyo a grupos culturales y artísticos 5 9 5 

4.    Formación 1 5 8 

5.    Espacios culturales 4 6  

6.    Preservación y registro cultural 1 1 6 

 

 

Figura 3 – Evolución de las acciones culturales 
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3.3 Evolución de los indicadores oficiales  

 

En esta parte del estudio quisimos investigar los indicadores oficiales de Guaramiranga en el 

período de 15 años, desde 1992 hasta 2007, siendo los años considerados en la evaluación 

1992, 1997, 2002 y 2007.   

 

Otro punto importante para comprender mejor los datos es el hecho que el proyecto político 

de transformar la cultura en una de las principales áreas de gestión ha sido el proyecto de un 

alcalde que influenció los gestores siguientes, siendo así desde su primer mandato en 1989 

hasta 2005. En la gestión 2005-2008, el alcalde ha sido adversario político y, por ello, puede 

ser que haya cambiado la tendencia de los datos, como se observará más adelante.  

 

A pesar de la política de gestión de los últimos 4 años Guaramiranga es hoy una ciudad, 

entre pocas del país, que tiene una visión clara de lo que se desea en el futuro. La ciudad 

como uno todo, y no solamente los gestores públicos  y sus planes de gobierno, como nos 

dice el ex secretario de cultura del municipio, Cunha (2002): 

En cuanto a los recursos financieros, Guaramiranga tiene pocos ingresos de los 

impuestos municipales y está entre las menores franjas de adjudicación de 

recursos que el gobierno federal destina a los municipios brasileños y de todas 

formas, ha conseguido aprobar proyectos culturales en los gobiernos estatal y 

federal, bien movilizando inversiones privadas; esto porque hace su función y sabe 

demonstrar a todos la certeza de lo que desea. (Cunha, 2002:57)
54

 

 

Gasto en cultura 

 

Tomando como premisa la observación de las variaciones en el gasto público municipal 

relativo a la área de cultura, servicios sociales y educación en el municipio de Guaramiranga, 

intentamos hacer un estudio comparativo de los años 1992, 1997, 2002 y 2007, pero las 

condiciones de preservación de la información no eran buenas, los documentos con los 

datos de 1992 fueron destruidos por una inundación en el municipio, de forma que no fue 

posible acceder a los datos del año, ni de los años más cercanos. En este caso, usamos 

como referencia los años 1997, 2002 y 2007, conforme a lo descrito55: 

 

Tabla 4 – Gastos del gobierno municipal 

GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1997 2002 2007 

Gastos totales (R$)   1.897.892,78  4.302.871,23  7.396.781,28  

                                                 
54

 CUNHA, Humberto. Teoria e prática da gestão cultural. UNIFOR, Fortaleza, 2002. 
55

 Datos de los Informes Anuales del Ayuntamiento de Guaramiranga – obtenidos en el Tribunal de Cuentas de 
Ceará y Cámara Municipal de Guaramiranga 



La Gestión Cultural como Instrumento de Desarrollo en Guaramiranga, Brasil   -   Selma Santiago                           52 

Gastos en cultura      116.630,00     233.043,14    159.992,12  

% Gastos en cultura 6,15 5,42 2,16 

Gastos en servicios sociales        39.721,78     232.315,28      42.110,91  

% Gastos en servicios sociales 2,09 5,40 5,98 

Gastos en educación      641.035,63     914.709,53  1.815.744,98  

% Gastos en educación 33,78 21,26 24,55 

 

 

Figura 4 - Gastos del gobierno municipal 

 

Este aspecto no ha podido ser analizado como deseábamos, al considerar lo año 1992 como 

marco inicial de las acciones estudiadas. No obstante, a partir de las informaciones de las 

entrevistas sabemos que el gasto anterior a 1992 eran inferiores al del 1% del gasto total, de 

modo que, el crecimiento a 6,15% en 1997, ya nos muestra un salto muy grande para los 

patrones del Brasil. No solamente en el período estudiado, sino también hoy, cuando la gran 

mayoría de las ciudades no gastan el 1% en cultura. Esto nos revela la intención del 

gobierno local de hacer de la cultura una de las acciones más presentes en su gestión.  

 

En 2007, ya con una nueva administración, observamos una caída significativa de recursos 

en cultura y educación, pero que no interfiere en nuestro estudio, al saber que las 

inversiones iniciales son siempre las más importantes en las implantaciones de nuevas 

políticas públicas. 

 

  

Índice de Desarrollo Humano – Municipal 

Se quiso también analizar el Índice de Desarrollo Humano Municipal – IDH-M, usado en 

Brasil, a partir del IDH de las Naciones Unidas, que considera tres aspectos importantes en 

su elaboración:  
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1. Educación - medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como 

los años de duración de la educación obligatoria.  

2. Longevidad - Vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer. 

3. Renta - Nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita en dólares americanos.  

En Brasil, la elaboración del IDH-M sufre algunas adaptaciones, para representar mejor la 

realidad aunque su concepto inicial es el mismo de las Naciones Unidas, elaboradose de la 

siguiente forma: 

Educación - Para medir el acceso a la educación de la población de una localidad, lo 

índice municipal considera dos indicadores: el porcentaje de personas alfabetizadas 

entre los habitantes con más de 15 años de edad de aquel lugar y la tasa de asistencia a 

las aulas. Para medir el acceso a la educación en grandes sociedades, como un país, la 

tasa de matrícula en los diversos niveles del sistema educativo es un indicador 

suficientemente preciso. Cuando el foco está en núcleos sociales más pequeños, como 

municipios, este indicador es menos eficaz, pues los estudiantes pueden vivir en una 

ciudad y estudiar en otra, distorsionando las tasas de matrícula. De ahí el decantamiento 

por el indicador de frecuencia a las aulas, que se basa en los datos del censo. Lo que se 

pretende verificar es la proporción de población de la ciudad que va a la escuela en 

comparación con la población municipal en edad escolar.  

 

Renta - La utilización de la renta municipal per cápita permite una desagregación por 

raza o género de la población. La renta media municipal per cápita indica la renta media 

de los individuos residentes en el municipio expresada en reales, según la cotización del 

día 1 agosto de 2000. 

 

Longevidad – El índice municipal considera el mismo indicador de los países: la 

esperanza de vida al nacer. Este indicador muestra el número medio de años que una 

persona nacida en aquella localidad el año de referencia (es ejemplo el 2000) debe vivir. 

El indicador de longevidad sintetiza las condiciones de salud y salubridad del municipio. 

Tabla 5 - Índice de Desarrollo Humano Municipal 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 1991 2000 

IDH-M 0,55 0,65 

Educación 0,55 0,73 

Longevidad 0,64 0,73 

Renta 0,44 0,50 

Atlas del Desarrollo Humano en Brasil, PNUD, 2003 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_bruta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional


La Gestión Cultural como Instrumento de Desarrollo en Guaramiranga, Brasil   -   Selma Santiago                           54 

 

Figura 5 - Índice de Desarrollo Humano Municipal 

 

Los índices anteriores muestran que Guaramiranga ha tenido una mejora muy significativa 

desde 1991 hasta 2000 (el último dato IDH-M). Pasando de 0,55 a 0,65, un amento de 20%. 

En 1991, la ciudad ocupaba a la posición 3821 en el ranking nacional, y en 2000 pasa a la 

posición 3698, entre los 5.564 municipios brasileños. Un salto más grande que el del Estado 

de Ceará, el 3º con una mejor subida (17%), de 0,60 para 0,70.56 

 

 

Indicadores municipales de educación 

 

La importancia del análisis de estos indicadores reside en la relación directa del proyecto 

cultural para la ciudad y la disminución del índice de analfabetismo, tal y como señala la ex 

secretaria de cultura del municipio, Nilde Ferreira, en la entrevista: 

Cambió el aspecto económico, el empleo y la renta, el nivel de escolaridad. 

Cuando la política cultural fue establecida, el 1º objetivo era combatir el 

analfabetismo de la población. En 1990 los datos revelaban que el 90% de la 

población adulta, mayor que 45 años, era analfabeta. Y reveló también que la 

situación de las generaciones más jóvenes no era diferente, con una calidad de la 

enseñanza baja. Afectando inclusive la perspectiva del municipio de salir de la 

pobreza en la que se encontraba.
57

 

 

Es importante para nuestro estudio verificar si los niños y jóvenes están matriculados y como 

está la situación del analfabetismo en el municipio. Y los datos nos muestran que entre las 

personas con más edad, la tendencia es de disminución, de modo que el objetivo de que las 

personas sigan estudiando está siendo alcanzado. 

 

 

                                                 
56

 Disponible en www.undp.orb.br 
57

 Entrevista a la autora 
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Tabla 6 - Indicadores de Educación - Analfabetismo 

Indicadores de Educación – Analfabetismo 1991 2000 

7 a 14 años 46,1 22,1 

10 a 14 años 29,3 9,1 

15 a 17 años 26,8 6,2 

18 a 24 años 26,9 11,6 

Fuente: Atlas del Desarrollo Humano en Brasil, PNUD, 2003 

 

 

Figura 6 - Indicadores de Educación - Analfabetismo 

 

Indicadores de Educación - Alumnos Matriculados 

 

Tabla 7 - Alumnos matriculados en escuelas del municipio en el nivel primario  

 1992 1996 2002 2007 

 Alumnos matriculados en escuelas del 
municipio 

350 556 1151 1536 

 

  

Figura 7 - Alumnos matriculados en escuelas del municipio en el nivel primario 

 

En este otro cuadro, percibimos muy claramente que los padres son cada vez más 

conscientes de la educación de sus hijos, buscando matricularlos en las escuelas. En 15 

años, los alumnos matriculados en escuelas municipales ha subido casi un 500%, 

produsiendose un significativo cambio de comportamiento de la población. 
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3.4 La población y los cambios en el municipio 

 

Esta etapa de nuestra investigación se realizó a través de un cuestionario sobre la 

percepción de cambio que se había producido en la ciudad. El cuestionario se distribuyó 

entre 261 personas de Guaramiranga, estando la mayoría de los entrevistados (79,77%) 

estaba en la franja de 25 a 50 años, o sea, tenía entre 10 a 35 años al comienzo del proceso 

de transformación del municipio, y algunos de ellos participaron activamente de estas 

actividades y otros alteraron sus comportamientos con relación a la oferta cultural local, 

como podemos observar en el análisis de los gráficos que se presentan a continuación.  

 

La gran mayoría de las personas eran mujeres (65,13%), creemos por el hecho que las 

visitas fueron realizadas durante el día y la distribución alcanzó más hogares que comercios 

o otros establecimientos. Otro aspecto que puede justificar este resultado es la cultura del 

trabajo en el área rural brasileña, que mantiene la mujer en las tareas domésticas y los 

hombres en los trabajos de agricultura, o en otra función en la ciudad. 

 

Preguntados sobre cuál el grado de los cambios observados en varios temas, destacamos 

que en todo el proceso de análisis consideramos una escala de 1(cambió para peor) a 7 

(cambió para mejor), analizando que consideraron los cambios para mejor los resultados 

puntuados en 6 y 7, siendo éstos en las áreas de medios de transporte (56,71%), educación 

(56,32%), salud (55,56%), comunicación (54,41%), cultura (51,34%)  y turismo (50,96%), es 

decir, todos los ítems, a excepción del área de salud, estaban relacionados con las 

actividades que envuelven las acciones en los campos de la cultura y del turismo cultural. 

 

Al preguntar en que aspecto se ha observado una mayor transformación en el municipio en 

el transcurrir de los últimos 15 años, la población destacó la mejoría principalmente en las 

áreas de salud, educación y turismo, en este momento aún sin relacionar tales alteraciones 

con las políticas culturales desarrolladas en el periodo. 

 

Figura 8 - Aspectos de mayor transformación en el municipio 
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Con relación a los cambios en el área cultural, obtuvimos el resultado del 51,34% de 

cambios para mejor, siendo poca la población que considera los cambios habían ido a peor 

(5,75%). 

 

 

Figura 9 - Cambios en el área cultural 

 

En el área de turismo, obtuvimos una percepción de mejora del 50,96% (26,82% + 24,52%), 

que en comparación con el índice de mejora en el área de la cultura revela que el grado de 

peso dado a la actividad cultural fue mejor observado por los entrevistados, a pesar de 

términos que la actividad turística es medio de supervivencia más tangible para el municipio. 

 

 

Figura 10 – Cambio en el turismo 

 

Indagados sobre el responsable de las alteraciones ocurridas en el municipio, queda 

evidente (67,05% = 22,99% + 27,97%) que la mayoría considera las acciones del 

Ayuntamiento como responsable,  seguida por el Gobierno del Estado de Ceará (32,95%)  y 

por el propio pueblo de la ciudad (32,57%). 
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Figura 11 - Responsable por las alteraciones ocurridas en el municipio 

 

 

Participación popular en las actividades culturales 

 

En una segunda parte del cuestionario observamos las relaciones entre la población local y 

las actividades culturales ofertadas en el municipio, teniendo en consideración las posiciones 

ocupadas por el entrevistado bien como participante activo o como consumidor. 

 

Iniciamos la serie de preguntas sobre el conocimiento de las actividades culturales que 

ocurren actualmente en la ciudad, revelándose aquí que los festivales son efectivamente los 

mayores eventos culturales del municipio (75,10%), seguidos por las actividades de los 

grupos culturales y artísticos (35,25%) y por la actividad artesanal (31,42%). 

 

Figura 12 - Conocimiento de las actividades culturales 

 

Asimismo para los entrevistados si antes de 1992 acostumbraban a asistir a la programación 

cultural del municipio, y la gran mayoría (61,69%) respondió que no, seguido de aquellos 

que asistan menos que 05 veces al año (26,05%) y siendo éste uno de los mayores factores 

de alteración del comportamiento observado en nuestra investigación. 
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Gráfico 13 - Asistencia a la programación cultural antes de 1992 

  

Al preguntar sobre los motivos de la no asistencia, se resaltó el factor del desconocimiento 

de la oferta cultural local, quepa aquí recuerdes que nuestra investigación alcanzó a la todas 

las localidades del municipio, sede y distritos. 

 

Figura 14 – Motivos de la no asistencia a las programaciones culturales antes de los cambios en la ciudad 

 

Con relación a la actual asistencia, verificamos en la figura 15 que el número aún es bajo, a 

pesar de la caída del 61,69% al 37,16% es los que no asisten a la programación cultural 

local y de los esfuerzos municipales en el sentido de divulgar las actividades. Lo que nos 

lleva a concluir que éste es un resultado oriundo de los entrevistados que residen en los 

distritos distantes de la sede del municipio y sufren la falta de medios de transporte a pesar 

de la mejoría ya destacada en este aspecto, una vez que la mayoría de los eventos y otras 

actividades acontecen en la propia sede. 
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Figura 15 – Actual asistencia a la programación cultural en el municipio 

 

Otra cuestión que consideramos importante para nuestro estudio es la relaciona con a la 

asistencia a partir del valor de entradas. La mayoría de los entrevistados (77,44%) sólo 

asiste a espectáculos gratuitos, de modo que, aún debe ser observado y priorizado por la 

gestión municipal el incentivo y subsidio a la programación cultural, para garantizar una 

democratización del acceso de su población a las acciones culturales de la ciudad. 

 

Figura 16 – Asistencia a partir del valor de los billetes 

 

Con relación a los eventos culturales, indagamos cuál era el peso de éstos para el municipio, 

en preguntas específicas para cada evento los que tuvieron la mayor puntuación fueron la 

Fiesta de la Coronación de Nuestra Señora (78,55%) y Fiesta de la Patrona (72,79%), donde 

observamos la vocación religiosa católica del municipio como un gran factor de agregación 

de la comunidad. A continuación fueron escogidas las Fiestas Juninas (66,18%), la Semana 

Ciudad del Arte (56,70%) y la Feria de Artesanía (50,57%) de realización y participación 

directa de los artistas de la ciudad. Siguieron el Festival Nordestino de Teatro (50,10%), el 

Festival de Jazz & Blues (49,8 %) y la Muestra de Dramas de Guaramiranga (49,81%). 
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Figura 17 - Importancia de los Eventos para el municipio 

 

Una de las cuestiones importantes para las políticas culturales locales fue la necesidad de 

alguna actividad cultural que aún no hubiera ocurrido en la ciudad, donde el entrevistado 

podría responder abiertamente, siendo identificadas 30 propuestas de actividades. La 

mayoría (54,41%) respondió que no sabía o no tenía propuesta, y este tipo de respuesta es 

considerada normal en encuestas con preguntas abiertas, de toda forma, podemos 

considerar que el número de 30 propuestas es un dato a ser observado por la secretaria de 

cultura del municipio en sus programas de acciones culturales. 

 

Gráfico 18 - ¿qué tipos de acciones culturales no acontecen en la ciudad y a usted le gustaría que acontecieran? 
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Tabla 8 - Propuestas de acciones por agrupación 

Propuestas Cuantidad 

1.    Eventos culturales 19 

2.    Acciones transversales  0 

3.    Apoyo a grupos culturales y artísticos 5 

4.    Formación 1 

5.    Espacios culturales 5 

6.    Preservación y registro cultural  0 

 

De los habitantes entrevistados el 17,62% participa en alguna actividad cultural, y al ser 

preguntados sobre si conocían alguna otra persona que participara, la mayoría (68,97%) 

afirmó conocer personas que participaban en las actividades. Al tratarse de preguntas 

abiertas, unimos el cuantitativo del ítem “niños del teatro” con “artes escénicas” y concluimos 

que el 56,86% están vinculados a la actividad teatral. 

 

 

Figura 19 – Conocimiento de alguna otra persona que participa de actividades culturales 

 

Abordamos también la participación popular en las políticas públicas de cultura, y el 80,08% 

respondió que no participaba mientras 16,86% confirmó participar. Al preguntar el porqué de 

la no participación, la mayoría señaló la falta de interés (34,93%), seguido por la falta de 

tiempo (17,22%). De los que confirmaron, 63,64% apuntó las reuniones con la Secretaría de 

Cultura como forma de participación, mientras que el 38,64% apuntó participar en las 

decisiones de programación cultural. Analizamos estos datos considerando que el 

porcentaje de los entrevistados que participaba directamente en alguna actividad cultural era 

del 17,62%. 
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Figura 20 - Participación popular en las políticas públicas para la cultura 

 

 

Las familias de los entrevistados 

 

Para finalizar nuestro cuestionario, elaboramos una serie de preguntas sobre la relación 

entre la cultura, la gestión de la cultura, las transformaciones del municipio y las familias de 

los entrevistados. La gran mayoría (83,91%) consideró que la situación general de su familia 

había mejorado en los últimos 15 años. 

 

Un análisis por área, puso de relieve la mejoría en la salud de la familia (70% de los 

entrevistados) como área importante de mejora, valiendo resaltar aquí la implantación de 

programas públicos a nivel federal que promovieron un salto positivo en la salud pública en 

todo Brasil en el transcurrir de los últimos 15 años. A continuación, observamos las 

influencias de cada una de las siguientes áreas en la mejoría de cada familia, siendo los 

aspectos más importantes la educación (65,52%), la vivienda (60,53%), la financiera 

(54,71%), el trabajo y el empleo (47,12%) y la cultura (44,06%).  

 

 
Figura 21 – Aspectos de mejoría en la família 

 
En la última parte del cuestionario, seguimos los criterios del patrón de clasificación 

económica usados en Brasil actualmente, para posteriores análisis del público que ha 

contestado la encuesta, pero podemos ahora apuntar que el 71,65% de las personas sabían 

leer y escribir. Considerando en la entrevista de la ex secretaria de cultura donde los 
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indicadores del inicio de los años llegaban a 90% de analfabetismo entre adultos, a pesar de 

obtenernos estos datos oficialmente, contrastamos con el indicador de analfabetismo de 

nuestra de unos 28,35% donde observamos que en líneas generales ha mejorado la 

situación en este tema en la ciudad. 

 

Otro aspecto que observamos en el estudio de las respuestas es que el 70,11% poseen TV, 

69,73% equipo de DVD y 71,65% radio en sus casas, distribuidos por todas las áreas del 

municipio, o sea, son personas que no están distantes de las informaciones, del mundo de 

las comunicaciones, a pesar de que muchos viven en sitios distantes de la sede del 

municipio. 

 

En cuanto a las profesiones de las personas que participaron en la encuesta, agrupamos las 

diversas respuestas en actividades por áreas y observamos en la figura 22 que la mayoría 

(42,91%) es referente a personas que están en sus casas, relativo a un 34,10% de 

domésticos, 7,28% de jubilados y 34,10% de servicios domésticos. Pero creemos que la 

realidad del municipio está representada, lo que nos agrada pues creemos que este trabajo 

puede ser un punto de partida de otros estudios en el municipio de Guaramiranga con 

intención de mejoras constantes en sus propósitos de desarrollo local. 

 

Figura 22 – Ocupaciones de los entrevistados 
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3.5 Los cambios para los agentes 

 

Para conocer las percepciones de los agentes más directamente relacionados con la 

propuesta de gestión cultural en Guaramiranga en la período de tiempo estudiado, hicimos 

entrevistas de profundidad con personas consideradas importantes por su actuación durante 

los años. Realizamos un total de cinco entrevistas, con Dráulio Holanda (ex alcalde del 

municipio), Humberto Cunha (ex secretario de cultura e turismo municipal), Nilde Ferreira (ex 

secretaria de cultura municipal), Luciano Bezerra (Presidente de la ONG Asociación Amigos 

de Arte de Guaramiranga) y Vicente Chagas (artista del baile popular Reisado).58 

 

A través de las entrevistas observamos que muchos tienen la misma opinión en el tema de 

los cambios en la ciudad, cuando señalan que la mejoría fue a partir del trabajo cultural:  

Yo creo que el cambio en el tema cultural fue excelente, en la época casi todos los 

niños participaban en actividades culturales, si presentaban, si entusiasmaban. Los 

padres en la puerta del teatro, y en la parte turística y económica también. En la 

parte social los niños tenían una conversación con más discernimiento. Además, 

Guaramiranga pasó a ser un orgullo, ser conocida en todo Brasil, con actividad 

para los turistas. Con un rendimiento que no existía. Tuvimos que preparar la 

ciudad, de mejorar el saneamiento en la época. Una serie de actividad, carretera 

inclusive, para el acceso de las personas, moradores en los pueblos y turistas. 

(Draúlio Holanda)  

Yo relaciono el cambio de vida de las personas a la influencia que reciben de las 

acciones culturales. Pues amplía la visión de las personas, sus horizontes, sus 

conocimientos. Aquí usted encuentra las personas saliendo de casa para ver teatro 

en lunes, las personas tienen cultura musical, teatral, desarrollo del sentido 

estético. Mejorando su vida personal, en la salud en la organización de su casa. 

Nosotros relacionamos y conseguimos identificar diversas familias que mejoran 

mucho la condición de vida, a la parta de la inclusión de los hijos en las actividades 

artísticas, creando, siendo artistas o productores en los eventos. (Nilde Ferreira) 

 

Las personas siempre frecuentaban aquí, siempre en las posibilidades que 

podíamos atender. Hoy podemos atender hasta 500 jóvenes. O sea 10% de toda 

la población. En términos de escala, genera una esperanza muy grande para el 

futuro en todos esos jóvenes  que pasan por aquí. Evidentemente algunos 

aprovechan mejor, pero creo que el contacto con las ofertas que hacemos aquí 

ayudan las personas a brillar, hacer, acontecer, mejorar sus auto-estimas. (Luciano 

Bezerra) 

 

                                                 
58

 Entrevistas realizadas por la investigadora, reproducidas con la autorización de los entrevistados 
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Para mí el crecimiento mayor fue con las personas de fuera. Porque el personal de 

aquí no tenía conocimiento del que era cultura, del que era teatro. Con la 

continuación el apoyo fue creciendo y las personas viendo lo que nunca veían, y 

así el conocimiento aumentó. La vida de las personas mejoró, por los estudios. 

(Vicente Chagas) 

 
En el aspecto a los cambios en la ciudad, también observamos que la transformación de una 

pequeña ciudad sin perspectivas a una pequeña ciudad con una identidad más presente y 

sostenibilidad a partir de las acciones culturales es una cita importante: 

 

Cambió el aspecto económico, negocios, empleo y renta, nivel de educación, 

cuando la política cultural fue establecida, lo 1º objetivo era combatir el 

analfabetismo de la población. En 1990 una encuesta del gobierno federal reveló 

que 90% de la población adulta, con más de 45 años, era analfabeta. Y reveló que 

la situación de las generaciones abajo no era diferente, con la calidad de la 

enseñanza mala. Afectando inclusive la perspectiva del municipio de salir de la 

pobreza en que se encontraba. (Nilde Ferreira) 

 
 
Cuando hablamos de los agentes responsables por los cambios en la ciudad, percibimos 

que el poder público y la ONG AGUA tuvieran una importancia destacada en el movimiento 

que generó las transformaciones locales, hasta que los empresarios llegaron y pasaron a 

creer en el potencial de turismo cultural y ambiental de la ciudad. 

 
El poder público tuvo el papel de iniciar el cambio, cuando priorizó la cultura, 

elevándola al 4º presupuesto del poder público municipal, tras la educación, salud 

y acción social. Con estructura propia, equipo y recursos. Abriendo la posibilidad 

de nos 4 años después la iniciativa privada entrar en la vida de la ciudad. En 1996 

comienza a mejorar la entrada de empresarios de la región y hasta de la capital. 

Comenzando también la promoción y producción de eventos culturales. 

Recibiendo el apoyo del gobierno del estado en todo ese proceso. (Nilde Ferreira) 

 

En la época, la cooperación con el ayuntamiento era una innovación. Esto fue por 

la sinergia y también por qué no teníamos la competición entre las instituciones. 

Desde el principio hasta hoy tenemos una cooperación muy harmoniosa. Y esto ha 

sido un factor maravilloso para Guaramiranga ser hoy lo que es.  Una ciudad es 

cada día más reconocida por el medio cultural, en la región del nordeste, 

principalmente en la categoría teatral, como referencia reconocida. (Luciano 

Bezerra) 

Las cosas sólo mejoran con ayuda, el ayuntamiento en la época fue llamando el 

pueblo e incentivando y eso fue desarrollando el modo de vivir, porque antes aquí 
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era muy atrasado. Antes, mi trabajo de cultura popular, que yo hacía aquí en el 

pueblo, de baila de Reisado, era desconocido. Sólo hacía por aquí y donde 

invitaban. Teníamos miedo de presentar en otros lugares, porque la calidad era 

poca. Hoy somos reconocidos por ayuda del ayuntamiento, que nos llevó para 

otros eventos y fuimos siendo conocidos. Pero la participación de las personas en 

mi grupo continúa del mismo jeito.   (Vicente Chagas) 

Respecto a la participación democrática los entrevistados afirmaron que los organismos de 

cultura de la ciudad buscaban hacerlo, pero las dificultades de transporte hacia con la acción 

de estimulo a la participación democrática no llegase a toda la población. 

Guaramiranga es un municipio pequeño, el mayor medio de comunicación es 

divulgar en la escuela. Muchas actividades eran hechas en la zona rural. No tenía 

transporte para traer las personas para la sed. Dependían más de la agricultura. 

Nosotros llevábamos las personas para presentarse allá. Existían reuniones con la 

comunidad para hablar de las acciones que hacíamos, en las escuelas, en las 

iglesias. Pero, aún hoy, creo que necesita de una mejor participación de las 

personas. (Dráulio Holanda) 

Cuánto a la participación de la sociedad yo creo que es frágil, inclusive en el país, 

principalmente por qué siempre es a través de intermediarios. Tenemos la Cámara 

Municipal, el Consejo de Turismo, El fórum que se reúne cada 2 años y reunión de 

evaluación y planificación abierta con la sociedad. En el Festival Nordestino de 

Teatro, en la ONG AGUA y en las escuelas donde van los padres y alumnos. El 

Festival de Jazz & Blues realiza esta reunión en la Cámara y la población que se 

interesa va allá y participa. Pero toda la acción es discutida con los agentes de las 

acciones. Por ejemplo, en las fiestas juninas, llamamos a los expositores, a los que 

bailan, a los músicos, para ver lo que es importante, y después evaluamos. En la 

Muestra de Teatro local, con los artistas de teatro. También estamos en el 

creyendo que los artistas de un segmento quieran participar de eventos de otros 

segmentos, etc. O sea, reuniones sobre temas específicos. Sobre literatura, con 

profesores y otras personas que les gusta el tema. Y la gran reunión para debatir 

las políticas culturales es en el Fórum que acontece de dos en dos años. (Nilde 

Ferreira) 

 
Las cuestiones relativas a los problemas del proyecto de desarrollo local tuvieran muchas 

opiniones distintas, pero una de las recurrentes fue el hecho de las viviendas para los 

habitantes, ya que la especulación inmobiliaria ha interferido de manera fuerte en el 

cotidiano de las personas. Una de las desgracias del turismo por lo cual sufre el municipio 

hoy, como nos señala Nilde Ferreira, Dráulio Holanda y Vicente Chagas:  
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Lo que aún desorganiza las familias en Guaramiranga es la cuestión de falta de 

vivienda, que desarrolló en paralelo a la cultura del turismo. El crecimiento del 

turismo en más del unos 400% al año, aumentó la especulación inmobiliaria, que 

llegó en una lugar donde no estábamos preparados para enfrentar eso en favor de 

la propia población. Hoy la cultura de los padres pasaren sus tierras para que los 

hijos construyan sus casas está acabada. Los padres venden todos las tierras que 

tienen, y los hijos cuando casan viven con los propios padres, ya que no pueden 

comprar tierras por el alto valor que está hoy. (Nilde Ferreira) 

Yo creo que antes de 85, Guaramiranga era como otra pequeña ciudad, sin 

perspectiva de vida ninguna. Lo que existía era la parte ambiental. Así fue como un 

paraíso de la especulación inmobiliaria, como un otro factor complicado. Por qué 

en este tema de cultura, eventos, y turismo también creció y con esto, la 

especulación inmobiliaria volvió hace un grande problema. (Draúlio Holanda) 

La ciudad cambió a causa del movimiento del turismo, del desarrollo del pueblo 

que vino de fuera. Una persona de fuera, viene y compra un terreno, y quita la 

libertad de la gente. Eso empeoró, porque los nuevos dueños cercan sus tierras y 

la gente no puede más pasar por allá, no puede quitar más ni un pedazo de palo. 

(Vicente Chagas) 

 
Otra cuestión interesante es la necesidad de hacer una agenda cultura más dinámica y con 

el apoyo de las personas, buscando atender a las expectativas de los turistas y 

comerciantes locales, como nos afirman Dráulio Holanda y Nilde Ferreira: 

Con el desarrollo de los eventos, muchos comerciantes se instalaron en la ciudad, 

y fue instalada una plaza de alimentación, plaza del teatro, plaza de eventos, plaza 

de todo que querían. Hoy sólo tenemos la como plaza del teatro y como el festival 

sólo acontece en septiembre, todo el resto del año el comercio queda 

prácticamente parado por cuenta de falta de otras actividades culturales o 

turísticas de grande público. (Draúlio Holanda) 

Yo siento mucha falta de la consolidación de los eventos, en el sentido de avanzar 

el calendario y consolidarlo. Falta la descentralización de los beneficios de 

desarrollo para las comunidades rurales. Falta la población local tener más acceso 

al conocimiento más universal, a la formación cultural, en el sentido de cursos, 

intercambio con otros centros, escuelas, universidades. En mi opinión, la vocación 

de la región es de tener una universidad. La región como uno todo ganaría con 

eso, hasta mejoraría la educación formal. Infelizmente nosotros somos apenas 

acostumbrados a luchar por las mejorías, la cultura de personas tímidas, de la 

sierra, acostumbradas a la pobreza histórica, sin vocación emprendedora. (Nilde 

Ferreira) 
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Otro punto destacado es la violencia y seguridad de las personas, como una reacción del 

turismo. A pesar de estar aún en un grado pequeño, ya se observa hoy que las personas 

tienen cuidado con esta cuestión, como afirma Luciano Bezerra: 

 
Con relación al turismo, siempre vi que era un cuchillo de dos lados. O 

preparábamos los jóvenes o la ciudad sería prostituida por el turismo. Y antes 

tenía mucha potencialidad, pero no tenían políticas y acciones. Ahora, yo creo que 

nosotros hicimos lo que la ciudad necesitaba y con eso ayudamos el desarrollo y el 

crecimiento local. Otros aspectos negativos siempre acontecen como una violencia 

inicial de robos y asaltos en casas de campo, pues los eventos atraen muchos 

turistas y eso antes no existía. Por otro lado si no tuviera ese movimiento la ciudad 

no tendría los empresarios que existen hoy, yo veo más el lado positivo de esos 

cambios. (Luciano Bezerra) 

 

 
La relación entre los diversos agentes de las acciones es un punto destacado por Humberto 

Cunha y Luciano Bezerra, que hablan de la necesidad de trabajar con el apoyo de la 

población y por otro lado, buscar cooperación en red en toda la región de la ciudad de 

Guaramiranga y sus vecinas. 

Toda actividad genera problemas, principalmente cuando no se tiene experiencia. 

Por otro lado, toda comunidad que enfrenta problemas acostumbra adquirir 

conocimiento para saber superarlos. Uno de los factores fue la cuestión de la 

integración de algunos empresarios, que después percibieron que también 

necesitarían de complicidad con el local. (Humberto Cunha) 

Siento la falta de una relación mayor con las nuevas instancias que viene 

surgiendo. La AGUA siempre tuvo una cooperación harmoniosa con el poder 

público, pero veo que existen nuevas instancias, de la sociedad civil, y veo que 

necesita tejer una red y me siento muchas veces aislado, no sé se es pasividad 

mía. Pero veo que Guaramiranga y la región están creciendo y necesita de una 

planificación más unificada, de una unidad mayor. Las estructuras están mejores, 

la cantidad de capital que circula, todo está mejorando. Más no existe un 

pensamiento más contemporáneo, como encontramos por ahí, mejores planes de 

desarrollo. El pensamiento aún es muy antiguo. Necesitamos de más diálogo. 

(Luciano Bezerra) 
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4. CONCLUSIONES 

 

Informaciones introductorias 

 

Nuestra investigación quería profundizar el conocimiento de las acciones del ayuntamiento 

del municipio de Guaramiranga, en Brasil, y sus efectos en la población para contrastar la 

hipótesis de que es posible cambiar una realidad en el sentido del desarrollo local, a través 

de una política cultural transversal a otras acciones, siendo éste el eje principal del gobierno 

municipal. 

 

En la introducción al trabajo, intentamos dar una visión histórica de las políticas culturales en 

Brasil, para que el lector pueda comprender mejor el contexto en que se enmarca nuestro 

estudio, desde la política cultural nacional y cearense hasta el tratamiento que reciben las 

políticas públicas culturales en los municipios brasileños, sus características y dificultades, 

como poder destacar la diferencia que encontramos en las políticas aplicadas en nuestro 

objeto de estudio. 

 

De los informes, documentos oficiales, indicadores de desarrollo económico, educativo y 

cultural, además de las opiniones de la población, a través de la encuesta de percepción, y 

la opinión de personas claves, a través de entrevistas en profundidad, obtuvimos 

informaciones que se complementan sobre la mejoría de la calidad de vida de los habitantes 

del municipio. Los indicadores no fueron los que deseábamos pero las informaciones nos 

fueron útiles para hacer esto estudio que ahora concluimos. 

 

Al principio del trabajo de campo no tuvimos dificultad en relación a la capacitación de los 

encuestadores, pero el tiempo para las encuestas fue mayor que al planificado, por que las 

personas no eran especialistas en este trabajo, y tenían poco tiempo disponible, ya que eran 

funcionarios del municipio o de la Asociación de Amigos del Arte de Guaramiranga.  

 

De los 360 cuestionarios deseados al final sólo recibimos y consideramos válidos 261. Pero, 

creemos que lo que sucedió no ha dañado nuestra investigación, una vez que está en el 

margen de erro y cantidad aceptables para trabajos científicos.  

 

Para la tabulación de los datos tuvimos la importante colaboración con los técnicos en 

encuestas del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio (IPDC), vinculado a la 

Federación del Comercio de Ceará, lo que nos ha dado seguridad en el momento del 

análisis de los resultados. 
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Otra dificultad que hemos tenido es la recogida de los datos oficiales, ya que el municipio no 

trabajaba con datos digitalizados en los años 1990, entonces tuvimos que buscar materiales 

en los archivos personalmente, y en otros órganos del Estado de Ceará. Buscamos 

informaciones en las Secretarías del Municipio de Guaramiranga, Secretarías del Estado de 

Ceará y Tribunal de Cuentas de Ceará, además de las informaciones en internet. Este 

proceso ha demandado mucho tiempo de nuestra investigación, y no hemos alcanzado el 

objetivo de analizar todos los datos que planeamos, aunque consideramos que los datos que 

obtuvimos son suficientes para nuestro estudio. 

 

 

Las referencias teóricas de la investigación 

 

Buscamos teorizar los conceptos adoptados en el estudio a través de referencias de 

diversos autores, por lo que decidimos tratar los puntos más importantes, como la definición 

de desarrollo en este estudio. Analizamos la construcción del concepto de desarrollo, sus 

diversas concepciones hasta la conclusión de que, en este trabajo, tratamos del desarrollo 

de forma general, no solamente en los aspectos económicos, culturales u otros, sino en un 

sentido integral y local. 

 

Otra referencia que buscamos está en el contexto que trata de las políticas públicas que 

creemos sean deseables para el desarrollo que planeamos. Los autores leídos ofrecen 

puntos muy importantes para una buena condición de política cultural, desde los aspectos 

apuntados en la Agenda 21 para la Cultura hasta puntos específicos que tratan del uso de la 

cultura en las sociedades actuales y la ampliación del objetivo de las políticas culturales del 

desarrollo cultural para el desarrollo más general posible, llegando a la democracia cultural, 

donde el ciudadano tiene conciencia de sus derechos y deberes y actúa en su comunidad de 

forma creativa. 

 

Y cerrando las conceptuaciones referenciales de nuestro trabajo estudiamos lo que es la 

cultura en las ciudades, su importancia para la vida de las personas y la función de las 

políticas en este contexto. También en esta parte de los estudios teóricos, usamos la 

Agenda 21 para la Cultura, al considerarlo un documento importante en los días actuales, y 

como referencia para los gestores municipales. Buscamos comprender el sentido de lo que 

es una comunidad cultural y otros factores que unen ciudades y cultura, hasta la importancia 

del turismo cultural en las ciudades. 
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Contrastación de la hipótesis 

 

La hipótesis que contrastamos en este trabajo de investigación es que a través del análisis 

de los datos recogidos y de las entrevistas buscamos saber si en ciudades pequeñas y con 

bajo índice de desarrollo social es estratégico utilizar la gestión cultural como instrumento 

principal de las políticas públicas para la mejora de la calidad de vida de la población.  

 

Para contrastar mejor nuestro estudio con la hipótesis, hicimos una breve descripción del 

objeto de estudio, la ciudad de Guaramiranga, en Brasil y la cultura en su historia hasta los 

días de hoy, los equipamientos culturales existentes y las acciones culturales más 

impactantes.  

 

Analizamos los informes de la Secretaría de Cultura local y observamos que la misión de la 

institución está de acuerdo con la expectativa de desarrollo, como se señala en el siguiente 

texto: “Promover la Cultura como vía de desarrollo humano, posicionándola en la centralidad 

de las estrategias municipales de promoción del conocimiento, inclusión social y desarrollo 

sostenible”, es decir, por más que existan aún dificultades en la ejecución del propósito de 

desarrollo en algunos aspectos, el pensamiento está presente en la institución. 

 

En la observación más sencilla de las acciones hechas por la Secretaría, vimos el avanzo de 

ofertas culturales en la ciudad en el período estudiado de 15 años, a pesar de no hacernos 

la comparación de los años 1992 y 2007, por no tener los datos del año 2007 aisladamente. 

Percibimos que el crecimiento es visible,  lo que nos muestra la intención de desarrollar el 

conocimiento y la diversidad cultural en el municipio.  Asimismo, la oferta también responde 

a las necesidades del turismo cultural creciente que, por otro lado, es clave de desarrollo en 

los aspectos económicos y urbanos, una vez que la ciudad debe estar preparada para los 

turistas en todos los sentidos.  

 

Percibimos también a través de los informes que el poder público busca relaciones más 

estrechas con la comunidad, en el sentido de proporcionar la participación ciudadana en las 

decisiones políticas, o sea, estimula la participación a través de fórums, encuentros y 

reuniones, como señalado principalmente en las entrevistas de profundidad y en el listado de 

acciones de la secretaría de cultura. En este sentido, está de acuerdo con los principios de 

desarrollo apuntados en la Agenda 21 de la Cultura y el concepto de democracia cultural, a 

pesar de observamos también que la acción necesita ir más allá de la sed del municipio 

como nos revelan algunas informaciones de los entrevistados, como la ex secretaria de 

cultura.  
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En los indicadores oficiales, encontramos un gran apoyo a nuestra hipótesis. En el aspecto 

de las inversiones financieras del gobierno local en la cultura vimos que en la gestión 

influenciada por la misión de la Secretaría de Cultura los gastos ultrapasan el 2%, siendo  

destacable en la realidad nacional, ya que es notorio, y público, en Brasil la necesidad de 

llegar a 1% el presupuesto cultural en los municipios. En la entrevista en profundidad con 

Nilde Ferreira, ex secretaria de cultura, nos habla de años en que el recurso llega a 16% del 

presupuesto municipal.  

 

En el Índice de Desarrollo Humano Municipal de 2002, el salto es visible en relación a los 

datos de 1991. De 0,55 a 0,65, con un aumento del 20%. Estos datos no indican que el 

factor más importante de este cambio haya sido la cultura, pero nosotros podemos hacer la 

relación con los otros índices e informaciones que obtuvimos en el estudio, principalmente 

en las encuestas y entrevistas en profundidad, nos llevando a una conclusión que las 

acciones culturales están relacionadas al desarrollo de una forma general.  

 

Como señalado por Nilde Ferreira, ex secretaria, la intención inicial era disminuir el 

analfabetismo adulto en la ciudad, y observamos a través de los índices de educación 

utilizados (tasa de  alfabetización y alumnos matriculados) que la intención está en el 

camino, a pesar que los datos no revelan la alfabetización de adultos, pero muestran para 

donde está yendo los niños y jóvenes, y en este sentido su presencia en las escuelas ha 

subido bastante y creemos que esta tendencia no va a cambiar, de manera que en el futuro 

tendremos una tasa menor de analfabetismo adulto. 

 

Otro aspecto a ser destacado es cuanto a la educación es que no se trata solamente de la 

educación formal, sino de la formación más completa, una vez que la oferta de diversas 

opciones culturales amplía el conocimiento del ciudadano, sea joven o adulto.   

 

En el análisis de las respuestas de la población en relación a los cambios en la ciudad, la 

mayoría de los entrevistados dice que su vida ha cambiado para mejor en muchos aspectos 

(83,91%) y que el gran responsable de los cambios fue el poder público local (67,05%), o 

sea, percibimos que la idea de mejorar los índices de desarrollo fue alcanzada en el sentido 

general, información confirmada también por el artista popular en su entrevista en 

profundidad.  

 

De los que contestaron la encuesta solamente el 15,71% (figura 12) no conocía ninguna 

actividad cultural, en su mayoría de los pueblos. Lo mismo se repite en la pregunta de la 

asistencia a la programación cultural, donde la mayor parte de las personas que asisten 
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están en la sede del municipio. De modo que la inclusión cultural es hoy una realidad en la 

sede del municipio, pero en los pueblos falta mucho por hacer. 

 

Con relación a este punto creemos que hace falta una política más descentralizada de las 

acciones de promoción y difusión cultural, sea ampliando los espacios de presentaciones, 

exposiciones, eventos para los pueblos, sea facilitando el acceso de las personas de los 

pueblos a asistir a la programación en la sede del municipio. Pero creemos que esta última 

no es una solución en sí, ya que las personas tienen el derecho de consumir cultura estén 

donde estén. La creación de nuevos espacios es lo más indicado en este caso, a través de 

equipamientos de proximidad, como hemos visto en la parte de conceptuaciones teóricas de 

este trabajo. 

 

Respecto a las acciones transversales del propio gobierno, pensamos que muchas otras 

actividades podrían ser hechas en colaboración con otras secretarías del municipio, y en 

este sentido, solo encontramos acciones con el área de educación. A pesar de saber que 

para algunas de las actividades, principalmente los eventos, deben buscar apoyo en las 

áreas de turismo, infraestructura, seguridad, etc.  Además del aspecto destacado por 

Luciano Bezerra, presidente de la ONG AGUA, que propone una red de instituciones de la 

región, integrando los órganos públicos y la iniciativa privada.  

 

Observamos que en los últimos tres años el gobierno municipal no ha dedicado acciones al 

desarrollo o creación de nuevos espacios culturales. Este punto también ha sido destacado 

entre las acciones que la población espera del futuro. Proponemos que la creación de estos 

espacios sea en los pueblos y en colaboración con otras entidades, actuantes en el 

municipio o no, ya que no es necesario estar en la ciudad para promocionar acciones 

interesantes. Pueden recoger en el estado de Ceará, Brasil, hasta fundaciones 

internacionales que tengan interés de mejorar la calidad de vida de las personas a través de 

la cultura.  

 

Otro punto interesante que destacamos es en relación a la participación popular en las 

decisiones políticas culturales. La encuesta nos ha revelado que solamente el 16,86% (figura 

20) de las personas participa en estos momentos, pero, considerando que tratase de un 

pequeño municipio, además del tema muy específico para la población en general, 

concluimos que éste es un índice aceptable para la realidad. No tenemos datos de otros 

municipios brasileños para hacernos un estudio más profundizado, pero nuestro 

conocimiento de profesora de gestión cultural en otras ciudades de estado de Ceará nos 

confirma que en este caso, tratase de un buen indicador de participación y democracia en 

las políticas culturales. O sea, el poder público busca la participación popular, como hemos 
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visto en la entrevista con el artista popular Vicente Chagas, lo que consideramos la 

participación un aspecto positivo en el sentido de la democracia cultural.  

 

Nos gustaría resaltar también que en las entrevistas en profundidad de nuestra 

investigación, los entrevistados revelaran la fe en el proyecto que han participado, y creen 

que el objetivo de desarrollo local fue alcanzado, a pesar de las dificultades existentes hoy, y 

que las mejorías son resultado de acciones planeadas en el período inicial de los cambios.  

Hablamos del pasado, del presente y del futuro, y las consideraciones son muy parecidas 

entre sí, valorizando el proyecto de desarrollo a través de la cultura, pero reconociendo los 

daños, principalmente en el sentido de la vivienda en la ciudad.  

 

El punto de crítica destacado por todos trata de la cuestión con el espacio rural y la 

especulación inmobiliaria, que ha ocupado todo el municipio por el hecho del turismo 

creciente, llevando los moradores de los pueblos y incluso de la sede a vender sus 

propiedades, sin mantener la tradición de ocupación de las tierras por las familias de los 

hijos. Este hecho preocupa a las personas que viven en la ciudad. No sólo en el sentido de 

la vivienda, pero también en el sentido de la preservación ambiental, ya que Guaramiranga 

está totalmente dentro de un área de preservación ambiental.  

 

Nuestras recomendaciones son la vigilancia permanente, por parte de la sociedad, en este 

sentido de cuidar del patrimonio ambiental y, por parte del gobierno local, la promoción de 

políticas de mejora financiera que puedan mantener las familias en sus viviendas, sin 

necesidad de venderlas por la necesidad de supervivencia, sugerencia también del 

entrevista Humberto Cunha, ex secretario de cultura.  

 

Comentarios finales 

 

La necesidad de estudiar este caso de Guaramiranga nació de la propia necesidad de 

estudiar la gestión cultural en Brasil, como un todo. Como se dicho en la introducción, 

existen pocas instituciones de enseñanza en nuestro país que tengan cursos de graduación 

y posgrado en gestión cultural y, por supuesto, de máster o doctorado. 

 

En este sentido, nuestra intención es ampliar el conocimiento de este estudio en Brasil y 

hacer que los investigadores europeos conozcan un poco de la realidad brasileña en este 

sentido. Creemos que esta realidad no es muy diferente de muchos países en desarrollo 

alrededor del mundo. Las realidades si no son parecidas, tienen muchos aspectos que son 

cercanos y esperamos que este trabajo pueda servir de base para un conocimiento inicial.  
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Sabemos que no existen fórmulas y soluciones para la gestión cultural, pero esperamos 

ayudar a construir un banco de experiencias que puedan inspirar otros gestores culturales e 

investigadores de este tema en el mundo y que las reflexiones que tuvimos durante la 

investigación puedan ser analizadas y complementadas por interesados en el tema, 

principalmente de países con ciudades en el mismo porte de la estudiada en este trabajo.  

 

El ejemplo de la ciudad de Guaramiranga no trae la certeza de que es posible tener la 

gestión cultural pública como principal instrumento para el desarrollo en municipios 

pequeños y con bajos índices de desarrollo. Siendo ésta una visión actual, a inicios de los 

años 90, en una ciudad del interior del Brasil, éste era un pensamiento revolucionario que ha 

cambiado la vida de muchas personas, e influenciado la vida de otras tantas. 

 

Por fin, deseamos que nuestro estudio ayude la mejora de vida en la ciudad de 

Guaramiranga y de otras que tratan la cultura como eje principal de la vida pública, 

reconociendo que las imposibilidades de desarrollo económico por otros lados, como el 

industrial, el comercio, la agricultura u otros pueden hacer que la cultura sea la mejor y más 

inteligente opción de estrategia de desarrollo local. 

 

Terminamos nuestro trabajo proponiendo el cambio de actitudes en las políticas públicas de 

forma general. Y aquí no hablamos solamente de las políticas públicas municipales, pero 

también las de esfera regional y nacional, que comprendan la gran posibilidad de desarrollo 

a partir de la ampliación del poder que existe en la cultura. Ampliación del poder del 

conocimiento. Ampliación del poder económico. Ampliación del poder ciudadano. Ampliación 

del poder humano en el sentido más completo de la palabra. El poder de ser una persona 

consciente de su realidad, pero integrada en las demás realidades. Como nos dice Reis 

(2008): 

Así como los cambios de paradigma traen oportunidades, la pérdida de esas 

oportunidades genera un coste. Coste social, coste cultural, coste económico. 

Cabe a nosotros decidir se queremos crear las condiciones para transformar la 

diversidad y los talentos creativos de los países en desarrollo en un activo 

económico o si preferimos perpetuar en el mañana las disparidades históricas con 

las cuales convivimos hoy. (Reis, 2008:48)
59

 

 

 

                                                 
59

 REIS, Ana Carla Fonseca. Economia criativa como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em 
desenvolvimento. Itaú Cultural, São Paulo, 2008. 
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6. ANEXOS    

 

 

1 - Formulario de la encuesta con la población 

 

2 – Guión de las entrevistas en profundidad 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Nombre del entrevistado:   
___________________________________________________________________ 

2. Edad ______ años (mínimo 25 años) 

3. Vive en Guaramiranga desde __________ (mínimo 15 años) 

 

CON RELACIÓN A LA CIUDAD DE GUARAMIRANGA: 

Considerando los últimos 15 años en Guaramiranga, ¿cuáles cree que son las tres áreas que más 
han cambiado en el municipio? (Respuesta Espontánea)  
Indique ¿hasta qué punto estas áreas han cambiado? (1: para peor, 4: no cambió, 7: para mejor) 

 RE 1 2 3 4 5 6 7 

Economía           

Salud         

Educación         

Trabajo          

Vivienda         

Cultura           

Turismo            

Urbanismo           

Transporte           

Medio Ambiente           

Relaciones Sociales          

Sistemas de Comunicación          

Seguridad          

  

6. Indique ¿cuáles cree que son los principales responsables de los cambios que se han 
producido en la ciudad? (Elección Múltiple)  

   Ayuntamiento 
   Gobierno estatal 
   Gobierno federal 
   Asociaciones 
   Comerciantes locales 
   Empresarios de otras ciudades 
   Población de Guaramiranga 
   Otros ___________________________ 
   No sabe   

La Gestión Cultural como Instrumento de Desarrollo 
Social en Guaramiranga - Brasil 

 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN CON LA POBLACIÓN 
 
Investigador ________________________________________________ 

Formulário Nº____________ Local: _____________________________ 

 
 
 

Pesquisador: 
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7. Indique 3 acciones o eventos culturales que conoce en Guaramiranga  
(RE - respuesta espontánea, NS - no sabe)   

8. Indique ¿hasta qué punto las siguientes acciones o eventos cree que fueron importantes para 
los cambios en la ciudad? (1: no fue importante, 7: muy importante, NS: no sabe) 

 RE NS 1 2 3 4 5 6 7 

Feria de Artesanía          

Grupos culturales y artistas locales          

Cursos de artes para jóvenes          

Seminarios, Encuentros, Congresos          

Trabajo de las Asociaciones          

Festivales           

Conciertos y otras presentaciones artísticas          

Fiestas de Junio           

Otro:          
 

 

CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE GUARAMIRANGA:   

9. Antes de 1992, ¿con qué frecuencia asistía a las actividades artísticas locales?  

 Nunca 
 Menos de 05 veces al año 
 De 05 a 10 veces al año 
 Más de 10 veces al año  

10. En caso de responder nunca, indique ¿por qué cambió este comportamiento? 

 Por qué antes no conocía las ofertas culturales  
 Por qué no le gustaban las ofertas culturales de la época 
 Falta de tiempo libre 
 Por otro motivo. ¿Cuál?  __________________________________________ 

11. Actualmente, indique ¿a cuántos eventos culturales locales asiste por año? 

 Ninguno 
 menos de 05  
 de 05 a 10  
 más de 10 

12. En el caso de asistir, clasifique los eventos por su valor: 

 Sólo asisto a los gratuitos    
 La mayoría a los que asisto son gratuitos 
 Sólo asisto a los que son de pago 
 La mayoría a los que asisto son de pago    
 Asisto a los gratuitos y a los pagados 
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13. Indique el peso que cree que tienen estos eventos para el municipio de Guaramiranga  
(1: ninguna importancia, 7: mucha importancia, NS: no sabe) 

 NS 1 2 3 4 5 6 7 

Conciertos en la Plaza de Artesanía         

Fiesta Mayor del Municipio         

Encuentro de Cordelistas
(1)

 de la Sierra         

Feria de artesanía         

Fiesta de la Patrona         

Festival de Gastronomía         

Festival de Jazz & Blues         

Festival de Vino         

Festival Nordestino de Teatro         

Muestra de Teatro de Guaramiranga         

Coronación de N. Sra. de Lourdes         

Muestra de Dramas de Guaramiranga         

Fiestas de Juninas         

Semana Ciudad de la Arte         

  

14. Actualmente, ¿participa en alguna actividad cultural local?  

Sí   ¿Cuál? ______________________________________       No  

15. ¿Conoce alguna persona que participe en actividades culturales locales?  

Sí    ¿Cuál actividad? ______________________________________      No  

16. ¿Participa de la elaboración de las políticas culturales locales?  

Sí                               No ¿Por qué? ___________________________________  

17. En caso afirmativo, indique cuáles son las formas de participación:   

 Reuniones con la Secretaría de Cultura Local 
 Participación en las decisiones de programación de actividades culturales 
 Otra. ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

18. Indique ¿qué tipos de acciones culturales no acontecen en la ciudad y a usted le gustaría 
que acontecieran?  

 

______________________________________________________________ 

 

CON RELACIÓN A SU FAMILIA: 

19. Considera que la situación general de su familia en los últimos 15 años... 

   Ha mejorado 
   Está igual 
   Ha empeorado 
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20. Atribuya el grado de cambio que cree que se ha producido en las siguientes áreas de su 
hogar en los últimos 15 años (1: cambió para peor, 4: está igual, 7: cambió para mejor, NS: 
no sabe) 

 NS 1 2 3 4 5 6 7 

Financiero         

Trabajo         

Vivienda         

Educación         

Cultura         

Salud          

Otro ___________________________________         

  

21. Indique ¿hasta qué punto los siguientes aspectos influenciaron los cambios en su hogar? 

(1: poca, 7: mucha, NS: no sabe) NS 1 2 3 4 5 6 7 

Eventos culturales         

Grupos artísticos         

Movimiento turístico         

Artesanía         
 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
(2)

 

22. Hombre      Mujer  
 

23. Profesión __________________________________________________________ 
 

24. Instrucción  

 Analfabeto / Primario incompleto 

 Primario Completo / Secundario Incompleto 

 Secundario Completo / Colegial Incompleto 

 Colegial Completo / Superior Incompleto 

 Superior Completo 
 

25. Ítems de posesión 
No 

Tiene 
01 02 03 04 05 + de 

06 

Coche        

Televisor en colores        

Baño        

Empleada mensual        

Radio (excluyendo del coche)        

Máquinas de lavar ropa        

Videocasete/DVD        

Aspirador de polvo        

Nevera común o con freezer        
 
 Cordelista – Escritor de Cordel – libro pequeño de historias en versos - literatura popular en nordeste de Brasil 
2
 Datos de clasificación económica conforme padrón de la ABIPEME – Asociación Brasileña de Estudios de Mercado 
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LA GESTIÓN CULTURAL COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
EN GUARAMIRANGA - BRASIL 

 
 
 

 
 

GUIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 

 

1. Nombre del entrevistado  

2. Vive en Guaramiranga hace cuanto tiempo  

3. Ocupación en los años (1992 a 2007)  

4. Considerando los últimos 15 años en Guaramiranga, ¿lo que más ha 

cambiado en su opinión?  

5. Para usted ¿cómo era Guaramiranga en 1992 y cómo es ahora?  

6. ¿Cómo usted observa la transformación general de las familias en 

Guaramiranga en los últimos 15 años?  

7. ¿Cuales los principales responsables por estos cambios en la ciudad?  

8. ¿Cree que existe alguna relación entre las acciones culturales y estos 

cambios?       

9. ¿Cómo usted observa la transformación en la programación cultural local? 

Antes y hoy.  

10. ¿Cómo usted observa la participación de la sociedad en las políticas 

culturales locales? Antes y hoy.  

11. ¿Cuales los problemas ocurridos después de los cambios en la ciudad?  

12. ¿Qué acciones culturales no existen en la ciudad y le gustaría ver? 

 
 


