
PRESERVAR Y FOMENTAR EL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El Patrimonio Cultural de una sociedad, en el caso el del Estado de Jalisco, entendido 

integrado por sus municipios, se constituye por un conglomerado de no solo elementos y 

vestigios del pasado, sino de un presente vivo y en constante movimiento generado por quienes 

han habitado y habitan en el Estado y sus municipios sin importar su grado académico o sus 

conocimientos básicos. 

 

 Es por el Patrimonio Cultural que se identifica a los integrantes de una comunidad. El 

Patrimonio Cultural no debe ni puede politizarse, ni tampoco circunscribirse a solo algunos 

sectores de la sociedad civil, antes bien debe tratarse de que sean todos los integrantes de esa 

sociedad civil quienes, con lo que a sus alcances y conocimientos tengan, admiren, conserven,  

generen y fomenten ese Patrimonio Cultural, para que sea, entonces, un principio generador de 

unidad e identificación entre los integrantes de la sociedad civil del Estado de Jalisco en cada uno 

de sus municipios.  

 

 Preservar el Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, es una obligación, y debe 

constituirse por acciones emanadas del Ejecutivo, para, a través de instituciones tal y como lo es 

la Secretaria de Cultura y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con la verdadera 

participación de los integrantes de los Municipios en el, pues tal es y debe ser el motivo y motor 

de ese Consejo, preservar y fomentar el Patrimonio Cultural de todo el Estado de Jalisco.   Porque 

debo mencionar, que cuando participe en ese Consejo en representación de esta Benemérita 

Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco reclamé la falta de participación de los 

representantes culturales de los Municipios del Estado y la evidencia en cuanto a que 

participaban solamente grupos locales. 

 

 Es necesaria la participación de la sociedad civil de todo el Estado de Jalisco, municipio a 

municipio, la cultura debe ser el aglutinante de unidad de los grupos sociales y debe provocar la 

admiración para con ella y sus expresiones, y, también, su divulgación, más aun hasta su 

consumo. 

 

 Jalisco, desde tiempos prehispánicos y hasta la actualidad, es un ejemplo nacional de ser 

un conglomerado de culturas, de etnias, de expresiones artesanales que tienen que festinarse no 



como meras artesanías sino como piezas de arte, de toda clase de expresiones artísticas y 

humanísticas: literatura, pintura, escultura, danza, música, de muy diversas ecologías, etcétera, y 

cada uno de ellas ha tenido y sigue teniendo manifestaciones que impactan en nuestro entorno 

físico y social. 

 

 La preservación, la guarda y el fomento de la cultura del Estado de Jalisco, tiene que 

llevarse a cabo mediante un proyecto educativo a partir de las escuelas primaria, secundaria y 

preparatoria en cada Municipio. Debe, en principio, enseñárseles a los niños y jóvenes cual es el 

patrimonio cultural con que cuentan en todas las áreas y aspectos, quienes han sido y son los 

generadores de expresiones culturales en sus localidades, que hizo y ha hecho cada uno de ellos, 

y que se conserva de todo eso, haciendo un inventario general, para llevarlos no solo al 

conocimiento sino al empoderamiento, a la guarda,  y al amor por sus localidades.  

 

 Con mi participación se llevo a cabo un proyecto en el Municipio de Amatitan, Jalisco, 

con la participación de alumnos de la Preparatoria del lugar, el resultado se encuentra publicado 

tanto en un texto denominado “Percepciones y discursos culturales en torno al paisaje agavero”, 

como en una lotería que se jugó luego en la plaza del pueblo de Amatitan con la participación de 

todo el pueblo. Ese proyecto debería llevarse a todos los municipios. Es en las juventudes en 

donde se debe educar y fomentar la preservación y guarda del patrimonio cultural.       

 

 

    A t e n t a m e n t e . 

 

           M.Claudio Jiménez Vizcarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


