
México,  2 de diciembre de 2020. 
 
Con respecto al comunicado de la Secretaría de Cultura: 

 
En la reunión del 2 de diciembre de 2020 entre 11 colectivos de la comunidad artística y funcionarios de la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobernación, se filtró en la pantalla de la reunión, el grupo de WhatsApp 

entre los funcionarios de la Secretaría de Cultura titulado “Desactivación Colectivos”.  

Esta reunión tenía la intención de dar seguimiento a diálogos que, desde diciembre de 2019 se llevan a cabo, 
para organizar un congreso nacional que devenga en reformas jurídico legales, administrativas y laborales y 
otras que urgen para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo el gremio artístico. 

El solo nombre de este chat, y el incumplimiento de acuerdos previamente firmados incluso por la titular de la 
Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, nos habla de la intención de ataque y boicot a la participación 
ciudadana y de eludir las demandas de la sociedad civil organizada presente en esa reunión, contradiciendo el 
punto 2 de su comunicado que manifiesta su pronunciamiento por el diálogo para construir acuerdos.  
 
Los colectivos abajo señalados darán una conferencia de prensa virtual el jueves 3 de diciembre a las 12:00h. 
Favor de confirmar asistencia y solicitar el link en el correo: congresonacionaldearte2021@gmail.com 
 
A t e n t a m e n t e: 

 
ALARTE Alianza por las Artes Escénicas.  
Asamblea por las Culturas. 
AAPPI Asociación de Artesanos, Productores, Promotores Indígenas de los pueblos originarios y migrantes de 

México. 
GRECU Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. 
ANTI Asociación Nacional de Teatro Independientes. 
CPT Colegio de Productores de Teatro. 
DDAM Danza Diálogo y Acción de México. 
GPAI Grupo Popular de Artistas Independientes. 

MOCCAM Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México. 
NVDA # No Vivimos del Aplauso. 
RECIO Red de Espacios Culturales Independientes de la CDMX.  
 
 
#ActivacionDeColectivos 


