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Carta de La Antigua Guatemala para la promoción de la Cultura en el desarrollo local

Los gobiernos locales reunidos en la ciudad de la Antigua Guatemala, en el marco del II Foro Centroamericano de la
Red INTERLOCAL de Ciudades Iberoamericanas para la Cultura, afirmados lo siguiente:

Consideramos:

* Que dada la gran riqueza cultural con la que cuenta la zona Centroamericana, se reafirma la labor irrenunciable de
los Estados Nacionales de la región de atender las necesidades culturales de nuestras poblaciones en términos de
respeto y promoción de la diversidad cultural.

* Que las políticas culturales resultan necesarias en nuestros países con el fin de promover de forma integral las
estrategias de gestión pública dirigidas al desarrollo de la región Centroamericana.

* Que las políticas culturales apoyan positivamente a las estrategias enfocadas a la búsqueda de la cohesión social,
la participación ciudadana y la constitución de las memorias e identidades colectivas.

* Que los gobiernos locales constituyen el primer eslabón político a través del cual los ciudadanos apelan, inciden y
resuelven los asuntos propios de la convivencia social.

* Que los gobiernos locales Centroamericanos requieren de mayores espacios de incidencia política, a nivel nacional
e internacional, con el fin de definir acciones que faciliten el mejoramiento del desempeño en la gestión de políticas
culturales locales.

Resolvemos los siguientes acuerdos:

1. Los municipios de La Antigua Guatemala Guatemala, Managua Nicaragua, Escazú Costa Rica, Desamparados
Costa Rica, Santa Rosa de Copán Honduras, Jalapa Guatemala y la Corporación para el Desarrollo de la Ciudad de
San Salvador El Salvador, resolvemos constituirnos en la Red Centroamericana de INTERLOCAL. Hacemos
además extensiva la invitación al resto de municipios centroamericanos para que se integren activamente a esta
Red.

2. La Red Centroamericana de INTERLOCAL se encargará de buscar y resolver sobre opciones de incidencia
conjunta ante instancias públicas y privadas de carácter nacional y regional,  con el fin de promover el
reconocimiento de la importancia de las políticas culturales municipales, facilitar el espacio institucional regional para
el crecimiento de tales políticas y promover la inclusión de la temática de la cultura como política pública en las
agendas de nuestros Estados Nacionales.

3. Solicitamos expresamente a los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica la inclusión de la temática de las políticas culturales, tanto locales como
nacionales, en las negociaciones propias de la próxima cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos.

4. Solicitamos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que incida con tal de que la temática de las
políticas culturales se inserte como eje de discusión en la próxima cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica.

5. Solicitamos expresamente a los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica la inclusión de las políticas culturales como temática a articular dentro de los
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lineamientos de cooperación con la Unión Europea, que surjan como producto de la recién finalizada IV Cumbre de
Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea.

6. Ofrecemos nuestras capacidades de gestión y conocimiento sobre el ámbito de las políticas culturales locales al
Observatorio de Cooperación Descentralizada, con el fin de apoyar en la constitución de un eje temático de análisis
y compilación sobre las estrategias de cooperación cultural institucional de carácter descentralizada.

7. Solicitamos a los organizadores de la próxima Conferencia Centroamericana para la Descentralización del Estado
y el Desarrollo Local (CONFEDELCA) para que se asuma como eje central de trabajo y reflexión el tema de la
"Diversidad Cultural Centroamericana y la Descentralización del Estado", en el marco de la Conferencia a tomar
lugar en septiembre del 2007 en San Salvador, El Salvador.

8. Los gobiernos locales de la Red Centroamericana de INTERLOCAL se comprometen a definir y poner en práctica
un proyecto de cooperación en gestión cultural para el año 2006.

9. Las ciudades y los gobiernos locales españoles miembros de la Red INTERLOCAL aquí presentes, Ayuntamiento
de Córdoba, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Zaragoza, se comprometen a impulsar este acuerdo y a
trabajar para que en el marco de la Federación Española de Municipios se defina una estrategia de incidencia ante
las autoridades encargadas de la cooperación de ciudades entre Europa y América Latina, con el fin de promover
proyectos de cooperación hacia la región utilizando como marco de acción la estructura que ofrece la Red
INTERLOCAL.

10. Las ciudades europeas y centroamericanas presentes se comprometen a instar a sus representantes nacionales
a que aboguen para que en el próximo periodo de los programas europeos de cooperación con América Latina la
materia de los Derechos Culturales esté contemplada.

11. Dada la necesidad ineludible de continuar con el debate constante sobre el desarrollo de las políticas culturales
en la región centroamericana, elegimos a la Ciudad de SAN SALVADOR para la realización del próximo III Foro
Centroamericano de la Red de INTERLOCAL, el cual tomará lugar a mas tardar en mayo del 2007 bajo el tema de
"Marco Jurídico de acción de las políticas culturales para Centroamérica". La ciudad anfitriona fungirá como
responsable directa de las gestiones técnicas necesarias y de la consecución de los recursos financieros
necesarios.

12. Los gobiernos locales firmantes reafirmamos el valor de la Agenda XXI de la Cultura como herramienta rectora
de nuestras políticas públicas en el ámbito cultural.

13. Las ciudades Centroamericanas firmantes invitan a los representantes de las demás ciudades Iberoamericanas
presentes en este foro a firmar esta carta, como una muestra de solidaridad y apoyo a las gestiones aquí definidas.

Dado en la Ciudad de Antigua Guatemala, el día 26 de mayo del año 2006.

Firmantes

• Marco Antonio Segura Seco
 Alcalde Municipalidad de Escazú Costa Rica
 Costa Rica

• Freddy Mauricio Montero Mora
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 Director de Cultura Municipalidad de Escazú Costa Rica	_ Costa Rica
• Ivan Alí Escobar Larios

 Director de Cultura de la Alcaldía de Managua Nicaragua
 Nicaragua

• Rafael Flores Madrigal
 Director de Cultura de la Ciudad de Desamparados, Costa Rica
 Costa Rica

• Juan Manuel Buezo Fiallos
 Alcalde de la Ciudad de Santa Rosa de Copán, Honduras
 Honduras

• Mario René Orellana Florián
 Concejal de Cultura de la Municipalidad de Jalapa, Guatemala
 Guatemala

• Sabinela Alfaro
 Representante Centroamericana de la Organización de Estados Iberoamericanos
 El Salvador

• Patricia Bueso Fiallos
 Directora de Cultura de Santa Rosa de Copán Honduras
 Honduras

• Andrés Alberto Espinosa Carías
 Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de San Salvador, El Salvador
 El Salvador

• Ingrid Landaverde
 Sub Directora de la Corporación para el Desarrollo de San Salvador, El Salvador
 El Salvador

• Gladis Vallejo de Salazar
 Concejala II de Cultura de La Antigua Guatemala
 Guatemala

• Antonio Siliezar Portillo
 Alcalde de la Antigua Guatemala
 Guatemala

• Enrique Matheu Recinos
 Vice Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala
 Guatemala

• Rockael Cardona
 Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Local de Centroamérica
 Guatemala

• Miguel Zarzuela Gil
 Director Área de Cultura Ayuntamiento de Zaragoza España
 España

• Rosa Borraz Pallares
 Teniente Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza España
 España

• Esteves Caramés
 Foro de Cultura Eurocties
 España

• Luis Rodríguez García
 Teniente Alcalde de Cultura de la Ciudad de Córdoba - España
 España

• Javier de Prado Rodríguez
 Director de Cultura de Córdoba España
 España
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• Eduard Miralles i Ventimilla
 Director de Relaciones Exteriores Área de Cultura de la Diputación de Barcelona
 España

• José Ramón Insa Alba
 Director de Relaciones Exteriores del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza España
 España

• Santiago Baeza Sánchez
 Director de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, México
 México

• María Antonieta Antunes Cunha
 Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura de la Ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
Brasil
 Brasil

• María Elena Alvarez,
 Directora Ejecutiva del Forum Cultural Mundial
 Brasil

• Silvia Fajre
 Ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de _ Buenos Aires
 Argentina

• María Victoria Alcaráz
 Directora del Centro Cultural San Martín de Buenos Aires
 Argentina

• Susana Salerno
 Coordinadora de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Argentina
 Argentina

• Sra. Matty Roca
 Presidenta del Municipio de Benito Juárez Cancún México
 México

• Carlos Toro
 Fundación INTERARTS
 España

• Silvia Grau
 Fundación INTERARTS
 España
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