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a educación y la cultura se identifican como un binomio
existencial que visualiza en el presente una realidad insosla-
yable: la necesidad de deconstruir teorías, prácticas y valo-

res, con el fin de elaborar nuevos paradigmas para un mundo que se
considera globalizado, o en camino de serlo.

Considerada por muchos como uno de los rasgos distintivos de
este siglo, la globalización se entiende como el aceleramiento de un
ritmo de vida que ha venido a afectar a nuestra sociedad en los últi-
mos cien años: la liberación del intercambio y la creciente interdepen-
dencia de las sociedades en sus varias dimensiones. Asimismo al crecer
la innovación tecnológica, se construye una inmensa red que se teje
sobre el planeta y cubre todos los aspectos de la actividad económi-
ca, política y social.

La rápida expansión de las invenciones científicas y tecnológi-
cas en el campo de la comunicación, la biotecnología y la microelectró-
nica estimula la fuerza misma y el compás apresurado de la
globalización. Las novedades tecnológicas facilitan el intercambio,
imprimen mayor velocidad a la producción y permiten compartir
ideas, bienes y servicios. Sin embargo, todo ello se consigue a costa
de nuestras identidades y de nuestras particularidades, entendidas éstas
como razones de existencia.

La globalización es, sin duda, uno de los fenómenos que más
han trastocado a la sociedad del siglo xx. De hecho, se identifica en
principio como la combinación de un intercambio libre de bienes,
servicios y capital. No obstante, debería reconocerse que este suceso
data de tiempo atrás, por ejemplo, el comercio internacional, la "ruta
de la seda" y las villes mondes de la Edad Media.

A partir de la segunda mitad de la centuria pasada, dicho fenóme-
no se hizo evidente gracias a la Revolución Industrial y a la explota-
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ción colonial. La permanente modernización de procesos de inter-
cambio mundial ha sido pauta fundamental del proceso económico
de nuestro siglo, expresada en múltiples tratados internacionales que
han forzado la velocidad de la globalización de la sociedad.

En el nivel económico, cada descubrimiento genera un nuevo
modelo de producción basado en conocimientos e innovaciones y,
por ende, propaga inéditas formas de organización de la actividad
económica. Luego, en el nivel social, esos avances traen consigo otras
maneras de ordenamiento social y cuestionan de manera enérgica las
que hasta entonces habían sido tradicionales.

En el aspecto social, nos hemos visto obligados a reconsiderar y
repensar las necesidades de nuestras colectividades para alcanzar me-
tas de superación. Esto ha generado una serie de consecuencias tanto
de tipo geopolítico como cultural, entre las que se cuentan la notoria
segmentación de países y sociedades. Al respecto, es indudable la ra-
pidez con que la derrama de información y la multiplicación de acti-
vidades generan una especie de permanente fluidez de fronteras. Éstas,
por lo general, se diseñaban para definir territorios en el contexto de
lqs Estados-nación; pero cuando pierden su razón de ser, la capaci-
dad de encauzar acciones de las autoridades de esos Estados-nación
concernidas por ese hecho sufre un grave quebranto. Así, hemos sido
testigos de la paulatina pérdida de espacio que han padecido los go-
biernos para maniobrar en términos de sus políticas industriales,
monetarias y fiscales.

Más aun, las políticas sociales de las diferentes naciones parecen
depender, de un modo más evidente, de la situación económica del
mundo y de las tendencias. globalizadoras. Ello obliga a considerar
condiciones supranacionales, en tanto que los regímenes se ven en la
necesidad de transferir parte de la soberanía a las regiones, que se
convierten a su vez en organizadores económico-sociales y configu-
ran zonas políticas.

Luego, en un nivel infranacional, los Estados se encuentran com-
pitiendo con sus propias entidades, a partir de decisiones descentrali-
zadoras.

Finalmente, en el plano nacional, los Estados ajustan sus "intere-
ses particulares" a los de las empresas nacionales. La expansión
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multinacional de estas últimas, tanto en el sector industrial como en
el financiero, obedece a la necesidad natural de aumentar la compe-
titividad de las economías nacionales.

Desde la perspectiva cultural, la globalización es origen de dos
fenómenos contradictorios: la producción en serie y la diversifica-
ción. Se empieza a generalizar la normatividad en los hábitos co-
rrespondientes a alimentos, vestido y diversas manifestaciones, y ello
tiende a imponer crecientes similitudes en las condiciones de vida de
las sociedades.

Por otra parte, la diversificación pretende conservar las múlti-
ples facetas de la sociedad, promoviendo el acceso a los diversos as-
pectos de la herencia mundial.

Al parecer, son tres los factores esenciales que caracterizan el
proceso globalizador: el aumento de la libertad económica —fenó-
meno escenificado en todo el planeta---, el desarrollo de la innova-
ción tecnológica —especialmente en el campo de la comunicación—
y, finalmente, la interdependencia entre las diversas dimensiones. Por
encima de todas las consecuencias derivadas de estos factores de la
globalización, interesa comprender por qué influyen de manera sig-
nificativa en la organización de nuestra sociedad.

Sin duda los avances tecnológicos en el campo de la comunica-
ción han dado lugar a los más espectaculares y aparentes logros de la
globalización. Las nuestras son sociedades determinadas por ese cam-
po, que nos ofrece, hoy día, múltiples opciones y formas de uso de la
información. Los usuarios pueden tener acceso a ella en todo mo-
mento, de acuerdo a sus deseos y conveniencias.

Sin embargo, lo anterior propicia una uniformidad, ya que, si
bien el número de usuarios de la información se multiplica, éstos
siguen siendo una minoría de la población mundial y se localizan en
una parte determinada del mundo. Hay quienes observan el desarro-
llo de la uniformidad que se manifiesta en el lenguaje de la comunica-
ción, el inglés, como un proceso gradual de mejoramiento de la
comprensión humana en una sociedad globalizada. Empero, algunos
críticos y defensores de las lenguas reconocen que se obstaculiza la
autenticidad de la expresión y, más aun, supone condiciones-inequi-
tativas entre los diferentes grupos lingüísticos para comunicarse.
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No obstante, cualquiera que sea el carácter de un intercambio
—político, económico o social—, la situación antes descrita implica
una presión sistemática en la educación y en la cultura, puesto que es
precisamente en ellas donde se reflejan las transformaciones y se re-
quieren formas y medios para responder a las expectativas y necesi-
dades de la sociedad.

Resulta importante insistir en que la globalización se distingue,
sobre todo, como un fenómeno económico que extiende su influen-
cia a los planos geográfico, social y cultural. Hoy día, millones de
seres humanos viven y trabajan en la economía globalizada, además
de padecerla. Ciertamente el fenómeno es reciente y, aunque tiende
a consolidarse, habría que reconocer que sólo un pequeño porcenta-
je de la población mundial contribuye en forma inequívoca a la pro-
ducción nacional e internacional, y que, como proceso general,
propende a expandirse cualitativamente, al principio más allá de las
fronteras nacionales, y a caracterizar bienes, servicios y capitales.

Todavía más: la tendencia homogeneizadora de los estilos de
vida, la comunicación, las lenguas y las culturas, que pretende igua-
lar las idiosincrasias de los diversos grupos humanos, provoca resis-
tencias también en los campos económico y político, además del
estrictamente cultural, con objeto de preservar identidades y defen-
der los derechos de las minorías. Pero tal oposición no siempre aca-
rrea resultados efectivos:

La globalización es apoyada por modelos dominantes y por redes de
comunicación masiva difíciles de resistir. La lucha por preservar iden-
tidades tiende por lo tanto a tornarse agresiva y violenta. El progreso
de la globalización propende a generar una reacción, que podemos tra-
ducir en un deseo de buscar algo mejor, esquizofrenia social y soledad
y tristeza individuales, en un mundo que se vuelve cada vez más anta-
gónico, injusto y fragmentado. La globalización, por lo tanto, se incli-
na por estimular el surgimiento de sociedades aisladas, que se refugian
en grupos locales, regionales, étnicos o religiosos y consolidan el pro-
ceso de resistencia frente a la uniformidad y la estandarización)

1 Jacques Hailak, Education and Gfobalization, París, Unesco-International Institute for
Educational Planning (HEP Contributions, 26), 1996, pp. 6-7.
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Es indudable que no todos los pueblos reaccionan de manera
idéntica frente a la globalización y, por ende, cada uno buscará cómo
enfrentarla, defenderse o particularizarse dentro del proceso. Tres
son los actores que participan en este fenómeno que ha coronado
nuestro siglo: los que globalizan, los que son globalizados y los que
quedan al margen de la globalización.

Los globalizadores están atentos a las cuestiones del capital, los
recursos, el conocimiento y el control de la información. Los globa-
lizados son pobres en información y en conocimientos, y por lo gene-
ral ofrecen contingentes-de trabajadores y consumidores. Por último,
los marginados de la globalización tienen escaso o ningún acceso a la
información y al saber, no pueden ser consumidores y resultan aje-
nos a la producción.

En forma por demás acelerada, esta segmentación de la sociedad
en el plano internacional impone las grandes diferencias. Sin duda,
los globalizadores seguirán siendo una minoría, en tanto que la socie-
dad afectada por la globalización crecerá y sú potencialidad será tan
profundamente afectada como la fuerza de su cohesión social y el
gradó de integración de sus instituciones lo impidan o lo permitan.

Como el paso hacia la globalización se acelera, la educación debe
encontrar nuevas prioridades e idear nuevos planes de acción. Habrá
que tomar precauciones frente al proceso, de tal suerte que las refor-
mas en la enseñanza y la cultura, que al parecer no serán muchas a
corto plazo, impulsen mecanismos de defensa individuales y colecti-
vos. Sin embargo, ello no impedirá de manera alguna que a largo
plazo se observen cambios sustantivos.

. En consecuencia, resulta fundamental considerar los efectos de
la globalización en la educación y la cultura. Hemos de preguntar-
nos, en primer lugar, hasta qué punto los sistemas de enseñanza se
diseñan hoy en función de la globalización o en términos prospectivos
y cómo estos cambios afectarán a las generaciones futuras. En segun-
do lugar, qué tipo de reformas han de introducirse para que seamos
capaces de hacer frente a las consecuencias de la globalización. Enten-
der las causas, las condiciones, .los beneficios y los daños. Más aun:
¿cuáles serían los pasos de una evolución deseable de la globalización,
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si se admite que ésta es irreversible, que continuará y que sus conse-
cuencias empiezan a resultar más tolerables e incluso aceptables?

Corresponde a los Estados y a sus gobiernos establecer de ma-
nera libre políticas culturales y adoptar los medios e instrumentos
necesarios para emprender la defensiva ante la globalización? En este
fin de milenio, la sociedad se distingue por su dependencia respecto a
la información y por tener acceso a ella. Parece, entonces, necesario
y urgente preservar y favorecer la pluralidad de las culturas y de las
lenguas como riquezas patrimoniales de los pueblos.

En el caso de México debemos reconocer que somos un país
económica, social y culturalmente erosionado. Por ello, la educación
y la cultura nacionales habrán de repensarse, sus estructuras redise-
ñarse y la formación de maestros y el contenido de los programas
readecuarse con fines diferentes, con el objetivo de reconstruir los
lazos sociales que permiten identificarse entre sí a todos los mexica-
nos. Pero surgen estas interrogantes: ¿cómo enfrentar la globalización
en un país desigual? ¿Cómo hacer entender a los gobiernos que los
patrimonios naturales, las lenguas y las culturas indígenas, e incluso
el status del español como idioma nacional, atraviesan un acelerado e
irreversible proceso de contaminación, deterioro y hasta pérdida ?3

Permítaseme un botón de muestra: destaca la escasa atención que
las autoridades educativas prestan, por ejemplo, a los valores cultu-
rales transmitidos por los medios masivos de comunicación. Basta
observar los anuncios comerciales difundidos en la televisión y, con
sorpresa, en particular, los de las empresas transnacionales produc-
toras de bebidas y, peor aun, de nuestras propias compañías aeronáu-
ticas, cuando lanzan al mercado sus ofertas con publicidad hablada
en inglés, acompañada de subtítulos en español. Estamos ciertos de

En la medida que la enseñanza dejó de ser una palanca de la movilidad social y que los gobiernos
adquirieron conciencia de que su objetivo debería ser otro, la orientaron con rumbo a nuevos
caminos y hacia ellos canalizaron en consecuencia buena parte de los recursos antes destinados
al proceso educativo. Así, podemos suponer que nuestros economistas, ocupados en el nivel
macro, concluyen, por ejemplo, que si somos —y estamos condenados a ser— un país importador
de ciencia y tecnología, ¿para qué necesitamos destinar recursos a la investigación y al desarrollo
tecnológico?
En el año 2000, el gobierno federal asignó al rubro de desarrollo social 1 691.5 millones de
pesos, de los cuales se adjudicará al Instituto Nacional Indigenista un total de 41 314 132.
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que se dirigen claramente a un sector de la sociedad con alto poder
económico, alfabetizado y, ¡of course!, que habla inglés. Pero... ¿y los
demás? ¿Cómo nos defenderemos de estas formas de penetración
cultural e ideológica?

Decía hace ya tiempo Jesús Reyes Heroles que un pueblo sin
historia estaba condenado a no tener futuro. Esa historia se refiere
sin duda a nuestra otredad, a nuestras particularidades étnicas, lingüís-
ticas, en suma culturales. En consecuencia, parece urgente y esencial
resguardar nuestra soberanía e identidad como nación, atendiendo
los valores fundamentales que dan al pueblo mexicano cohesión, sen-
tido de pertenencia y apego a su cultura milenaria.

Hay necesidad de insistir en la diversidad cultural, incluidas en
ella las lenguas y las historias múltiples que definen a las sociedades.
Asimismo, en los peligros a que se ha expuesto el patrimonio cultu-
ral, los riesgos de fraccionar, dilapidar o ignorar la esencia misma de
México y lo mexicano, que es el mestizaje en todas sus acepciones.

En un país como el nuestro, la historia da cuenta de una permanen-
te condición multiétnica y pluricultural. Intentar avasallar a los indíge-
nas con la cantaleta de un- mundo globalizado sólo revela falta de
sensibilidad y, sobre todo, de respeto a sus usos, costumbres y for-
mas de vida, y a la riqueza cultural que los identifica y distingue.4

En un reciente estudio de prospectiva, se analizan los porcentajes de la población de México
que hablan una lengua indígena. Ahí se aprecia que, por ejemplo, en 1930, buena parte del
sureste estaba poblado por 30 por ciento y hasta por porcentajes mayores de indígenas que
hablaban sus propias lenguas. En el norte, en estados como Sonora y Chihuahua, entre 15 y 30
por ciento de los habitantes se expresaban en lenguas vernáculas, yen forma decreciente sucedía
lo mismo en el territorio central y noroccidental del país. Sin embargo, algunos estudios
advierten que en 2015 sólo los habitantes de una mínima parte del suelo nacional, concretamente
los de lugares como Oaxaca, aún conservarán su lengua en un 30 por ciento y mas, en tanto
que todo el norte y un área del centro tendrán entre ¿Henos de 1y5 por ciento de hablantes de
lenguas autóctonas.
En otro cuadro del mismo estudio se advierte que, en 1930, 52.6 por ciento de la población
mayor de cinco años hablaba una lengua indígena, en tanto que el restante 47.4 por ciento se
expresaba en castellano. Se considera que, en el 2015, 92 por ciento de los mexicanos se
expresarán en castellano y sólo 8 por ciento se comunicarán mediante su lengua autóctona, sin
soslayar que, quince años después, sólo 4.9 por ciento de toda la población indígena seguirá
conservando sus lenguas originales. Todo ello resulta contrastante con la población indígena,
que en 1930 era de 3.5 millones de personas, en 1995 de sólo 10 millones y en el 2015 alcanzará
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Por todos es sabido que la globalización derrama sus beneficios
entre los pobladores del primer mundo, y a veces también entre gru-
pos selectos de los países periféricos. Sin embargo, los indígenas, los
campesinos de un país como el nuestro, están muy lejos de disfrutar
ventaja alguna de este proceso que les resulta a todas luces incom-
prensible.

Somos conscientes de que la globalización amenaza con conver-
tirnos en un país maquilador, que las calificaciones de nuestras capa-
cidades y destrezas se dictan desde fuera; que los valores y pautas
sociales de algunos mexicanos distan de ser tomados en cuenta y que
se trata a marchas forzadas de integrarnos en ese proceso uniformador.

Ello podría explicar en cierta manera el surgimiento de los
fundamentalismos, convertidos en mecanismos de defensa frente al
poder avasallador que impulsa al fenómeno mismo de la globalización.
Volver a los orígenes, recuperar en nuestros pasados la razón de ser y
el sentido de vida y plantearnos la posibilidad de ser nuevos actores y
protagonistas de la cultura. Éstas aparecen como las únicas posibili-
dades en este complejo mundo finisecular.

En apariencia, los niños y los jóvenes de México no tienen pri-
sa. Ello puede atribuirse a un desencanto colectivo, a un mañana
poco promisorio, al hecho real que les impone la ley del mercado:
que no tienen futuro, salvo el de llegar a ser peones del tablero de
ajedrez que es el mundo globalizado.

Quizá la riqueza más importante de México radica en las
otredades, en la forma en que nuestro pueblo, con sus múltiples ma-
nifestaciones culturales, insiste en asirse de sus creencias y sus estruc-
turas para preservarse y para convencernos.

No podemos menos que cuestionarnos y cuestionar las políti-
cas culturales de los gobiernos mexicanos. No podemos aceptar un
México que desconoce o ignora a su población indígena, que conculca
sus derechos y desdeña sus culturas y valores.

la cantidad de.12.3 millones de habitantes. Véase Antonio Alonso Concheiro y Alicia García,
"México 21. Prospectiva. Los indígenas en la agenda nacional., en el suplemento Enfoque,
núm 303, México, Reforma, domingo 14 de noviembre de 1999, pp. 20.21.
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Entonces, cabe interrogarse respecto a cómo proteger de los
efectos negativos de la mencionada globalización a los indios, a ese
cinco por ciento de la población nacional que cuenta todavía con
una profunda e incesante dinámica herencia cultural.

De lo que se trata tal vez, como sucedió hace ya más de 30 años, es
de lanzar la imaginación en busca de recursos que desafíen a ese proceso
uniformador y que, en cambio, salvaguarden las singularidades que
nos proporcionan identidad y sentido de pertenencia a una cultura. Ten-
drá que admitirse la necesidad de garantizar que la educación no sólo sea
buena, sino que sea conveniente y adecuada para los mexicanos, y no
que responda a requisitos y patrones establecidos por esos globalizadores
que juzgan esencial lo económico y accesorio todo lo restante.

En un país como el nuestro, caracterizado por la marginación
creciente en las ciudades, donde se reconoce que hay una población de
pobres oscilante entre treinta y cuarenta millones de personas, de las
cuales casi la mitad son miserables, resulta urgente atender con mu-
cha mayor atención el asunto educativo-cultural.

La desigualdad arriba esbozada se acentúa: sabemos que ese gran
segmento de la población, que sobrevive en condiciones paupérri-
mas, carece de apoyos y programas culturales que contribuyan a de-
fender lo que definiríamos como herencia natural y siempre se topa
con el designio de una crisis que parece no terminar.

Si revisamos los datos del gasto público federal de los últimos
años y tratamos de leer entre números, dejando de lado las marañas y
las mañas de los economistas-políticos para adecuar las cifras a pro-
pósitos políticos coyunturales y partidistas, observamos que, del
monto total asignado a educación, sólo se reserva 4.08 por ciento a la
culturas Peor aún, en este mundo que avanza hacia la globalización,
que todavía se debate entre ser o no ser neoliberal, uno se pregunta,
con incredulidad e incomprensión, cómo es posible que el presupuesto
de un país como el nuestro asigne a la educación apenas un poco más
de la mitad del 8 por ciento del PIS recomendado para tal propósito

En 1999, el gasto de la Federación en el sector educativo representó -4 por ciento del Pte. Se
prevé un aumento del 12 por ciento para el año 2000. Véase el capitulo de "Impulso al bienestar
social", en el Programa de Presupuesto, p. 44.
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por la UNESCO. 6 ¿Qué lectura podemos hacer entonces de la forma en
que el gobierno estima y valora la cultura y las necesidades culturales
de los mexicanos?

Por principio de cuentas, nos encontramos con una visión sim-
plista y maniquea de lo que debe apoyarse en el entorno cultural. Las
administraciones federales y estatales, e incluso las municipales, per-
ciben la cultura como un lujo y, condescendientemente, le destinan
dádivas y espacios. En el país estamos acostumbrados a una cultura
elitista, tutelar y clientelar, que premia y castiga a creadores e inte-
lectuales según el tono y el tenor sexenales.

Todavía falta mucho para que en México se deslinden —real-
mente, en el sentido democrático del término deslindar— los intere-
ses y la vida política del trabajo cultural profesional, y se entienda
que, además de subvencionar a intelectuales o -artistas orgánicos del
sistema, como los definía Gramsci, se debe apoyar, encauzar y fo-
mentar una enorme gama de manifestaciones culturales, independien-
temente de partidismos o sectarismos y más allá de la alta cultura o la
que coquetea de modo indiscriminado con los hombres del poder.

En consecuencia, el pluralismo cultural merece un tratamiento
especial, al igual que los bienes y servicios culturales. Ello implica el
reto de alcanzar una cultura con desarrollo sustentable: conferir dig-
nidad a las riquezas culturales y nacionales, tesoros en el pleno y
amplio sentido de la palabra; proteger la pluralidad cultural en un
mundo en plena evolución; generar las discusiones y las acciones en
materia cultural, las políticas culturales y los procesos creativos y
productores de cultura.

Hay que reflexionar siempre el papel crucial que la cultura des-
empeña frente a la amenaza de una economía globalizada. Por ello
parece indispensable -practicar políticas culturales concebidas en el
contexto de las nuevas circunstancias, las tradiciones locales y las
nuevas tecnologías. No podemos volver a caer en el error de apenas

6 
Según información proporcionada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados,
con base en el Programa de Pren patetto de Egresos pera el a o 2000, presentido por el secretario
de Hacienda, el gato total para la educación será de 582 636 211 millones de pesos, de los
cuales se asignará a cultura un total de 3 375 millones de pesos.
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hace unos años, cuando, al negociar el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá, nuestros representantes advirtieron
que, en el capítulo de cultura, México no tenía nada qué negociar,
porque la nuestra era más fuerte que la de los vecinos del norte.

Se soslayó, sin duda, la importancia de las industrias culturales
y, si bien es cierto qué la cultura no debe ni puede negociarse, al
menos habría que crear espacios y expectativas de penetración cultu-
ral concebidos gracias a nuestra capacidad creadora y talento imagi-
nativo. Porque, en efecto, la cultura, entendida como bien de la
humanidad, no es objeto de comercio, no es cuestionable y mucho
menos negociable.

Importa considerar la posibilidad de una revolución de orden
moral, en la que ningún avance se produzca sin que la cultura parez-
ca ser prioritaria. Hay que reconocer igualmente la necesidad de una
mayor sensibilización con el fin de fortalecer las identidades y las
políticas culturales, proteger la pluralidad cultural en un mundo en
plena evolución y generar y promover discusiones y acciones sobre
la cultura, las políticas culturales y los procesos creativos como
parámetros esenciales de las sociedades futuras.

Herencia, diversidad y creatividad en el desarrollo, cohesión
social y relaciones internacionales. Temor a la pérdida de la identi-
dad que reconoce y legitima el sentido de la diferencia cultural de los
distintos pueblos. Políticas culturales para el nuevo milenio; objeti-
vos, significados y dimensiones que se tornan en parapeto frente a la
uniformidad cultural planteada por la globalización.

Respeto al patrimonio en sus múltiples acepciones y sobre todo
al patrimonio intangible entendido como el conjunto de manifesta-
ciones culturales tradicionales y populares. Conocimiento de crea-
ciones colectivas surgidas de una comunidad que se funden en los
usos.y las costumbres, las lenguas, la música, la danza, los rituales, las
festividades, la medicina y la farmacopea tradicionales, el arte culina-
rio, la capacidad, el talento y la destreza, dentro de todos los domi-
nios materiales de las culturas, herramientas y habitat (región, sitio,
etcétera). Valores trasmitidos oralmenté que se van modificando a lo
largo del tiempo como parte de los procesos mismos de la recreación
colectiva.
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Para una buena cantidad de sociedades (en especial las minorías
o las poblaciones autóctonas), el patrimonio intangible constituye la
fuente esencial de una identidad profundamente anclada en la histo-
ria. La filosofía, los valores y los códigos éticos son los fundamentos
de la vida comunitaria. Sin embargo, la naturaleza de ese patrimonio
intangible lo vuelve señaladamente vulnerable, y por lo tanto resulta
urgente actuar de inmediato.

La iniciativa para salvaguardar este patrimonio debe partir de
los propios individuos, apoyados por las asociaciones, los especialis-
tas y las instituciones, con la finalidad de que las autoridades nacio-
nales los tomen en cuenta. No basta delimitar las fronteras de lo que
definimos como patrimonio cultural de la humanidad. Todo lo que
el ser humano ha creado se debe a su genio y su capacidad creadora,
que han logrado la sabiduría de trasmitir y mejorar cada obra de
generación en generación.

Más que otras expresiones culturales, las culturas tradicionales
y populares demandan una sensibilización tanto de los creadores como
del público. La protección de la cultura tradicional y popular va más
allá de los aspectos jurídicos complejos que la identifican, o de la
noción de "propiedad intelectual" aplicable a sus dominios, pero tam-
bién de la protección de los informadores, de los coleccionistas y de
quienes van atesorando materiales.

Se habla con frecuencia de que la cultura debe situarse en un
primer plano de la agenda internacional y la verdad es que siempre
queda al final. Desde la conformación de los Estados nacionales, el
tema de las fronteras geopolíticas ocupó la atención permanente de
los hombres que controlan el poder. Hoy día, esas ,líneas divisorias,
artificialmente formuladas, empiezan a desdibujarse. Por ello mismo
es imprescindible no perder de vista la supervivencia de las fronteras
culturales, líneas que nos distinguen e identifican en lugar de confun-
dirnos y fundirnos en las homogenizaciones impuestas.

Si entendemos a la educación y a la cultura como factores socia-
les de reintegración, será necesario que adopten formas nuevas y va-
riadas, pero que al mismo tiempo conserven, especialmente en el
futuro, la capacidad de permitir a los individuos regir sus destinos.
En el campo del conocimiento y de la creación se hallarán las solu-
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ciones de los problemas generados por condiciones que el mundo
venidero impondrá a la sociedad.

La globalización es, a fin de cuentas, una cuestión de mercados,
materiales, recursos y flujos financieros, y por ello alienta y promue-
ve patrones culturales que imponen formas y conceptos ajenos y que
terminan por atropellar al mundo en su pluralidad. Por el contrario,
la mundialización, concebida como el escenario, el hábitat de hom-
bres y mujeres, se inclina por dar aliento a las diversidades, las parti-
cularidades y el fortalecimiento de las identidades.

Todo esto me lleva a sugerir emprender una nueva reflexión
conceptual: sustituir la expresión difusión cultural —dictada desde un
centro de poder y desde arriba para determinar el saber cultural de
un público receptor, aparentemente pasivo y carente de identidad
propia— por la de promoción cultural —que, en contraste, surge en el
seno mismo de la población y desde abajo, para construir, con base
en identidades múltiples, espacios que cifren todos los valores y den
fe de la autenticidad de las culturas propias. Con ello, el sustento lo
constituye el entramado cultural propio. A fin de cuentas, se trataría
de fortalecer, con nuevas políticas culturales y educativas, las identi-
dades, en lugar de construir atalayas frente al temor que para noso-
tros significa la globalización.


