
CAPÍTULO I:   SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
Abordar el tema de la política cultural como una rama de la política exterior mexicana 

requiere de la  definición y delimitación de conceptos básicos pero que a su vez son muy 

amplios, a saber: política exterior, interés nacional y cultura.  Los anteriores son conceptos 

que, conforme se ha desarrollado la historia, han cambiado su significado con base en las 

diversas aplicaciones que el hombre les ha dado.  Por ello, el presente capítulo tiene como 

propósito principal presentarle brevemente al lector algunas definiciones de los conceptos, y 

mencionar con las que se trabajará dentro de esta tesis, después de haber revisado 

brevemente algunos autores, ya que  a partir de ahí se tendrán los conceptos básicos para 

comprender mejor el desarrollo  y el objetivo de este trabajo: introducir al lector a la 

relevancia de la cultura dentro de las relaciones internacionales, para posteriormente 

demostrar que México carece de una política cultural exterior de Estado, que plantee líneas 

generales y estratégicas para la promoción y difusión de la cultura mexicana en el exterior. 

 

1.1 Política Exterior  

 El concepto de política exterior ha adquirido diferentes significados, de acuerdo con 

los cambios que se efectúan cada vez más rápidos en las relaciones internacionales, así 

como por la necesidad de abarcar un mayor número de ámbitos debido a la acentuada 

interdependencia entre los actores internacionales. Anteriormente, la política exterior era 

utilizada para defender principalmente la soberanía* de un pueblo; ahora ha llegado a ser un 

instrumento de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de un país.  Estas 

transformaciones en el concepto de política exterior han sido utilizadas conforme a las 

necesidades internas y externas de una nación.  

                                                 
*  Entiéndase por soberanía, como la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en 

el interior, con independencia del exterior. Plan nacional de desarrollo, 1994-2000, Localizable en:  
http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/otras/pnd/1sobera.htm  (15/04/04) 
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Existen diversas definiciones del concepto de política exterior que coinciden entre sí 

en los aspectos esenciales: defensa de los intereses nacionales, línea de acción ante el 

escenario internacional con limitaciones tanto internas como externas.  Una concepción 

simple de la política exterior puede ser el conjunto de aquellas posiciones, actitudes, 

decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales.  Sin 

embargo, esta definición no cubre satisfactoriamente la complejidad real de la política 

exterior, ya que es un proceso que involucra una serie de actividades interconectadas entre sí 

que van más allá de simples actitudes y acciones.   

Mario Ojeda, en su conocida obra Límites y alcances de la política exterior 

mexicana, explica que la política exterior de los estados es diseñada y manejada de manera 

independiente y libre, ésta busca siempre una manera que le sea más lo conveniente y que le 

brinde los mejores resultados sin la necesidad de realizar grandes sacrificios de sus recursos 

para el alcance de sus objetivos, ya que la formulación de la política exterior de los estados 

está condicionada por una realidad compleja que delimita su ámbito de acción y sus 

alcances reales.1

Aunque cada país diseña su propia política exterior, de acuerdo en sus propios 

intereses nacionales, y la realiza a través de su propia gente (funcionarios y gente capacitada 

en el tema), ya no es posible afirmar que ésta es “diseñada y manejada de manera 

independiente y libre”2 como lo define Ojeda.  Debido a la creciente interdependencia 

económica mundial y al fortalecimiento de los procesos de globalización*, la acción de uno 

de los actores ya no es un hecho aislado que no afecte al escenario internacional.  La política 

                                                 
1  Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México. México, D.F., El Colegio de México, 

1976, p.23.  
2  Ibid., p.25. 
*  Entiéndase por “globalización” el proceso de “acelerada integración mundial de las economías, a través de la 

producción, el comercio, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las 
corrientes culturales.” Definición propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Se seleccionó esta 
definición por que además de que abarca aspectos económicos de producción, financieros, de comercio, se 
extiende a consideraciones de índole sociológicas, Localizable en: 

    http://www.unav.es/noticias/textos/toribio.html  (27/01/04) 
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exterior es un proceso determinado por distintas bases, diversos actores, varios 

condicionantes, e influenciado cada vez más por el exterior.3   

Max Sorensen define la política exterior como el medio por el cual se rigen las 

relaciones entre los integrantes de la comunidad internacional, es decir, como el conjunto de 

decisiones tomadas por un gobierno con relación a la posición del Estado frente  a otros 

estados o dentro de organizaciones internacionales, siendo la diplomacia el instrumento 

mediante el cual se ponen en práctica dichas decisiones.4

Además de la diplomacia, existen otros instrumentos definidos como mecanismos 

institucionalizados y reconocidos por la sociedad internacional para el logro de los 

objetivos.  Los más comunes son: la negociación, la guerra, las sanciones económicas, la 

ayuda económica, las organizaciones internacionales, entre otros.5

Entre las definiciones más completas que se encontraron durante la revisión 

bibliográfica, está la de Edmundo Hernández Vela, quien explica el concepto de política 

exterior de la siguiente manera: 

“el conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de 
doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, sólidos e 
inmutables, forjados a través de su evolución y experiencia histórica (. . .) 
por el que cada Estado (. . .) define su conducta y establece metas y cursos 
de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras o 
que pueden repercutir al interior de las suyas; y que es aplicado 
sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno 
internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados.”6

 
 
 Sin embargo, la definición en la que se basará el presente trabajo será en la expuesta 

por Rafael Velásquez Flores presentada en su libro Introducción al Estudio de la Política 

Exterior de México, porque se considera la más completa ya que incluye las principales 

                                                 
3 Rafael Velásquez  Flores, Características Contemporáneas de la Política Exterior de México, Localizable 

en: http://dzibanche.biblos.uqroo.mx/Cursos_linea/Rafael_Velazquez/Articulo01.htm  ((27/01/04) 
4 Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica. México, 1973,  
   p.53. 
5 Velásquez  Flores, Op. cit. 
6 Edmundo Hernández Vela S., Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, S.A. México, 1988,   
   p.24. 
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partes que forman la política exterior, sin llegar a ser demasiado extensa, que la convierte en 

una definición práctica: 

 
“La política exterior está conformada por aquellas conductas, posiciones, 
actitudes, decisiones y acciones que adopta un Estado más allá de sus 
fronteras, que se fundamentan en el interés nacional y la seguridad nacional 
y en objetivos concretos de carácter económico y político básicamente.  
Dicha política se sustenta en un proyecto específico y depende de la 
capacidad de negociación internacional del Estado y de la sociedad civil.  
A su vez, la política exterior es determinada por los factores de situación 
tanto internos como externos y sigue las pautas de la política poder y la 
política de presión.”7

 
 

En el Diccionario de Relaciones Internacionales de Plano y Olton se define política 

exterior como una estrategia o programa de actividad planeado y desarrollado por los 

creadores de decisiones de un Estado frente a otros estados o entidades internacionales, y 

encaminado a alcanzar metas específicas definidas en términos de los intereses nacionales.  

Por otro lado, una política exterior específica emprendida por un Estado puede ser 

consecuencia de una iniciativa del mismo, o bien una reacción a las iniciativas emprendidas 

por otros estados.   Aunado a lo anterior, la política exterior comprende un proceso de 

interpretaciones sobre los intereses nacionales y sobre la situación del medio internacional 

para desarrollar una estrategia o programa de actividades adecuadas.8

La defensa de los intereses nacionales como elemento rector para el diseño de la 

política exterior, está presente en la mayoría de las definiciones anteriormente mencionadas, 

en las cuales se señala que estos se convierten en metas y objetivos específicos.  Sin 

embargo, no basta con sólo identificar los intereses nacionales, sino que es también 

necesario reconocer  los factores reales de la situación nacional e internacional relacionados 

con las metas establecidas, analizar la capacidad del Estado para lograr los resultados 

                                                 
7 Rafael Velásquez Flores,  Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, Editorial Nuestro 

Tiempo,  México, 1999,  p.29. 
8 Jack C. Plano y Roy Olton, The International Relations Dictionary, EUA, Holt, Rinehart and Winston, Inc.     

1969,  p.127. 
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deseados y llevar a cabo la revisión y valoración periódica del progreso. 9  Los principales 

recursos nacionales que se pueden identificar son: la geografía, los recursos naturales, la 

población (número y calidad), la capacidad industrial, las instituciones políticas y 

económicas, el poder militar, y la capacidad del estadista (del jefe de estado).10

Además de convertir  los intereses nacionales en objetivos y determinar los recursos 

nacionales que serán utilizados para alcanzar dichas metas, es importante también señalar 

que, dentro del proceso de realización de una política exterior, se debe analizar la capacidad 

del Estado para lograr los resultados deseados y, sobretodo, desarrollar un plan o estrategia 

con el fin de utilizar apropiadamente los recursos existentes. 

Esto último es muy importante porque la política exterior de un país incluye diversas 

áreas de interés para la nación, a las cuales se les asignan recursos tanto económicos como 

de personal capacitado, para el logro de las metas establecidas.  Además de los intereses 

nacionales, los internacionales toman cada vez más importancia en la formulación de la 

política exterior.  Debido a que los temas y las metas a nivel exterior han aumentado, la 

creación de un plan o proyecto a seguir para cada una de las áreas, ayudaría a que los pocos 

o muchos recursos que se les asignen sean aprovechados al máximo para obtener los 

mejores resultados posibles.    

Asimismo, un claro planteamiento de los objetivos por alcanzar por medio de la 

política exterior de un Estado, requiere un profundo análisis tanto de los fines como de los 

medios: se suponen que los fines que se buscan definen los medios para lograrlos.  No 

obstante, en ocasiones puede prevalecer lo contrario en donde los medios disponibles 

determinan los objetivos que deba buscar un Estado.11

La acelerada interdependencia entre los estados y las nuevas instituciones 

internacionales, generada por la globalización y los avances tecnológicos ha provocado  que 

                                                 
9  Ibid. 
10 Charles P. Schleicher, Introduction to International Relations, Prentice-Hall, Inc., EUA, 1955, p.129. 
11 Cuevas López, Op.cit., p.17. 
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la política exterior de éstos no se límite a satisfacer los intereses internos, sino que ahora 

deba de incluir, con la misma importancia, aquellos intereses mundiales que preocupan a la 

sociedad internacional después de haber sufrido dos guerras mundiales: la paz internacional, 

la lucha por los derechos humanos, la propia conservación , la seguridad y la 

interdependencia. 

 

1.1.1 Bases de la política exterior de México 

 La política exterior de México es resultado de su historia, de su experiencia histórica.  

No se sujeta tan fácilmente a cambios de un día para otro.  Es una tarea continua que 

encuentra su evolución en la historia misma de México y del mundo.  Hay una continuidad 

en los principios y en las normas que regulan la acción de todo Estado hacia el exterior.  Al 

mismo tiempo se debe de tener la capacidad de realizar cambios a las  estrategias y a la 

manera de llevarlas a cabo, porque es necesario adecuarnos a las condiciones que el mundo 

exige actualmente.12

 Es decir, los principios son la base de toda acción, definen la estrategia que se 

seguirá y que son sujetos a la cambiante realidad mundial que impone una readecuación de 

las estrategias que se pondrán en práctica.   

 

 a) Principios tradicionales 

 Nuestra política exterior está fincada en los principios recogidos a través de la 

historia.  A partir de ellos, está diseñada y orientada para que el país se convierta en un 

sujeto activo en el diseño y construcción del mundo que surge, ahora tan cambiante dentro 

del proceso de globalización.13

                                                 
12 Velásquez Flores, Op. cit., pp.30-33 
13 La política exterior de México en el Nuevo Orden Mundial: antología de principios y tesis,  Prólogo,  Fondo 

de Cultura Económica,  Mexico, 1993, p.34. 
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 En el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establecen las facultades y obligaciones del presidente, en donde la fracción X, del artículo 

en cuestión, estipula su obligación de “dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.”  En el ejercicio de estas 

obligaciones, la Constitución exige al titular del Poder Ejecutivo observar los principios 

normativos que rigen la política exterior mexicana, los cuales son los siguientes: la 

autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, 

proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad 

jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la 

seguridad internacionales. 14  Cabe mencionar que dichos principios fueron agregados al 

texto constitucional hasta 1988, posterior a ciertos eventos históricos ocurridos dentro del 

país, que provocaron la necesidad de tener una base ideológica para actuar hacia el exterior  

Estos han sido utilizados en diferentes momentos para cumplir con diversos objetivos que 

las necesidades del país han planteado, es decir los siete principios de la política exterior 

mexicana coinciden con la secuencia histórica de la actuación internacional del país.15   

 De lo anterior se puede deducir que los principios sobre los que se rige la política 

exterior responden a los intereses nacionales que han manifestado la sociedad mexicana y 

que por lo tanto son pilares necesarios para el logro de los objetivos planteados por dicha 

política.  La política exterior de todo país responde a las circunstancias internas y externas.  

Ambas cambian constantemente, aunque no al mismo tiempo.  En el caso de México, se éste 

se convierte en un país más poblado y más complejo social y políticamente y con una 

economía en plena transformación.   

 Se consideró importante añadir al trabajo el presente apartado de los principios 

tradicionales, por que deja ver que la tarea de una política exterior es estar al servicio de los 

intereses nacionales, buscar la mejor manera de interpretarlos, y de satisfacerlos 

                                                 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Colección Porrúa, México, 1999, p.76. 
15 Ojeda, Op. cit. pp. 10-15 
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eficientemente para la obtención de buenos resultados en beneficio de la misma sociedad.  

Es interés de toda nación ser escuchada, ser entendida en su historia y en su pasado, pero 

sobretodo en su realidad y en sus deseos y objetivos como país; proyectar su cultura hacia el 

exterior para así  jugar un papel importante y significativo en el escenario internacional.  

Con base en lo anterior, es tarea de la política exterior satisfacer dicho interés nacional –

interés exigido por la sociedad con el fin de que su cultura se mantenga viva, ya que una 

cultura se fortalece por medio de la comunicación intercultural y evita así su desaparición-,  

y trabajar conjuntamente con las instituciones adecuadas en esta área. 

 

 b) ¿Qué es el interés nacional? 

 El interés nacional, como ya se mencionó, es un factor importante dentro de la 

formulación de toda política exterior ya que expresa las necesidades internas y externas de 

la población, aunque esté sujeto a la interpretación de la clase gobernante.  En el siguiente 

apartado se analizarán algunas definiciones sobre dicho concepto con el fin de comprender 

su relevancia en la creación de la política exterior.   

 Con relación al concepto de interés nacional, como en el caso respecto al de política 

exterior, existe igualmente un debate entre los especialistas del tema acerca del significado 

de este término.  Por ejemplo, John Stoessinger afirma que “no existe un solo concepto que 

explique el interés nacional.”16 El término ha sido utilizado indistintamente como una 

herramienta de análisis y como una parte fundamental de la política exterior; (…) para los 

gobiernos ha sido un factor importante para justificar sus acciones.17

 El uso de este concepto es viejo.  En la etapa del absolutismo se le definió como “la 

voluntad del príncipe”, como los “intereses dinásticos”, o como “la razón del Estado”.  Al 

consolidarse el estado-nación, surgieron otras interpretaciones tales como “la voluntad 

                                                 
16 Citado en Rafael Velásquez Flores, Introducción al estudio de la Política Exterior de México, p.31. 
17 Luciano Tomassini, “Elementos para el análisis de la política exterior”, en Estudios Internacionales, 

Universidad de Chile. Chile, p.131 
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general” o el “interés público”.  Ya en épocas más modernas y como consecuencia de las 

dos grandes guerras del siglo XX, la población empezó a concientizarse por los asuntos 

internacionales, y el interés nacional comenzó a utilizarse como un concepto que podía 

describir, explicar o evaluar la política exterior de los países.18

 En este caso, el Diccionario de Relaciones Internacionales define el interés nacional 

como “objetivo fundamental y factor determinante final que sirve de guía a los creadores de 

decisiones de un Estado para trazar la política exterior.”19  Sin embargo, el interés nacional 

de un Estado es un concepto sumamente generalizado de aquellos elementos que 

constituyen sus necesidades más importantes.  Entre ellos se incluyen la propia 

conservación, la interdependencia, la integridad territorial, la seguridad militar y el bienestar 

económico.  Como no hay un “interés” aislado que domine las funciones de creación de la 

política de un gobierno, el concepto podría mencionarse en plural como intereses 

nacionales.20

 Es interesante la definición y explicación que expone Velásquez Flores en su libro 

Introducción al estudio de la Política Exterior de México, diciendo que el interés nacional 

puede ser entendido “como ciertas necesidades que tiene cualquier comunidad respecto a 

sus relaciones con otras sociedades”.21  El autor distingue algunos tipos de intereses 

nacionales: uno incluiría a los intereses de la comunidad en conjunto como una defensa 

frente a una agresión externa.  Otro comprendería intereses de sectores específicos de la 

sociedad, en el cual la suma de éstos conviene implícitamente al estar abrigados por el 

grupo en el poder como un interés nacional.  Según Velásquez, los intereses nacionales 

provienen usualmente de dos orígenes.  Unos están cimentados en elementos vitales y 

funcionales como la habilidad de la sociedad para subsistir y para mantener su forma de 

vida.  La defensa nacional no es un tema de discusión, es una necesidad.  Otros están 

                                                 
18 Ibid. 
19 Plano  y  Olton, Op.cit., p.191. 
20 Ibid. 
21 Velásquez Flores, Op cit., p.31 
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basados en valores nutridos para la sociedad.  Éstos son preferencias y creencias, que son 

producto de un carácter nacional y de un pasado particular.22

 El mismo autor cita a Haas y Whiting quienes admiten que la política exterior está 

determinada por el interés nacional de cada Estado, aunque de esto surge la interrogante de 

qué es el  interés nacional y quién lo define y lo precisa, ya que se llega a confundir con el 

interés de grupo o de clase gobernante.23  Con relación a esta última idea, Mario Ojeda 

coincide al señalar que el interés nacional está sujeto a la interpretación del partido o grupo 

en el poder.24  Asimismo, ésta se encuentra en la definición de política exterior dada por 

Pearson y Rochester en su libro Relaciones internacionales: situación global en el siglo 

XXI, la cual se refiere al “conjunto de prioridades o preceptos establecidos por los líderes 

nacionales para servir como líneas de conducta a escoger entre diversos cursos de acción 

(comportamientos) en situaciones específicas y dentro del contexto de su lucha por alcanzar 

sus metas.”25

 Los intereses de la sociedad se ven constantemente influenciados por los cambios 

internos y externos a ella misma debido a factores políticos, económicos y/o  sociales.  Al 

respecto, Richard Barnet afirma que la lucha interna de las fuerzas políticas, económicas y 

sociales que se dan en una nación es el determinante primario del interés nacional, al mismo 

tiempo que los acontecimientos exteriores desempeñan un papel muy importante en la 

configuración del interés nacional.26

 En resumen, los intereses nacionales están determinados por el momento histórico 

dentro del país como fuera de éste; no son permanentes y están sujetos a cambios cuando las 

condiciones imperantes se modifican.  Para efectos de este trabajo, se tomará el concepto de 

intereses nacionales como “el objetivo que rige la conducta de un Estado hacia el exterior, 
                                                 
22 Velásquez Flores, Op. cit., p.32. 
23 Hass y Whiting en Rafael Velásquez Flores, Introducción al estudio de la Política Exterior de México,  
    p.34.  
24 Op. cit., Ojeda  p.79. 
25 Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester, Relaciones internacionales: situación global en el siglo XXI, Mc 

Graw-Hill, Colombia, 1997. p. 120. 
26 Richard Barnet. Guerra Perpetua, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp.17-18. 
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con el fin de proporcionar las exigencias sociales, políticas, y económicas de su población, 

para preservar la existencia del mismo.”27  Es importante recordar que el grupo en el poder 

es el que, finalmente, interpreta los intereses de la sociedad, aunque hay proyectos que 

deberían ser considerados como planes de Estado y no sólo de cada gobierno.   

 c) ¿Qué es identidad cultural? 

 Como se verá en el apartado de cultura del presente capítulo, la cultura es producida 

por los hombres, ésta crea elementos físicos y abstractos  que se convierten  en los 

portadores de su identificación como integrantes de una comunidad determinada.  Al nacer 

dentro de un espacio y en un tiempo determinados, el individuo se hace merecedor de todo 

un pasado, y forma parte de una cultura.28  Del Rocío y Araujo explican que la cultura tiene 

la capacidad de “configurar y de situar al hombre, y permite su autoidentificación.”  Los 

configura, porque desde que el hombre nace pertenece a una cultura cuyos valores y 

manifestaciones va introyectando en su proceso de socialización.  Asimismo, los sitúa tanto 

en el tiempo como en el espacio ya que los hace reconocerse como hombres con un pasado 

histórico común.  Así, en el momento en el que una determinada colectividad es capaz de 

reconocerse a sí misma, con valores, cultura y pasado histórico en común, que le permite 

diferenciarse de otras colectividades, se puede decir que tiene identidad cultural.29

 En otras palabras, la identidad cultural es definida como “la cultura contextualizada”, 

ya que los rasgos culturales que hacen que las personas que pertenecen a cierta comunidad, 

tienen su origen en la geografía, en el clima, en la historia, y en el conjunto de procesos 

productivos en donde se da la existencia de dicha cultura.30

 Sin embargo, esta idea no debe confundirse con aquella de identidad nacional, la 

cual se refiere al conjunto de rasgos culturales  y a una conciencia en común que hace 

distinguir a los miembros de un grupo, que comparten un ámbito geográfico determinado, 
                                                 
27 Velásquez Flores, Op. cit., p. 40 
28 Del Rocío y Araujo, Op. cit., p.22 
29 Ibid. 
30 Julian C. Bridges (editor), Sociology: a Pragmatic Approach, Hunter Publishing Company, EUA, 1981, 

p.85. 
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de otro, es decir, que una nación se diferencie de otra.  Este término fue muy utilizado por 

los países europeos en su momento de la colonización, por ejemplo en el caso de África.  En 

esta región, impusieron límites territoriales con el fin de formar naciones, sin considerar la 

existencia de múltiples culturas que no iban de acuerdo con dichos límites políticos.31   

 En nuestro país, aunque la historia no sea la misma que aquélla de los países 

africanos, coexisten igualmente una gran variedad de culturas que hacen de México un país 

multicultural y, por esto, hablar de una identidad nacional margina o subordina a dichas 

culturas.  Para ello, la UNESCO define a la identidad cultural como: 

“…una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie 
humana, al nutrirse de su pasado y acoger a los aportes externos 
compatibles con su idiosincrasia  y continuar así el proceso de su propia 
creación.”32

 
 
 Este enfoque constituye ahora un principio internacionalmente aceptado para regir 

las políticas culturales de los países y sus relaciones culturales exteriores, entre ellas la 

cooperación cultural internacional, con el fin de promover el contacto entre las culturas del 

mundo y evita el aislamiento que podría provocar la desaparición de la misma diversidad 

cultural.   

 Antes de utilizar nuevamente el concepto de cultura, se considera necesaria la 

delimitación del mismo ya que éste es un concepto muy amplio y por lo mismo se utiliza 

con diversos enfoques.  Para fines de este trabajo es importante determinar la manera 

conforme a la cual se la se hará uso del concepto para evitar confusiones en el tema.   

 

1.2 Cultura 

 Existe un sin fin de significados para definir el concepto de cultura, y aún aparecen  

nuevos, los cuales se adaptan al contexto actual debido al continuo debate que existe 

entorno al tema.  El enfoque de cada definición varía de acuerdo con la perspectiva 

                                                 
31 Ibid., p..23. 
32 UNESCO, Localizable en:  http://www.unesco.org/culture/identity/html_sp/index_sp-shtml  (15/01/04) 
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disciplinaria de quien la elabora y, más aún, con la corriente o doctrina que dentro de esa 

perspectiva adopte el autor de la definición.  En el trabajo realizado por el canadiense Paul 

Schafer, The Character of Canadian Culture,33se puede encontrar un ejemplo de los 

diferentes enfoques que se le puede dar al concepto de cultura, como son: la concepción 

artística, la concepción histórica, la del sector comunicaciones, la del tiempo libre, la 

concepción económica, la política, la educativa, la psicológica, la sociológica, la 

antropológica, la ecológica, la concepción cosmológica, y finalmente la concepción 

adoptada por la UNESCO. 

 No se definirán cada uno de los enfoques de cultura anteriormente mencionados, ya 

que podría resultar un poco extenso y fuera del objetivo del presente apartado.  Sin 

embargo, después de haber realizado una importante investigación sobre el tema de cultura, 

se considera conveniente presentar a continuación las definiciones que cuentan con un 

enfoque más relacionado con el tema principal de este trabajo, para posteriormente elegir 

aquélla con la que se trabajará en el resto del ensayo.   

 

 1.2.1 Diferentes definiciones de cultura 

 El concepto de cultura ha evolucionado a través del tiempo sujetándose a diversas 

transformaciones.  Por un lado, la etimología de la palabra cultura refiere al trabajo que 

consiste en cuidar  y cultivar los campos para hacerlos fértiles de acuerdo a las necesidades 

que busca satisfacer el hombre.34  Por otro lado, en su acepción convencional el vocablo 

cultura refiere a las manifestaciones “más elevadas” del hombre: la filosofía, la música, la 

pintura, la escultura, la literatura y otras expresiones del refinamiento del espíritu humano.35  

Esta definición de cultura, es clasificada por algunos autores como elitista ya que a las letras 

y a las artes se les otorgaba una importancia restringida a las clases de nivel socio-

                                                 
33 Paul Schafer, The Character of Canadian Culture, World Culture Project, Canadá, 1995, pp.9-60. 
34 Paul G. Hiebert, Cultural Anthropology, J.B. Lippincott Company, EUA, 1976, p.16. 
35 Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p.195. 
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económico alto.  No es, sino hasta 1871 que el antropólogo inglés Edward B. Tylor logra 

darle una connotación científica al concepto de cultura, y al mismo tiempo permitir que el 

resto de la sociedad tenga acceso a éste, ya que en la nueva definición se explica que todos 

hacemos cultura y, por lo tanto, todos formamos parte de ella.   

 La definición de cultura desarrollada por Tylor en 1871 en su obra Primitive Culture, 

e todavía la más citada por los investigadores.  Según él, la cultura es “ese todo complejo 

que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres, y toda la serie de 

capacidades y hábitos que el hombre adquiere en tanto que miembro de una sociedad dada.”  

En el estudio antropológico de la cultura, se explica que los miembros que integramos una 

cultura poseemos ciertas cualidades para formarla, y dichas cualidades abarcan tanto a la 

cultura no material –creencias, normas, y valores- como a la cultura material –tecnología y 

artefactos resultantes-. Se entiende que éstas son cualidades no innatas (biológicamente 

heredadas) sino adquiridas como parte del crecimiento de una determinada cultura.36  Es 

decir, la cultura abarca por igual todo lo que los humanos han producido para poder 

adaptarse a su entorno físico y entre sí.  Incluye tanto aquellos principios acordados de 

convivencia (valores, normas) como las técnicas de supervivencia (tecnología).   

 Hay definiciones en las que se puede notar la continua presencia de la importante 

aportación de Tylor a la ciencia, al definir el concepto de cultura.  Según el concepto de 

Dávalos y Meza, cultura es “el producto de la actividad social del hombre; por tanto, es la 

totalidad compleja que incluye todos aquellos comportamientos, actitudes, creencias, 

conocimientos, costumbres y otras capacidades heredadas genéticamente, sino adquiridas 

por los individuos como miembros de una sociedad.  Al igual que para Tylor, para Dávalos 

y Meza, la cultura también incluye aquellos objetos (medios de subsistencia, leyes, arte) 

                                                 
36 Edward Tylor en Rossi y O’Higgins, Teorías de la cultura y métodos antropológicos, Editorial Anagrama,  

España, 1981, p.40. 
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producidos por el hombre como resultado de su vida social y de la transformación de la 

naturaleza que lo rodea.37

 Se encontraron textos en los cuales el concepto de cultura se definía de una manera 

más concreta, aunque de alguna manera engloban la idea aportada por Tylor.  Por ejemplo, 

Hiebert en su libro Cultural Anthropology, explica que usualmente  la palabra “cultura” era 

definida en términos de los patrones de comportamiento de los ricos y de la elite, 

significado que derivaba del vocablo alemán “Kultur”.  Éste denotaba la manera propia, 

sofisticada, y refinada de actuar en sociedad. Pero a causa del interés por el resto de la raza 

humana, los antropólogos lograron extender la definición de cultura y liberarla de juicios de 

valor, como bueno o malo.  Hiebert acepta que es difícil considerar una definición precisa 

de cultura; sin embargo, en su libro la delimita como un sistema integrado por patrones de 

comportamiento, de ideas,  y de productos que se aprenden dentro de una sociedad 

determinada.38*

 Al revisar la documentación sobre el tema, queda claro que “la cultura es un 

producto social”39, que la hacen todos los individuos que conforman una sociedad, al crear 

patrones de comportamiento que rigen su conducta dentro la misma, patrones que incluyen 

desde las ideas y valores, hasta la tecnología y las instituciones.  Por consiguiente, la cultura 

es compartida por todas las personas de una misma sociedad, ya que ésta es un ordenador de 

la vida social, que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible 

la producción, la reproducción, y la transformación de las sociedades concretas.40

La cultura se crea a lo largo de siglos de convivencia en que se forman, afinan y 

uniforman las expresiones del ser humano y que debido al constante contacto con otras 

                                                 
37 Virginia Meza y Federico Dávalos, Glosario de Ciencias Histórico-Sociales, Parte I Programa Nacional de 

Formación de profesores de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
38 Hiebert, Op. cit., p.25. 
*  Traducción personal del texto. 
39 Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p.195. 
40 Guillermo Bonfil Batalla en Francisco Daniel Tamayo, La difusión cultural como instrumento de política 

exterior: el caso de los institutos culturales mexicanos, Tesina para el grado de Maestro en Estudios 
Diplomáticos para el Instituto Matías Romero. México, 1999, p.4. 
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culturas se transforma (o moderniza) para lograr su subsistencia.  Tal es el punto de vista 

que Rodrigo Borja propone al afirmar que la cultura es, en general, todo lo que aprenden las 

generaciones y los individuos en el curso histórico de su convivencia social.  Ella es una 

forma de vida, una manera de ser, un modo de pensar y de sentir, y un peculiar sentido de 

hacer las cosas cotidianas.  Para Borja, la cultura comprende muchos elementos, como las 

creencias, el arte, la moral, la ciencia, la tecnología, la tradición, el lenguaje, la religión, el 

derecho, los símbolos, las costumbres, las relaciones familiares, las vinculaciones entre el 

individuo y la sociedad, los regímenes matrimoniales, el concepto de autoridad, las 

jerarquías sociales, la igualdad y cualquier otro hábito adquirido y compartido por los 

hombres en la vida social, que constituyen un legado de siglos de historia común.41

Borja profundiza el concepto de cultura desde el punto de vista sociológico,  ya que 

la sociología estudia el comportamiento e interacción de los individuos dentro de una 

sociedad determinada, a diferencia del sentido etnográfico que se nota en los textos de 

antropología.  La concepción sociológica señala que la cultura consiste en un 

comportamiento aprendido y en los varios productos que lo conforman, los cuales son 

compartidos y transmitidos entre los miembros de una sociedad.42  En otras palabras, la 

cultura es el estilo de vida (o way of life) de un particular grupo de personas.  Un ejemplo 

que serviría para ilustrar lo anterior sería el caso del American way of life que Estados 

Unidos exporta, o de la occidentalización* junto con Europa: son muchos, pero los patrones 

de comportamiento más comunes son “la difusión de los idiomas europeos (en particular el 

inglés) y la cultura de consumo del capitalismo “occidental”, las modas, los hábitos 

alimentarios, los estilos arquitectónicos y musicales, la adopción de un modo de vida urbano 

basado en la producción industrial, un conjunto de experiencias culturales dominadas por 

                                                 
41 Ibid. 
42 Bridges, Op. cit., p.69. 
*  Entiéndase por occidentalización “la extensión de las ideas, prácticas y costumbres del mundo occidental.” 

Aunque en un principio se utilizaba dicho concepto para referirse a la expansión de Europa occidental, ahora 
ya no sólo se refiere a las naciones de dicha región, sino de todos aquellos países desarrollados, en especial 
de Estados Unidos de América.    
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los medios masivos de comunicación, un cuerpo de ideas filosóficas, así como una gama de 

valores y actitudes culturales acerca de la libertad personal, el sexo y la sexualidad, los 

valores humanos, los procesos políticos, la religión, la racionalidad científica y tecnológica, 

etc.”43

Todos los países  buscan su definición, la definición de su cultura y que por lo tanto, 

es la definición de su identidad.  Esta búsqueda es con el fin de que los miembros de cierta 

sociedad se reconozcan entre sí, ya que se crea una propia forma de vida.   

En resumen, toda cultura está hecha a través de creencias, costumbres, valores y usos 

creados, al mismo tiempo genera su propia historia y la transmite a la siguiente generación.  

También cabe señalar que la cultura no es estática, sino que en cada período y en cada 

sociedad particular, se experimentan procesos de apropiación y reestructuración de los 

elementos culturales precedentes, así como la incorporación de otros por creación o 

préstamo de las otras culturas, gracias a la apertura e interacción entre ellas.   

 Al haber una multiplicidad de interpretaciones entorno al tema de la cultura, y al 

mismo tiempo al continuar la constante formulación de cuestionamientos sobre el por qué y 

el para qué de ella, Jorge Cornejo Polar explica que la UNESCO se dio a la tarea de elaborar 

una serie de conceptos más  universales y útiles –cultura, desarrollo cultural, política 

cultural, calidad de vida, democracia cultural, animación cultural, derechos culturales, etc.-

44 para la elaboración de las políticas culturales de los países, buscando relacionar la 

participación del Estado y de la sociedad, así como el de las industrias, instituciones y 

creadores culturales.   Esto emana de la constante preocupación sobre las transformaciones 

mundiales, la cual se ha agudizado en los últimos años por los efectos de la globalización.   

                                                 
43 John Tomlinson, Globalización y cultura, Oxford University Press, México, 1999, p.105. 
44 Citado en, Carmen del Rocio y Azurin Araujo, Bases para una Política Cultural Exterior Peruana,  

Academia diplomática del Perú, Lima, Perú, 1991, p.16. 
* Para profundizar sobre el concepto de cultura se recomienda: Bennett M. Berger, An Essay on Culture: 

symbolic structure and social structure, University of California Press, EUA, 1995.  
    Morris Freilich (editor), The Relevance of Culture, Bergin and Garvey Publishers, EUA, 1989. 
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Pero antes de continuar con el análisis de cultura propuesto por la UNESCO, se 

considera interesante tratar brevemente la relación que existe entre cultura y globalización y 

lo que representa una para la otra.  

 

1.2.2 Cultura y Globalización 

Cultura y globalización son conceptos muy generales, que no dejan de ser 

cuestionados sus significados y que poco a poco una es importante para la otra.  La 

globalización se concibe ahora como un fenómeno multidimensional, que abarca los 

diferentes entornos del hombre: la economía, la política, lo social, lo personal, la tecnología, 

el ambiente, la cultura, etc.  El concepto comenzó a utilizarse en foros económicos  y 

financieros para referirse al fenómeno mundial de rapidez con la que se estaban llevando a 

cabo las transacciones monetarias sin límites de fronteras nacionales, lo que 

fundamentalmente ocasionaba que las decisiones que tomaba un Estado podían repercutir 

inmediatamente en otra parte del mundo, por más cercano o lejano que estuviera.   

Actualmente, la globalización nos hace experimentar una especie de creciente 

inmediatez y de cercanía global tanto física como mentalmente.  Nos parecen accesibles 

lugares muy distantes, tanto desde el punto de vista simbólico, a través de la tecnología de 

comunicaciones o de los medios de comunicación de masas, como desde el punto de vista 

físico por la inversión de una cantidad relativamente pequeña de tiempo (y claro de dinero) 

al transportarnos de un lugar a otro.  Por ejemplo, si México de España se encuentra a 8, 850 

kilómetros de distancia y separados por un enorme océano, ahora podemos decir que se 

encuentra a tan sólo 11 horas de vuelo, sin fijarnos en estos dos detalles,45 lo que hace que 

ahora haya personas que viajen a Europa por tan sólo una semana o menos.  O si nunca se 

ha tenido la oportunidad de viajar físicamente a otros países, ahora se puede conocer Italia 

al acudir a un restaurante italiano de la ciudad, viendo un programa de viajes en la 

                                                 
45 Tomlinson, Op. cit., p.4. 
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televisión, comprar música de cantantes italianos, por medio de los libros de historia o de 

viajes, conocer personas de Italia en el Internet, ir a una boutique de moda italiana, y todo 

esto sin tener que salir de la ciudad en la que vivimos.   

La intensificación de los intercambios, favorecida por el desarrollo de las 

comunicaciones modernas, ha llevado a la mezcla e interdependencia de culturas, a la 

aculturación y a la integración cultural por encima de las fronteras nacionales. No obstante, 

el intercambio cultural no es un fenómeno nuevo ya que la transmisión de elementos 

culturales entre los grupos y las sociedades se ha dado a lo largo de la historia del hombre: 

muchos de los elementos culturales de la “civilización occidental” provienen de Medio 

Oriente y de Asia.46

Junto con la tecnología penetran, inevitablemente, elementos culturales.  Dicho de 

otra manera, la tecnología es portadora de valores culturales.  Tanto es así, que dentro de 

países europeos como Francia, hay la preocupación específica de la “norteamericanización” 

de su cultura, protegen a la lengua francesa de la infiltración de vocablos anglosajones.  El 

desarrollo tecnológico ha favorecido e intensificado actividades que provocan intercambio 

cultural como el turismo, los medios de comunicación (la televisión, la radio, el Internet, la 

prensa) y el consumismo, y que han estimulado, como la sociología lo explica, el fenómeno 

de la imitación y el contagio.  Estos fenómenos están produciendo en el mundo actual un 

proceso de homogeneización de los valores, conocimientos, costumbres y estilo de vida de 

las elites sociales que tienen acceso a las actividades antes dichas.  Borja lo resume de la 

siguiente manera: 

“…los mass media han ampliado asombrosamente su radio de acción,  
Tienen un alcance planetario.  Las elites sociales sintonizan hoy en todas 
partes iguales programas de televisuales, ven las mismas películas, 
escuchan comunes programas de radio, “consumen” la misma información 
transnacional, leen los mismos libros y revistas, organizan de manera 
similar su vida familiar, se visten igual, tienen parecidos patrones de 
consumo, igual nivel de ingresos, la misma influencia en los negocios y en 

                                                 
46 Borja, Op. cit., p.195. 
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el gobierno, en suma, el mismo estilo de vida e iguales valores e 
intereses.”47

 

 

Todo esto no puede dejar de tener impacto en la cultura.  La globalización altera la 

forma en que conceptuamos la cultura, puesto que ésta ha tenido durante mucho tiempo 

connotaciones que la atan a la idea de una localidad fija.  Y viceversa, la cultura tiene un 

significado para la globalización en el sentido obvio de que es un aspecto intrínseco del 

proceso total de conectividad compleja. Sería un error afirmar un grado de prioridad a los 

efectos de la globalización en la cultura sobre todas las demás áreas afectadas, plasmando 

ideas pesimistas sobre el tema, como se hace en algunos casos para darle más peso al 

trabajo.48  Al contrario, uno de los objetivos principales es demostrar que la cultura no debe 

limitarse a ser una “víctima” más de la globalización, sino ser tomada en cuenta por los 

estados como un campo de acción (así como el económico), y aprovechar la mayor 

accesibilidad y facilidad que proporciona este fenómeno mundial para su beneficio y el de 

los propios miembros que la producen.     

 

 1.3 Cultura en el plano internacional: UNESCO 

 Como ya hemos visto, la cultura en un principio le pertenecía exclusivamente a las 

clases privilegiada, hasta que los investigadores lograron redefinirla de tal manera que todos 

los individuos formaran parte de ella.  Así, la cultura ha adquirido cada vez más relevancia, 

junto con otros temas importantes, dentro de las estructuras que orientan las relaciones 

internacionales.  

Tal es el valor y trascendencia que la cultura alcanzó, que en 1945 fue creado un 

organismo para que se especializara en el tema de la cultura, y en todas las cuestiones que 

surgieran en torno a ella, a nivel mundial.  La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

                                                 
47 Ibid. 
48 Tomlinson, Op. cit., p.26. 
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después de la Segunda Guerra Mundial crea, el 16 de noviembre, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 

inglés), y la crea con el objetivo principal de “contribuir a la paz y a la seguridad 

internacional, estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración 

entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo.”  Para el 

logro de este ambicioso ideal, la UNESCO se fija una serie de fines de menor alcance que se 

constituyen como etapas en la realización del objetivo último de la paz y la seguridad 

mundial: a) fomentar el conocimiento y la comprensión mutua entre las naciones, 

recomendando para ello acuerdos internacionales que faciliten la libre circulación de las 

ideas; b) impulsar la educación popular y la difusión de la cultura, ayudando a los estados y 

fomentando la cooperación entre ellos, para que se acepte el ideal de la igualdad de 

posibilidades de educación para todos, sin discriminación de ninguna clase, y c) ayudar a la 

conservación, al progreso y a la difusión del saber velando por la conservación del 

patrimonio cultural universal y facilitando la cooperación y el intercambio cultural 

internacional. 49

Esta visión de la importancia de la cultura adquirió una nueva dimensión en los años 

sesenta como consecuencia a los efectos de la descolonización.  La emancipación política de 

los pueblos condujo a una toma de conciencia aguda sobre la valoración de la diversidad 

cultural y su importancia para el equilibrio mundial, así en 1966 la Conferencia General de 

la UNESCO aprueba la Declaración Solemne sobre los Principios de la Cooperación 

Cultural Internacional en donde el Artículo 1 establece que “toda cultura tiene una dignidad 

y un valor que deben ser respetados y protegidos” y que “ todo pueblo tiene el derecho y el 

deber de desarrollar su cultura.”  Por lo tanto, se busca estimular una reflexión acerca de 

                                                 
49 Cultura y desarrollo, Localizable en: http://www.unesco.org/culture/development/html_sp/index_sp.shtml.  

(09/05/04) 
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cómo integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo y hacer de la cultura un 

asunto prioritario de las actividades para la elaboración de políticas, siendo este el objetivo 

principal  de la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, 

Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales en 1970 en Venecia.50

Dos años después, se celebra en Helsinki, Finlandia una Conferencia 

Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa, en donde el tema principal 

sería  la cooperación y el intercambio culturales a escala regional para que el progreso que 

ocasiona el crecimiento económico no sea sólo cuantitativo –lo cual se  ha visto que produce 

desequilibrios sociales-, sino sobre todo un mejoramiento cualitativo de la vida.   De la 

misma manera que en Europa, en la región de Asía y del Pacífico se despierta el mismo 

interés por comenzar  “a formular sus objetivos económicos y sociales en una perspectiva 

cultural más amplia y a reafirmar los valores que favorecen la edificación de una sociedad 

verdaderamente humana.”  Asimismo, se realizaron conferencias de la misma índole en las 

regiones de África y de América Latina, pero la más importante de esta serie de 

conferencias es aquella celebrada en la ciudad de México en 1982, cuando la Conferencia 

Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) aprueba la famosa amplia 

definición de la cultura, en la cual se establece un importante vínculo entre cultura y 

desarrollo51: 

“La cultura…puede considerarse…como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social.  Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”52

 
 

Igualmente, señala que la cultura “da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo.  Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Esa es la definición asumida por los representantes de los países miembros de la UNESCO en la 

Conferencia de México de 1982, Declaración de México, UNESCO, México, DF, 1987, p.7. 
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y éticamente comprometidos.  A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones, el hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto 

inacabado, busca nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.”53  

 Respecto a la importancia del intercambio cultural entre las naciones y la necesidad 

de que cada identidad se preserve, la Declaración señala que “cada cultura representa  un 

conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de 

cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo.”54  Esto hace 

referencia a que todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad y 

sobretodo  que es valioso promover el contacto entre ellas para enriquecer sus tradiciones y 

valores para continuar su preservación.   

 Así es como se enfoca el tema de la cultura a nivel de la UNESCO, al reconocer en 

diferentes foros internacionales que las mismas culturas, y no sólo los monumentos y los 

sitios arqueológicos, forman parte del Patrimonio Común de la Humanidad, y que por lo 

tanto todo pueblo tiene el derecho de preservar y defender su patrimonio cultural. 

 Es importante mencionar qué se entiende por Patrimonio cultural, ya que al igual que 

el concepto de cultura, éste ha evolucionado al abarcar más creaciones culturales del 

hombre, y no solamente aquellos monumentos antiguos que pueden limitar la definición de 

cultura al pasado.   

 

 1.3.1 Patrimonio cultural material e inmaterial 

 Frecuentemente se piensa que el patrimonio cultural es algo exclusivo del pasado, 

que es algo inactivo, estático y material.  Sin embargo, el concepto hace referencia tanto a 

las obras tangibles (materiales) como a las intangibles (inmateriales), mediante las cuales un 

                                                 
53 Ibid., p.9. 
54 Ibid., p.11. 
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pueblo expresa su creatividad de manera constante y dinámica.55  Con base en esto, la 

UNESCO define al patrimonio intangible como: 

 “…el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es 
decir, las obras colectivas que emanan de la cultura y se basan en la 
tradición… Se incluyen las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, 
la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la 
farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales 
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las 
herramientas y el hábitat.”56

 

 Según la UNESCO, estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se 

modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva.  Este 

patrimonio es importante para la humanidad, pero sobre todo para muchos grupos 

minoritarios y poblaciones indígenas, ya que representan la fuente vital de una identidad 

profundamente arraigada en la historia: la filosofía, los valores, el código ético y el modo de 

pensamiento transmitido por las tradiciones orales, las lenguas y las diversas 

manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria.57   De 

acuerdo con lo anterior, es valido pensar que cada individuo es portador del patrimonio de 

su propia comunidad, ya que es él mismo quien lo produce.   

 Todas las características que identifican la naturaleza de este patrimonio lo hacen 

vulnerable.  Por lo mismo, la  UNESCO ha creado la Unidad del Patrimonio Intangible de la 

División del Patrimonio Cultural, la cual tienen por objeto servir de vínculo entre la 

salvaguardia del patrimonio intangible y  la preservación del patrimonio tangible. 

 Por otro lado, el patrimonio tangible es aquél que se refiere a la herencia 

arqueológica, monumental, histórica o documental, que actúa como un estímulo para la 

nuestra memoria.  Tal y como lo señala la UNESCO: 

“la memoria es un motor fundamental de la creatividad: esta afirmación se 
aplica tanto a los individuos como a los pueblos que encuentran en su 

                                                 
55 Del Rocio y Araujo. Op.cit., p.21. 
56 Patrimonio inmaterial, Localizable en: 

http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/html_sp/index_sp.shtml  (15/01/04) 
57 Ibid. 
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patrimonio –natural y cultural, material e inmaterial- los puntos de 
referencia de su identidad y las fuentes de su inspiración.”58

 

 En este caso, la acción de la UNESCO consiste en la prevención, gestión e 

intervención del patrimonio material.  Entre otras acciones, la UNESCO interviene en pro 

de la conservación de monumentos o sitios que han sufrido daños durante conflictos 

armados, catástrofes naturales, a consecuencia de la contaminación, de condiciones 

climáticas, o de abandono e indiferencia humana.59

 En resumen, la cultura toma una valoración más universal hasta que la comunidad 

internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad 

cultural de cada pueblo,  mediante la promoción, entre otras actividades, para realizar 

políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan a los pueblos del mundo. 

 Ahora bien, una vez examinada la visión de cultura en el marco de la UNESCO, 

para fines de este trabajo se tomaran en cuenta la definición propuesta por dicha 

organización, y se complementará con aquella que Tylor ofrece al estudio de las ciencias 

sociales.  Las dos son importantes para apoyar a  la idea principal del presente ensayo, la 

primera por ser la concepción con la que se promueve la realización de las políticas 

culturales a nivel mundial; la segunda por su relevancia en el estudio de la cultura y 

englobar el todo que conforma una cultura.  Podría objetarse que la noción antropológica de 

la cultura es demasiado amplia como para tomarla en cuenta al formular una política 

cultural concreta, ya sea local, regional, nacional o internacional; de corto, mediano o largo 

alcance.  Sin embargo, se considera que ésta debe estar presente para recordar las múltiples 

dimensiones de la vida que se interrelacionan con la cultura.   

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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