
Tendencias, convergencias y concordancias 
 

Por Yadur N. González Meza 

El pasado Encuentro de Estudiantes de 
Arte y Patrimonio Cultural, efectuado 
recientemente en los distintos recintos de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
denominado en su 3ª edición “La promoción, gestión 
y difusión de la cultura y el arte: modelos de gestión 
y experiencias sustentables”, estuvo conformado 
por aproximadamente 14 mesas de trabajo con una 
diversidad de contenidos que versaron en torno a 
temas como las industrias culturales, los públicos, 
la globalización y su incidencia en el mundo del arte 
y el patrimonio cultural y artístico, la participación 
social y comunitaria, así como las nuevas propuestas 
en torno al patrimonio cultural intangible, por tan 
sólo mencionar algunos de los tópicos tratados a lo 
largo de esa semana.
   
Sin lugar a dudas, dentro del grupo de conferencias 
impartidas en el marco de este evento, fueron dos 
exposiciones las que llamaron poderosamente mi 
atención debido a su afinidad con el planeamiento 
que la Universidad Veracruzana Intercultural 
hace desde la orientación de Comunicación, lo 
que indiscutiblemente viene a reforzar nuestro 
enfoque dentro de la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo. En primer lugar 
me voy a referir a la exposición que bajo el título 
de “El patrimonio cultural intangible: crítica a 
un concepto excluyente”, fue ofrecida por José 
Antonio McGregor, Coordinador de Planeación de 
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

Antes de abordar lo referente a esta conferencia, 
quiero resaltar que uno de los intentos de nuestra 
orientación se refiere precisamente al impulso, 
difusión y promoción de proyectos e iniciativas de 
las comunidades relacionadas con las tradiciones, 
el arte, la artesanía, las expresiones populares y 
la cultura en general. Cabe señalar que uno de los 
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significados del patrimonio cultural que más solidez 
han aportado a nuestro fundamento de propuesta 
departamental es el que habla del patrimonio 
como un conjunto de bienes que se poseen con la 
posibilidad de transmitirse o heredarse, por lo que el 
patrimonio cultural abarca tanto aquellos bienes que 
la historia le ha legado a una nación, como aquellos 
creados actualmente y que poseen una especial 
importancia social, histórica, científica, simbólica o 
estética por expresar la creatividad de un pueblo y 
por a ser el testimonio de su existencia, de su visión 
de mundo, de sus formas de vida y de su manera 
de ser, por lo cual es considerado como el legado 
que se deja a las generaciones futuras. En el mismo 
tenor la UNESCO menciona además los usos, 
representaciones, objetos, espacios, etc. que las 
comunidades, grupos y algunos individuos deciden 
que representan su identidad (Véase la Convención 
para la protección del Patrimonio Cultural y Natural 
del Mundo de la UNESCO). 

Ahora bien, en este sentido el Mtro. McGregor 
expone su convencimiento de que una tradición 
sin innovación tiende a desaparecer por lo que es 
preferible que las tradiciones se sigan realizando muy 
a pesar de los cambios o innovaciones que puedan 
advertirse en sus componentes instrumentales e 
indumentaria. Sustenta que lo importante es el 
significado intrínseco de su ejecución y en esta 
disyuntiva la hermenéutica juega un papel importante 
en la determinación del Patrimonio Cultural en una 
comunidad, ya que su salvaguarda debe concentrarse 
más en el contenido que en lo continente, lo que 
le procura mayor significación a la protección de 
una expresión cultural con las implicaciones de su 
evolución en el momento creativo.

Respecto a los riesgos de ser incluidos en la lista del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad emitida por 
la UNESCO, avisa que al tratarse de una comisión 
reguladora externa la que valorará su incursión y 
defensa, se tiende a crear estereotipos y a estatizar 
las expresiones culturales, aunque sea el Estado el 
responsable de proporcionar las condiciones que 
propicien la fluidez necesaria para que la comunidad 
participe y se interese por la salvaguarda su propio 
Patrimonio Cultural. Es válido resaltar esta opinión 
ya que desde esta perspectiva nuestros estudiantes 
pertenecientes a la orientación de Comunicación 

en la UVI tendrán entre sus encomiendas fomentar 
la recuperación y preservación del patrimonio 
cultural de sus comunidades en esferas públicas, 
institucionales, privadas y del tercer sector, en 
aras de consolidar la convivencia armónica de las 
culturales locales.

En otro rubro evidenció la nueva faceta a la 
que incluso la biotecnología ha aproximado al 
Patrimonio Cultural, exhortando a las instancias a 
fraguar una reglamentación dentro del esquema del 
entorno natural para su debida protección y a atender 
la necesidad de contar con la presencia de médicos 
tradicionales en los centros de salud. En este contexto 
disertó sobre la importancia de encontrar una figura 
jurídica adecuada para que los médicos tradicionales 
defiendan sus derechos y su propiedad intelectual, 
debido a que en estos días ya viene convirtiéndose 
en una dificultad cada vez más frecuente el hecho 
de que las trasnacionales pretendan apropiarse de 
productos biológicos y patentarlos como propios, 
orillando a las comunidades a verse en la necesidad 
de pagar por su uso. 

Este tipo de pronunciamientos se avecinan 
considerablemente a por lo menos dos de 
nuestras Líneas de Generación y Aplicación de 
Conocimiento: una compartida con la orientación 
de Sustentabilidad sobre las nuevas visiones y 
prácticas encaminadas hacia la cultura ambiental, 
y otra más con la orientación de Salud sobre la 
Gestión y animación de conocimientos tradicionales, 
ritualidad y salud. En la primera de ellas lo que se 
busca es enmarcar los procesos de mutación cultural 
dentro de los cambios ambientales globales y las 
relaciones hegemónicas de poder —aquellas que 
configuran los cambios ideológicos, económicos 
y demográficos—, mientras que la segunda aboga 
por la identificación contextual de los diversos 
conocimientos tradicionales, la ritualidad y las 
diversas concepciones y formas de la salud, así 
como por la animación de prácticas que fortalezcan 
y dinamicen las regiones interculturales.

Al referirse a la necesaria apertura de espacios 
alternativos para exhibir arte y no limitarlo a espacios 
oficiales como museos, galerías, etc., McGregor 
admite que como consecuencia de las condiciones 
socioeconómicas en las que históricamente se ha 
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visto sumergida la población de nuestro país, la 
distribución de los códigos de producción estética 
y artística en nuestra sociedad es muy precaria, 
derivando en un segmento de la población que se 
mantiene excluida y sin capital cultural aunque 
se goce de una industria cultural cuya actividad 
normalmente se refiere al ocio y no es más que el 
reflejo de la producción en serie de las actividades 
creativas de una comunidad. 

Coincidiendo con este argumento, consideramos 
que es en este punto en el que nuestros estudiantes 
deberán hacer un gran esfuerzo a partir de una 
base actitudinal de compromiso con la diversidad 
cultural, para desarrollar su capacidad de desplegar 
un enfoque intercultural suficientemente sólido. 
Por esa razón no dudamos que sea pertinente que 
en nuestra currícula se hagan presentes suficientes 
estrategias de comunicación para visibilizar los 
procesos, proyectos, manifestaciones e iniciativas 
de diversos actores comunitarios y regionales en 
torno las políticas culturales, la promoción cultural, 
el arte, la artesanía, las expresiones populares y 
todo lo referente al patrimonio cultural, siendo que 
la formación que pretendemos ha sido pensada 
para obtener un lugar en el campo profesional 
prioritariamente de la gestión y animación artística y 
cultural, pensando de la misma manera en su inclusión 
en instancias relacionadas con la valorización del 
patrimonio de sus comunidades como pueden ser los 
espacios expositivos, las hemerotecas, filmotecas, 
etc., pues como bien indicó el expositor “el sistema 
de producción estética responde a cambios sociales” 
y en definitiva “el patrimonio cultural actualmente 
debe ser una herramienta generadora de tolerancia 
para abrir puertas que dinamicen a la sociedad”.

Uno de los tópicos más controvertidos tratados en esta 
conferencia fue indiscutiblemente el concerniente 
a la categorización que del patrimonio cultural 
ha hecho la UNESCO a partir de la convención 
del 2003 en donde se propone la clasificación de 
tangible e intangible, tipificación que para el 2005 
se deja de aludir pero que sigue vigente y en la cual 
se define al patrimonio cultural inmaterial como “los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes— que las comunidades, los grupos y, en 

algunos casos, los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana”.

Según la refutación aquí manifestada, el término de 
patrimonio cultural intangible cae en contradicciones 
pues en su misma noción lleva implícito una 
acepción, si no peyorativa, por lo menos con la 
intención de invisibilizar a las culturas indígenas, 
ya que en la tentativa de referirse a lo intangible, 
a lo inmaterial de la herencia cultural de un grupo 
social, se aborda un terreno que insinúa volverlo 
invisible o incorpóreo, con un protagonismo oculto, 
lo cual no puede ocurrir siendo que precisamente 
esta categoría de patrimonio cultural consiste en 
un conjunto de expresiones artísticas que en el 
momento de abrirse a la intervención de los sentidos 
entran en un proceso físico que materializa las ideas,  
estimulando un fenómeno mediante el cual aquel 
conjunto de expresiones dejan de ser inmateriales, 
de ahí lo inadecuado del concepto.

Mucho se ha insistido desde todas las esferas que 
conforman la licenciatura en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo en que la formación de los 
estudiantes de la UVI, debe estar centrada en un 
aprendizaje y una ética basada en metodologías 
participativas encaminadas a garantizar una 
dinamización contextuada de las regiones, principio 
que igualmente encuentra  aproximación con lo 
que  el maestro McGregor apuntó para concluir 
con su muy convincente intervención, enunciando 
que desde su punto de vista únicamente las redes 
ciudadanas deben ser quienes determinen su 
patrimonio cultural, que son los grupos en comunidad 
quienes, al no sentirse solos, al verse en colectivo, 
garantizan la continuidad del patrimonio cultural 
que han decidido ostentar. 

Finalmente dejó abierta la observación de si la 
necesidad de la salvaguarda y protección del 
patrimonio cultural es realmente una preocupación 
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de los pueblos indígenas o si ésta es una apreciación 
meramente occidental, inquietud que bien podría ser 
trasladada a nuestro ámbito de investigación para 
que desde la posición de los diferentes actores de la 
UVI disertemos en torno a lo que hemos configurado 
como uno de nuestros instrumentos de estudio. 

La otra ponencia que voy a citar tuvo por título 
“Redes de Promotores Culturales: una necesidad 
apremiante en tiempo de crisis”, dictada por la 
Dra. Marta Rizo, profesora investigadora de 
la Academia de Comunicación y Cultura de la 
institución anfitriona. Me parece pertinente citar 
esta participación debido a que se expusieron temas 
que igualmente son una constante en el quehacer de 
nuestro departamento, y por la empatía expresada 
en su tratamiento. En primer lugar se hizo la 
observación sobre la perpetua movilidad en la que 
se encuentran los términos de cultura e identidad, 
vocablos incluso polisémicos que, a decir de la Dra. 
Rizo igual sucede con la noción de patrimonio, se 
ven sometidos a una constante formulación desde 
la perspectiva histórica en donde factores como 
los procesos sociales se convierten en sus agentes 
de transformación, pudiendo con esto observar 
lo que ocurre en nuestros días en que fenómenos 
contemporáneos como la migración o la llegada de 
otras religiones, merman el interés por preservar las 
tradiciones de las sociedades actuales, tradiciones 
que en lugar de rescatar habrá que dinamizar para 
mantenerlas vigentes y activas.

En este tenor habría que tomar muy en cuenta 
el uso que se ha venido haciendo del marketing 
cultural que, como señala la investigadora, sufre 
de la desventaja de ser visto desde la perspectiva 
mediática y, aunque lo mismo pueda estar ocurriendo 
con el turismo cultural, acarrea al riesgo de volver 
espectáculo nuestro patrimonio cultural. Por esta 
razón recomienda tomar con sumo cuidado no hacer 
creer a las comunidades que este tipo de actividad 
turística es la salida a sus problemáticas económicas, 
las que tienen un origen más bien sociopolítico. 
Planteado este esquema, resaltó de vital importancia 
pronunciarse a favor de la profesionalización de 
la labor del gestor del patrimonio cultural, cuya 
relevancia reside en que en su actividad está en 
juego nuestra identidad, por lo que observar las 

formas de organización locales es indicativo para 
garantizar un vínculo con los saberes tradicionales 
y la visibilización de las culturas de la comunidad, 
las cuales gozan además de la presencia de los 
promotores empíricos cuyas diligencias también 
habrá que guarnecer de funciones más integrales que, 
aparte de de la promoción, contemple actividades 
del ámbito administrativo, campo al que pertenece 
eminentemente la gestión.

Aunque la labor de un promotor cultural es la de 
conservar, preservar, difundir las tradiciones y 
fungir como intermediario con las instituciones, 
es difícil evitar que se le confunda con un gestor 
social. Categóricamente, en opinión de la Dra. Rizo, 
la promoción es acción e intervención, por lo tanto 
un promotor debe asumirse como investigador 
por realizar una actividad que va más allá de lo 
cultural, logrando alcances del promotor social y del 
desarrollo. Asimismo, a un promotor cultural debe 
reconocérsele porque cuenta con la sensibilidad y las 
herramientas que le permiten identificar problemas y 
necesidades, e igualmente le favorecen para hacerse 
de los recursos requeridos hacia el establecimiento 
de compromisos y vínculos para la realización de 
proyectos que, sin dejar a un lado la constitución de 
todo tipo de alianzas y redes de interacción social, 
le conduzcan a la cimentación de un ambiente de 
convivencia, conectividad, dinamismo, apertura, 
horizontalidad con intereses para la transformación 
y servicio en beneficio de la comunidad. 

Analizada como dos hemisferios, se observa que en 
tanto la sociedad de la información es más rígida 
frente a la sociedad de la comunicación, el resultado 
es que la sociedad de la información provoca una 
cultura controlada mientras que la sociedad de 
la comunicación propone una cultura expandida, 
que con el beneficio proporcionado por elementos 
como la tecnología y los medios de comunicación 
actuales, garantiza la efectividad de la promoción 
y la difusión cultural. La comunicación, como 
componente de la promoción cultural gracias 
a la generación de productos y su difusión, se 
complementa a tal grado con la cultura que se puede 
aseverar que una resignifica a la otra y viceversa. De 
ahí que la comunicación y la cultura no deben estar 
divorciadas, concluye la ponente.
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Ahora bien, acercándonos ya a nuestro propio 
territorio, es oportuno comentar que dentro de los 
varios desequilibrios culturales detectados en las 
hipótesis para la formulación del planteamiento 
curricular propuesto por el Departamento de 
Comunicación, ya hablábamos del desarraigo que 
han propiciado los intensos movimientos migratorios 
que ha venido experimentado nuestro territorio en 
los últimos lustros; por esa razón nunca ha estado 
de más preguntarnos provisionalmente qué de lo 
que tenemos en la actualidad es patrimonializable. 
De esta deliberación ciertamente procede una de 
nuestras Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento, plataforma que da cabida al análisis 
de todos aquellos procesos identitarios emanados 
de contextos interculturales en el marco de la 
producción cultural con el propósito de estudiar 
su diversidad, sus asimetrías, sus tensiones o 
fructíferas experiencias a partir de sucesos como la 
globalización y sus efectos en las culturas locales. 
Condiciones que han sido tomadas en cuenta para que 
los estudiantes de la orientación de Comunicación 
puedan enfrentarlas con una base de elementos 
teóricos y conceptuales muy bien fundamentada, de 
tal manera que sepan reconocer la situación en la 
que se desenvuelven y establecer redes sociales con 
miras a animar las culturas regionales y dinamizar 
los procesos creativos y expresiones artísticas de 
aquellos grupos sociales de su comunidad, localidad 
o región, con lo que a su vez puedan ir analizando 
los aportes a la memoria colectiva, asumiendo esta 
tarea con valores de solidaridad y ética profesional 
en los procesos auto-organizativos. 

Esta fundamentación repercute directamente en 
una de nuestras finalidades con la que intentamos 
fomentar el acceso democrático a insumos 
culturales de todos los distintos actores de nuestro 
entorno. Para conseguirlo estamos formando a 
profesionales capaces de gestionar proyectos en 
las diversas esferas institucionales y a distintas 
escalas, asumiendo una responsabilidad social 
frente a su comunidad y/o región. El objetivo 
consecuentemente debe contribuir al desarrollo de 
las regiones mediante la sensibilización tanto para 
la revaloración y revitalización de las culturas y 
saberes locales, como para el reconocimiento y el 
respeto a la diversidad cultural a través de diferentes 

estrategias de planeación participativa. De esta 
manera, la intención es proveerles de las herramientas 
suficientes que les permitan gestionar, animar, 
fortalecer y ampliar procesos sociales, proyectos 
artísticos o culturales, atendiendo paralelamente las 
propuestas de gestión y/o autogestión comunitaria 
con un alto compromiso social, dinamizando así a 
los grupos sociales dentro de las regiones a través de 
la administración de recursos materiales y humanos, 
lo que permitirá vincular y posicionar positivamente 
su imagen en los diferentes ámbitos y escalas de la 
opinión pública.

Observando la falta de apoyos institucionalizados a 
la libertad de expresión de las culturas locales en 
los principales espacios de socialización, la falta 
de acceso a las industrias culturales en beneficio de 
diferentes proyectos hegemónicos de dominación 
y la inexactitud de una mayor coordinación 
institucional de los organismos públicos con los 
actores locales y regionales para dinamizar procesos 
de producción cultural a escala regional —sin dejar 
de considerar el deficiente desarrollo estratégico 
para programas culturales locales con órganos de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales— por sólo mencionar 
algunas inminencias detectadas, nos hemos 
puesto en la labor de una formación profesional 
de estudiantes que gozarán de una visión crítica y 
holística competente para la gestión, la animación, 
la comunicación, la apreciación del arte y otras 
disciplinas sociales, para que a la vez sea partícipe 
en los medios masivos de información (incluyendo 
la prensa escrita, la radio, la televisión o los medios 
virtuales) y con ello conseguir la posibilidad de 
vincularlos al sector de servicios culturales ya sea 
como responsables de imagen y comunicación, 
como directivos de políticas culturales y artísticas, 
o como planificadores de eventos culturales. O que 
inclusive pueda emplearse en el sector del turismo 
convencional o alternativo.

Convencidos de que la promoción cultural y la 
comunicación son ámbitos estrechamente vinculados 
teórica e institucionalmente con la gestión y la 
animación cultural y artística, en la orientación 
hemos asumido una concepción amplia y abierta del 
arte y de la cultura deslindada de las concepciones 
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clasistas y etnocéntricas, queriendo decir con esto 
que contemplamos, además de las expresiones 
formales, la gran diversidad de productos culturales 
y expresiones artísticas que surgen de las manos 
de los artesanos, de los artistas rurales, de las 
manifestaciones en las calles de las ciudades, en 
las fiestas comunitarias y en múltiples espacios de 
la vida social de las regiones en las que tenemos 
presencia, con la intención de inducir la generación 
de procesos de comunicación intercultural.

Como consecuencia de todo ello, hoy por hoy los 
resultados obtenidos se ven reflejados en la variedad 
de proyectos de investigación que los estudiantes 
han estado llevando a cabo en el transcurso de 
sus estudios de licenciatura, investigaciones que 
patentizan tanto las necesidades regionales a 
tratar como el compromiso de los propios actores 
por solventarlas. Dichos proyectos abarcan un 
gran fragmento del espectro que conforma el 
patrimonio cultural en nuestro estado, que para su 
sistematización han sido agrupados en diferentes 
líneas temáticas, consiguiendo así favorecer estudios 
que discurren sobre los procesos identitarios y de 
la globalización, los medios de comunicación y el 
patrimonio cultural, la ritualidad y el patrimonio 
intangible, así como análisis sobre la gestión y la 
animación intercultural. Dentro de estas temáticas 
destacan proyectos muy avanzados sobre medicina 
tradicional y fiestas tradicionales llevados a cabo 
en la sede de la Huasteca en Ixhuatlán de Madero, 
mientras que en la sede de Las Selvas en Huazuntlán, 
hacen énfasis en proyectos para el fortalecimiento 
de las lenguas locales, las artesanías y las fiestas 
tradicionales, en ocasiones vistas estas cuestiones 
desde  fenómenos como la migración. Asimismo 
sobresalen en el Espinal, municipio que alberga 
a la sede del Totonacapan, estudios que tratan 
sobre algunos procesos socioculturales locales, 
básicamente la migración, y sus efectos resultantes; 
en tanto que en la región de Zongolica, en donde 
se encuentra la sede de las Grandes Montañas, se 
distinguen proyectos que analizan los procesos 
educativos regionales, las festividades tradicionales 
y los asuntos que tienen que ver con problemas 
ambientales como amenaza del patrimonio regional, 
por tan sólo mencionar algunos de ellos.

Todo esto evidencia que las decisiones tomadas en 
un principio, en el momento de resolver con el mejor 
tratamiento posible el diseño del planteamiento 
curricular de la orientación en Comunicación, 
fueron muy acertadas pues reconforta saber que 
compartimos el riesgo de innovar en una propuesta 
educativa de vanguardia con otras instituciones 
educativas; pero además, lo más interesante ha 
sido observar que nuestros estudiantes en tanto 
desarrollan sus capacidades para irrumpir en estos 
ámbitos, han ido entendiendo la cultura a partir de 
una experiencia personal, contando con los elementos 
teóricos y tecnológicos pertinentes, desde donde 
empiezan a obtener resultados muy fructíferos en la 
construcción de su identidad.
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