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¿Qué amenazas y oportunidades se pueden desprender para el ejercicio de 
la Gestión Cultural, del juego de fuerzas e intereses presentes en las 

tensiones entre cultura global y las culturas locales? 

 

 “Estamos expuestos”  todos los días a lo local y a lo global. Sin embargo, 

los que nacimos en la última mitad del siglo XX hemos venido presenciado 

cambios locales producto de aspectos globales y viceversa de manera más que 

abrupta; pertenecemos a una generación que jugo a puertas abiertas y nos hemos 

convertido en adultos encerrados frente a un ordenador. 

 

“Estamos expuestos” si tomamos en cuenta que del juego de fuerzas e 

intereses presentes en las tensiones entre cultura global y local se pueden 

desprender “n” número de amenazas y oportunidades en el ejercicio de nuestro 

oficio. 

 

Pero no se trata solo de la exposición y la posterior contemplación, de lo 

que se trata es de reinventar nuestros roles frente a una labor titánica como lo es 

la cultura y de provocar espacios para la estimulación y la conectividad. 

 

Los textos de Siliceo y Tomlinson otorgan herramientas para el 

reordenamiento reflexivo de una realidad, paradójicamente tangible e intangible, 

que se alimenta diariamente de información procedente de los medios. 

 

No es la economía y tampoco la política las que por si solas serán capaces 

de dar respuestas completas a las masivas transformaciones que experimentan 

nuestras localidades. Los gestores y promotores culturales en América Latina en 

general y en México en particular requerimos ser capaces de observar con ojos 

bien abiertos que únicamente sobre la base de actividades multidisciplinarias 

estimuladas e interconectadas seremos capaces de participar en el nuevo juego 

en que la cultura y la globalización se han convertido en protagonistas. 



 

Si la cultura puede entenderse como el orden de vida en que los seres 

humanos conferimos significados a través de la representación simbólica 

(Tomlinson) entonces lo que nos interesa de la globalización es como altera el 

contexto de construcción de significado, como influye en el sentido de identidad y 

como modifica nuestras comunidades y nuestra convivencia. 

 

Ya que por ejemplo, en lo que hace a la desaparición del Estado benefactor 

puede interpretarse desde dos aristas, la primera como positiva y bajo la 

perspectiva del libre mercado y la mano invisible de Adam Smith y desde la otra 

perspectiva local como un hecho lamentable y eliminador de soberanía nacional. 

La opinión de investigadoras de ciencias políticas y sociales de la UNAM 

entrevistadas en el canal del IPN (Once TV) diferirían en gran medida sobre el 

tema -Venezuela y la estatización-  frente a los comentarios de  los analistas de 

CNN en español. 

 

Entre las amenazas que identifique en ambos textos destacan las siguientes: 

• La creciente brecha en la distribución equitativa de la riqueza 

• La disminución de la calidad de vida no solo de los países pobres sino 

también de los ricos. 

• La insustentabilidad del futuro ecológico y social  

• La incapacidad para superar la distancia cultural 

• La profundización de la brecha entre “nosotros” y los “otros” sin percatarse 

de las consecuencias fatales a largo plazo 

• El sentimientos de odio y la rabia de los “otros” frente al “nosotros” 

• El individualismo como patrón a imitar 

• El desarrollo de una cultura excluyente e irreflexiva 

• El orden global regido por infractores y malos administradores 

• La era de la amenaza latente y el ataque psicológico, el miedo y la 

inseguridad 

• El desarrollo de graves problemas de índole cultural, social y espiritual 



• La imposición tecnológica occidental 

• La incapacidad para ofrecer un proyecto de convivencia solidaria y 

equitativa 

• La homogeneidad en la forma de entender el mundo 

 

 

Oportunidades: 

• Interpretar los síntomas del presente para alimentar la capacidad visionaria 

y los planes estratégicos del futuro. 

• La visión socialista del libre mercado, en particular, el ejemplo de Chile en  

América Latina como patrón a seguir. 

• El renacimiento de las artes y el nuevo rol que juega la mujer en la 

economía, la política y lo social, lo que podría bajo ciertas teorías  hacer del 

mundo un lugar más pacífico e incluyente. 

• La correspondiente a la superación de la distancia física 

 

Paradójicamente, la multidimensionalidad de la globalización es a la vez 

una amenaza y una oportunidad. Y paradójicamente también existen secuelas 

globalizadoras por parte de los actos “locales” sobre los actos “globales” y 

viceversa. 

 

Frente a esta reflexión, los gestores culturales tenemos la oportunidad de 

descubrir que para construir puentes sustentables hacia el futuro resulta 

indispensable respetar la dignidad de todos los pueblos y culturas y aprovechar la 

coyuntura para aprender a hacer las cosas de otro modo. 

 

Es inaplazable ejecutar una nueva planeación estratégica, imaginar el doble 

del bienestar para los 6 mil millones de personas que poblamos el mundo con la 

mitad del desgaste de la naturaleza, podría parecer lejano y sonar iluso, pero 

siendo objetivos se convierte en el único camino para salir librados del 

aniquilamiento al que nos dirigiremos para finales de este siglo. 



 

Se vuelve imprescindible romper paradigmas, dejar de mirarnos como lo 

venimos haciendo y aprender a mirarnos y mirar al “otro” con otros ojos. 

Requerimos empoderarnos y empoderar a la comunidad y esto solo será posible 

reencontrándonos con nuestro pasado, desocupando territorios simbólicamente 

ocupados y recomponiéndolos, para definir nuestro presente con nuevos 

elementos y abrir el futuro hacia nuevos mundos posibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 “Nuevas estrategias culturales” 

 

El reto de la preservación de las identidades locales en esta era mundializada 

emerge de dos problemáticas que no son nuevas, a saber: la migración y los 

medios de comunicación1. La mezcla de nuevas expresiones u ópticas para ver y 

entender la vida ha dado un giro sorprendente a partir de las últimas décadas del 

siglo XX y a comienzos de este siglo debido al desplazamiento de la gente,  en 

tanto que los llamados Mass Media, en particular la televisión nos traen a casa 

diferentes modelos de actuar y de cohabitar en este mundo. En el caso de la 

migración indígena hacia otras ciudades del país, o bien hacia el extranjero, nos 

marca una pauta para que sean impulsadas y apoyadas las propias 

epistemologías y cosmovisiones indígenas, con el fin de que éstas, a través de su 

propio lenguaje, nos brinden la oportunidad de nuevas formas de conocer el 

mundo, otros conceptos (si lo que pretendemos es ser incluyentes) que den paso 

de manera autónoma a la forma de vida que quieren llevar tanto en sus 

comunidades dentro de México o fuera del él.  

 

Por otro lado, los medios de comunicación ha provocado una desvinculación de 

identidades, de clases o de etnias; basta con darse una vuelta a las comunidades 

wixarikas para ver a los jóvenes sin sus vestimentas tradicionales, por tanto, 

pienso que cada día es más imperiosa la tarea de organizar (como gestores 

culturales que somos) comunidades más pequeñas en coordinación con las 

instituciones; una prueba de ello son los movimientos ecologistas, sociales, 

familiares o religiosos que existen en diversas ciudades del país, sin embargo, el 

reto no es formar ghettos, sino propiciar la reflexión y el estudio de las 

transformaciones culturales como consecuencia de la era tecnológica en la que 

vivimos. Aquí es de suma importancia la participación de los gobiernos 

municipales, los gestores de cada entidad y las infraestructuras que se dedican a 

la conservación de patrimonios. La creación de comunidades pequeñas de 

                                                 
1 Arizpe: 2004. 



comunicación (como las ciberculturales) permitirían tender un puente que sea el 

equilibrio entre los polos cada día más alejados de discursos como no me gusta la 

globalización vs viva la globalización, ya que, en tanto no se encuentren  techos 

en común, diferentes sectores estarán tirando hacia rumbos distintos, sin 

encontrarse, son comunicarse. 

 

Respecto a la apertura al exterior, considerando que la población en México se 

divide más o menos proporcional de acuerdo a las edades, es decir: una tercera 

parte es la población adulta, otra tercera parte es juvenil y el otro treinta por cierto 

está conformada por niños2, pienso que una de las estrategias que se deben de 

diseñar es el trabajo de exploración constante con estas dos últimas poblaciones, 

ya que son las que están más expuestas al exterior, a lo que no somos, y en 

particular, a la tecnología. Es necesario crear comunidades interdisciplinarias 

avocadas a la investigación que se encarguen de indagar cómo viven estos 

sectores del país, cuáles son sus intereses, su vida cotidiana, sus vivencias y por 

supuesto, sus necesidades afectivas, para que nos sea posible, a través de ellos, 

imaginar nuevos conceptos en donde  los gestores, en su función de mediadores, 

muestren el fenómeno multicultural que somos  no sólo mediante unas cuantas 

disciplinas artísticas, sino como un tejido social complejo en donde es necesario 

mirar hacia ambos lados: pasado y futuro, al de mi izquierda y al de mi derecha,  

para tener una referencia así como una visión más amplia, de nosotros mismos.  

Si bien, varios centros de investigación siguen funcionando (aun con el bajo 

presupuesto), es necesario un apoyo más comprometido por parte de lo que 

Brunner llama los tres agentes3: el sector privado, el Estado y la sociedad civil. 

 

Cuando se toca el tema del desarrollo de las comunidades y su autonomía,  me 

asaltan las preguntas ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo? ¿La cultura es 

esencial para el desarrollo, o el desarrollo es importante para la cultura? Para 

lograr el desarrollo de las comunidades, debe de plantearse primero que, la cultura 

                                                 
2 Marcial, Rogelio y Miguel Vizcarra: 2006. 
3 Brunner: 1985. 



es el medio pero también el fin; segundo, que el centro de gravedad en esta era 

de globalización, no es el aspecto económico, sino el hombre mismo4, ya que el 

desarrollo tiene como punto final a éste. En este sentido, los intelectuales, junto 

con los gestores culturales, deben de encargarse de ampliar el concepto del 

término cultura, y para tal empresa, es imperioso que exista una coordinación 

entre el sector que interpreta los significados culturales, el sector formado por los 

líderes culturales y la sociedad civil; no es posible que se sigan generando 

proyectos (y por consecuencia: políticas públicas) nacidas desde el reducido 

espacio de un escritorio, bajo atmósferas burocráticas: el siglo XXI nos plantea el 

reto de las tecnologías de la información, la democracia, la organización de 

nuevos conceptos y significados, pero sobre todo, el de la convivencia cultural 

entre los diferentes asentada sobre bases más justas y solidarias, que se 

materialicen en políticas públicas para que podamos vivir bien, mejor, en suma, 

más felices en esto que llamamos mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.unesco.org/culture/development/html_sp/index_sp.shtml 


