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INTRODUCCIÓN

El presente texto académico tiene la finalidad de acercar al estudiante al mundo del Patrimonio 
Histórico Cultural a través del reconocimiento conceptual de los principales actores del mundo de 
la gestión cultural.

El objetivo primigenio de este texto es permitir que el estudiante forme sus propias valoraciones 
luego  de  leer  y  analizar  los  textos,  los  cuales  han  sido  seleccionados  cuidadosamente  por  su 
rigurosidad científica así como por su claridad intelectual. 

Es importante sobre todo reflexionar acerca del patrimonio cultural ya que a través de él los pueblos 
van formando sus identidades y reconociéndose en esos saberes ancestrales, tradiciones orales y  
vestigios  monumentales.  Pero  además  debemos  considerar  que  el  patrimonio  se  convierte  en 
muchos casos en atractivo turístico y es ahí cuando la actuación del profesional en turismo es más  
que importante, trascendente. 

No solo deben de verse las posibilidades económicas intrínsecas de la promoción y  difusión de un  
atractivo patrimonial, esta existe y es importante sin duda, peor no puede desligarse del cuidado y  
respeto que se debe considerar hacia el pueblo al que pertenece. 

En ese sentido, y se explica en más detalle en el texto, UNESCO cumple una función valiosísima en 
la salvaguardia del patrimonio alrededor del mundo, sobre todo de aquel que se encuentra en riesgo 
latente, sea por conflictos armados o políticos. 

En cuanto a los museos, y otros centros culturales estas instituciones han tenido cambios tanto en su  
conceptualización como en su práctica desde la década del 70 aproximadamente cuando vivió una 
“crisis de identidad”. Los museólogos de esos días plantearon abrir el museo a la sociedad y con 
ello abrirse a nuevas posibilidades de interacción con el público, es así que surgieron propuestas  
novedosas como los ecomuseos, museos comunitarios, museos al aire libre, etc. 

El texto ha sido dividido en siete capítulos relacionados con las unidades de estudio del curso. En 
los  mismos  encontrarán  información  teórica  sobre  los  conceptos  tratados  así  como  lecturas,  
actividades y material de consulta al respecto de estos temas.
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CAPÍTULO I: Sociedad y Cultura

1. Conceptos en torno a la cultura
Antes  de hablar  sobre  las  relaciones  existentes  en la gestión cultural  y  el  patrimonio  histórico 
cultural  es  importante  conocer  los  principales  conceptos  relacionados.  Entre  ellos  la 
correspondientes entre la sociedad y la globalización y como en este marco la cultura se consume y 
forma parte de la vida social de los individuos.

1.1 La sociedad y la globalización

Para García Canclini (1999), se observan diversos discursos sobre la globalización destacándose en 
la bibliografía dos opciones:

1.- La primera que tiende a considerar la globalización como sinónimo de neoliberalismo 
en donde la propuesta es un modelo para los países desarrollados y para los en vías de 
desarrollo, siendo los que no lo adoptan parias dentro de la economía mundial. Este modelo 
respaldado por  autores  como Fukuyama  y Huntington no ha estado exento de dudas y 
cuestionamiento  acerca  de  su  consistencia  y  beneficios  debido  sobre  todo  a  las  crisis  
económicas de algunos países que lo han aplicado, pro ejemplo en caso de México en 1994 
o el de Brasil en 1998

2.- La segunda que tiende a no tomar en cuenta el que la globalización no sea un modelo  
científico, es decir que no plantean los problemas de la universalidad de los conocimientos. 

Para el autor, sin embargo, pensar en lo global demanda trascender ambas posturas: la primera mira  
la globalización como un paradigma único e irreversible y la segunda que le resta importancia a la 
falta de coherencia y que no integre a todos. Para ello propone observar que la globalización tiene 
en efecto una serie de procesos, uno de ellos es el de la homogeneización y al mismo tiempo está la  
fragmentación articulada del mundo.  De este modo es tan complicado definirla o explicarla, que  
hasta quienes tienen un discurso duro sobre el tema usan metáforas para describirlo.

García Canclini concede espacio a las metáforas de la globalización debido a ser un proceso huidizo 
y a que cuando se habla de ella se deben considerar a las personas que migran y viajan y que de  
muchas maneras sus vidas están en otras partes, al analizarla desde esta perspectiva, desde estas  
narrativas que involucran no solo lo público sino el lado íntimo de los contextos interculturales se  
pueden  ver  que  esta  no  solo  homogeniza  y  nos  aproxima,  a  la  vez  esta  crea  diferencias  y  
desigualdades, acrecentando el temor de ser excluidos.

En autor entonces dice que la “globalización son la interculturalidad es un OCNI, un objeto cultural 
no identificado”, con ello no niega que los gestores de la globalización no tomen en cuenta los 
procesos interculturales pero si que los reducen a políticas de mercado.  Para él lo importante es  
entender que dentro de los procesos de globalización se encuentran varias agendas reales o virtuales 
que trabajan con la diversidad y que entonces, no se debería observar a la globalización solo desde 
sus éxitos o las resistencias que provoca sino verlo de manera menos parcializada.
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Vilas  Matas  (1999)  expone  y  resalta  tanto  aspectos  negativos  y  positivos  del  proceso  de 
globalización, por ejemplo que la globalización financiera traerá para los países de América Latina 
empobrecimiento, daños medioambientales, degradación humana,  entre otros impactos negativos 
que se presentaran en los diferentes países en mayor o menor medida.

Por  otro  lado,  nos  comenta,  este  proceso  globalizador  ofrece  oportunidades  de  un  desarrollo  
armónico y respetuoso, tanto de la humanidad como de la naturaleza, basándose en las siguientes  
consideraciones:
1) Al poner en relieve una serie de temas y problemas de proyección mundial a los cuales se pueden 
buscar estrategias de solución con esta misma proyección.
2) El crecimiento de las ONG, que cuando no son una simple fachada de intereses financieros,  
sirven de promotores de temas que habitualmente no están en la agenda política.
3)  La  globalización  de  los  medios  de  información  permiten  la  socialización  alternativa  y  la 
confrontación de ideas sin tamices de censura.

García  Canclini  (1999)  por  otro  lado  marca  la  diferencia  entre  los  conceptos  de 
internacionalización, transnacionalización y globalización: 

• La  internacionalización  esta  referida  al  intercambio  comercial  y  económico  entre  los  
diferentes países pero en donde todavía existiría un control aduanero y leyes que protegen 
la producción nacional.

• La  transnacionalización,  es  definida  como  un  proceso  que  se  forma  a  partir  de  la  
internacionalización económica y cultural que se manifiesta desde la primera mitad del silo 
XX, donde nacen organizaciones, empresas y movimientos cuya sede no está de manera 
exclusiva o principal en un solo país.

• La  globalización  por  su  parte  hace  referencia  a  la  intensificación  del  crecimiento 
económico y de las redes culturales que operan a escala mundial. Para que este proceso se 
lleve  a  cabo  fue  necesaria  la  existencia  de  la  tecnología  sobre  todo  en  transportes  y 
comunicaciones.

Las discusiones, entonces, se enfocan sobre que tan beneficiosa es la globalización, si esta debería  
estar regulada por las integraciones regionales o si es inevitable o deseable en todos los aspectos 
referidos a la producción, la circulación y el consumo.

Para Vilas Matas (1999) la globalización, especialmente en América Latina observa una “ideología 
de la globalización” conservadora y que enfoca el mundo de manera selectiva. Además, discute el  
tema de la globalización centrándose en sus dimensiones económicas y políticas, argumentando seis 
ideas falsas relacionadas con la globalización y argumenta el porque de su falsedad:

A. La globalización es un fenómeno nuevo; el autor desmiente esta afirmación señalando que este 
proceso  se  originó  en  Europa  en  los  siglos  XV  y  XVI  como  parte  de  la  naciente  dinámica 
capitalista. En el mismo sentido manifiesta que la globalización está ligada de manera íntima con el  
desarrollo  del  capitalismo,  considerando  su  tendencia  expansiva  con  respecto  a  los  territorios, 
recursos, poblaciones y experiencias culturales.
 
B. Se trata de un proceso homogéneo; la globalización es un proceso desigual en sus diferentes 
dimensiones,  el autor  señala  que  en  la  etapa  actual el  desarrollo se centra  más  en  el aspecto 
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financiero que en el aspecto de producción. Además sugiere dividir el proceso de la globalización 
en tres niveles siendo estos: 1) lo comercial, 2) lo productivo y 3) lo financiero.

C.  Es un proceso homogeneizador;  el  texto manifiesta de manera objetiva como es que estos 
procesos no logran la homogenización económica, política y social entre los países del mundo.  
Siendo que por el contrario estas diferencias se hacen más evidentes entre los países desarrollados y  
los en vía de desarrollo.

D. La globalización conduce al progreso y al bienestar universal; también desmiente la creencia 
en que la globalización es la llave del progreso y del bienestar  así como del asenso de los grupos 
sociales menos favorecidos; queda demostrado que paradójicamente estas se hacen más evidentes y  
que la pobreza y la inestabilidad laboral se manifiestan en mayor escala.
  
E. La globalización de la economía conduce a la globalización de la democracia; la relación 
entre globalización y democracia también queda en entredicho, ya que si bien en muchos países se 
han establecido  prácticas electorales, no todas ellas se corresponden con un modelo democrático.  
En muchos lugares se observa la tendencia a priorizar el mercado sobre la democracia y es allí 
cuando comienzan a verse los escenarios de pobreza y polarización social.

F. La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida de 
importancia del mismo; el autor parte bajo la premisa que a mayor expansión de los mercados, la 
economía, la cultura y el consumo se desterritorializan y por lo tanto los principios de soberanía 
desaparecen,  sin embargo la globalización ha generado una reorientación de los estados,  donde 
estos tienen, a través de las políticas, inferencia sobre el mercado.

1.2 Cultura y Globalización
El postmodernismo, dice Urry  (2004) es un sistema de signos específicos tanto en el tiempo y en el 
espacio y que no se refiere a la sociedad en su conjunto ni tampoco a una actividad concreta.

A la vez sostiene que la relación entre el postmodernismo y la cultura es más bien idiosincrática  
debido a su característica de “des-diferenciación”, en contraste con el modernismo el cual es un 
proceso donde se privilegian las diferencias. Sobre todo dice se debe considerar la diferenciación 
vertical que es la que permite hacer diferentas entre: cultura y vida, cultura alta y cultura baja, arte  
académico y arte popular, formas de consumo de élites y de masas.

Entonces si bien en la modernidad la cultura tenía características auráticas en donde se proclamaba  
la singularidad y originalidad de la creatividad artística por el contrario la cultura postmoderna es 
“anti aurática” debido a que las manifestaciones culturales son más bien reproducciones mecánicas 
o tecnológicas y donde no se hacen distinciones entre lo estético y lo social. 

Además Urry considera que el desarrollo de postmodernismo está vinculado con el cambio en las 
diferentes clases sociales: la clase obrera y la clase de servicio, con respecto al poder, ya que le  
incremento de las clases medias han creado un público para las formas culturales postmodernas y 
para el post-turismo. 

Menciona también que el impacto de las prácticas culturales de una clase sobre la otra, en donde las 
formas de consumo cultural sirven de diferenciadores sociales ya que lo consumido por una clase es 
depreciado o ignorado por la otra.
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Para Yúdice (2002) si bien la globalización es un proceso que permite el encuentro entre diversas  
culturas durante  mucho tiempo ha sido criticado por la hegemonía  que han tenido las culturas  
estadounidenses y de Europa Occidental, sobre todo en los aspectos económicos, lo que constituía 
un imperialismo cultural.  El autor menciona que la relación entre cultura y globalización es de  
conveniencia por que existe una adecuación entre ellas, donde la globalización difunde los procesos 
simbólicos que impulsan la economía y la política.

La economía cultural

Yudice  (2002)  sostiene  que  la  economía  cultural  es  este  proceso  donde  las  representaciones 
artísticas y multiculturales se relacionan la necesidad de promoción de la utilidad sociopolítica y 
económica,  tiene  como  referencia  el  término  “economía  creativa”  de  Tony  Blair,  donde  se 
promovía  la  creatividad artística  como herramienta  de generación de innovaciones  y que estas 
constituyeran en motores de acumulación. 

Hace referencia a ejemplos en esta experiencia desde el londinense hasta lo sucedido en Escocia,  
Canadá, Buenos Aires y Valparaíso, en donde se hace hincapié en la creatividad. En todas ellas,  
menciona el autor, se observa a la cultura como un motor del desarrollo capitalista. La culturización  
de al economía no ha sido un proceso natural sino el resultado de coordinaciones entre acuerdos de  
comercio  internacional  y  propiedad  intelectual  y  leyes  que  controlan  el  movimiento  tanto  del  
trabajo manual como del intelectual.

Con respecto a la propiedad intelectual este es un aspecto especialmente importante como señala en 
el ejemplo de la industria del cine de Hollywood, donde la gran masa de dólares está en manos de 
las distribuidoras y productoras que compraron los derechos de autor de los filmes pasando así los 
creadores de los mismos a ser solo “proveedores de contenido”. 

Menciona también,  como el  desarrollo del  turismo cultural  y  de las artes  han contribuido a la 
transformación  de  las  ciudades  post  industriales  como  en  el  caso  de  Bilbao  con  el  museo 
Guggenheim, el cual se ha convertido en el paradigma de la concesión de museos. Vale decir que a 
través de la cultura se busca revitalizar a estas ciudades atrayendo personas y actividades que giren 
en torno a ella y que la doten de “vida”. Ahora estas iniciativas tienen un lado negativo, tienden por 
ejemplo a desplazar a los residentes y que la creatividad económica favorezca de una manera más 
evidente  a  la  clase  profesional,  quienes  sacan  mayor  provecho  del  discurso  de  la  inclusión 
multicultural, y donde las minorías ocupan trabajos de obreros o no calificados.

La culturización, dice el autor se basa también en la movilización y en el manejo de la población 
sobre todo de los sectores marginales quienes alimentan las ideas innovadoras de los creativos. 

Ciudadanía cultural

Los derechos culturales para Yúdice (2002) incluyen una serie de libertades de participación en 
actividades culturales, sin embargo el concepto de derecho cultural todavía es ambiguo debido a 
que no es fácil conciliar la aplicabilidad universal con el relativismo cultural. Además que todavía 
estos  se  centran  en  los  derechos  individuales  sobre  los  derechos  colectivos  y  que  no  son 
universalmente  aceptadas  ya  que  no  se  puede  preveer  si  su  aplicación  será  la  misma  en  los 
diferentes contextos culturales.
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En el texto se hace referencia al concepto de ciudadanía cultural desarrollado por Renato Rosaldo 
en los 80, esta implica “una ética de discriminación positiva que permitiría a los grupos unidos por 
ciertos rasgos sociales,  culturales y  físicos afines, participar en las esferas públicas y en la política,  
justamente sobre la base de esos rasgos o características” la cultura es la que crea un espacio donde 
los sujetos se sienten cómodos y parte del grupo, esto constituye la ciudadanía. En ese sentido la 
cultura va más allá del acervo de valores e ideas esta se debe diferenciar y funciona como recurso  
se caracteriza por tener una demanda de la diferencia. 

1.3 El consumo cultural parámetros conceptuales
La aproximación al término cultura puede venir desde varias líneas científicas, en todas es posible 
encontrar  coincidencias  como  discrepancias,  sin  duda  es  un  concepto  complejo,  empezaremos  
entonces a descubrir algunas de estas definiciones.

Conceptos de cultura

La Antropología es la ciencia social desde donde se crea y se toma prestado el término, el cual ha  
sido reinterpretado dependiendo de las corrientes antropológicas que lo definan, para Fernández 
(2002:12)  “Su influencia  en la  utilización del  concepto por  parte  de las  otras  ciencias  ha sido 
grande. Sin entrar en la gran riqueza de matices que suponen estas diferentes corrientes dentro de la 
Antropología podemos decir que el enfoque aportado por esta ciencia para la cultura es el modo de 
ser y de comportarse propio de una comunidad humana y transmisible de una generación a otra.”

Siguiendo en la perspectiva de la antropología podemos considerar la definición de B. Malinowski 
(1984, 56): “el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el 
cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías,  creencias y 
costumbres. Ya consideremos una muy simple y primitiva cultura o una extremadamente compleja 
y desarrollada, estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte humano y en  
parte espiritual con el que el hombre es capaz de superar los concretos, específicos problemas que  
lo enfrentan”.

Desde la perspectiva de la sociología podemos tomar Rocher (1979) quien propone la siguiente 
definición de cultura  “un conjunto trabajado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o  
menos formalizadas, que, aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven de un  
modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir a esas personas de una colectividad particular y  
distinta”(111-112) de esta se desprenden las características principales de la cultura:

• La cultura es acción, es la realidad vivida por las personas.
• Las manifestaciones de la cultura están “más o menos formalizadas” por reglas, formulas  

rituales, y protocolos en grados diversos.
• Es compartida por un grupo de personas, no importando que tan grande o pequeño sea este. 
• Los elementos culturales no son heredados genéticamente sino que son adquiridos mediante 

procesos de aprendizaje.

Existen además, dos dimensiones a tomar en cuenta en las características de la cultura, la manera 
objetiva y la manera simbólica.  La primera que se manifiesta en cuando las formas de obrar, de  
pensar  y  de sentir  son aceptadas  y  compartidas  por  una colectividad entonces,  estas  tienen un 
común denominador que las convierte en una realidad objetiva para esa colectividad.  
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La manera simbólica que representa tanto el lenguaje con el que se comunican estas formas de  
pensar, de obrar y de sentir, y también en la adhesión de los miembros del grupo a este, a través y  
por el significado simbólico de la participación en ciertas conductas observables. Estas maneras  
simbólicas permiten diferenciar a los miembros de un grupo con lo extraños al mismo.

Otro aspecto que caracteriza a la cultura es que sus elementos forman vínculos entre sí que forman 
un sistema en donde estas relaciones tienen coherencia.  A esta última se la denomina  “realidad 
subjetal” que s la realidad vivida subjetivamente por los miembros de una sociedad, este es distinto  
a la sistema de la acción social el cual es inferido por el observador, mientras que el sistema cultural 
ya está en al realidad y los actores sociales se lo facilitan al observador.

Otra  perspectiva  interesante  en  la  definición  de  cultura  es  la  de  la  Psicología  la  cuál  por  la 
naturaleza de esta ciencia se concentra con  más profundidad en el individuo, ello sin olvidar las 
relaciones sociales de la cultura. Fernández (2002: 13) dice que la Psicología define a la cultura  
“como  el  conjunto  de  conocimientos,  valores,  creencia  etc.,  que el  individuo interioriza  y  que 
moldean su personalidad para adaptarse al medio tanto grupal como ambiental en general”. 

Por otro lado García Canclini (1999) desde su propia perspectiva científica señala algunos cambios 
teóricos en las nociones de cultura y globalización:

• En el  caso  de  la  cultura  observa  que  desde  los  años  90  está  se  recontextualiza  como 
interculturalidad,  más  como  un  adjetivo  que  como  un  sustantivo  y  que  esta  nueva 
definición permite pensar en las diferencias entre las diversas sociedades.

• Con respecto a la globalización es esta es vista desde su rol de hacerse cargo de la cultura, 
con lo que quiere decir que esta no solo se trata de un movimiento de capitales, también se  
deben considerar  a  las  personas  que  al  viajar,  migrar  y  moverse  por  el  mundo  llevan 
consigo sus propias culturas.

Funciones de la cultura 

Rocher (1979) presenta dos funciones principales de la cultura: 

• Función social: donde la cultura cumple con el rol de mediante el universo metal, moral y 
simbólico los miembros de una colectividad pueden comunicarse entre sí y reconocerse, 
formar lazos, intereses comunes, divergencias y oposiciones.

• Función  psíquica: permite  modelar  la  personalidad  de  los  individuos  dentro  de  una 
comunidad. Cabe la consideración de que este molde no es rígido sino lo suficientemente  
flexible para permitir la adaptación individual de sus miembros.

Apropiación cultural 

Urry (2004) afirma que el consumo cultural en las sociedades postmodernas es de distracción en 
oposición  a  la  contemplación  clásica.  Por  lo  mismo  la  cultura  postmoderna  impacta  de  forma 
inmediata  a la audiencia a través de la idea de placer y no de las propiedades estéticas formales.  
Esto tiende a socavar la marcada diferencia entre la alta cultura o de élites y la baja cultura o de 
masas.

Estas “des diferenciaciones” también se presentan en el ámbito de la economía cultural donde hay 
una   ruptura  entre   algunas  diferencias  entre  el  objeto cultural  y  el  público  de  forma  que   la 
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participación de este último es continuamente alentada. Otro ámbito en el que aparece este efecto es 
en el relacionado con la distinción entre las “representaciones” y la realidad ya que las relaciones 
entre  ambas  son  cada  vez  más  estrechas  en  ese  sentido  Baudrillard  argumente  que  lo  que  se  
consume más actualmente son signos.

Con respecto al turismo el autor menciona que muchas prácticas turísticas fueron antecedentes de 
algunas de las  características  del  postmodernismo antes  descritas en el  sentido de que siempre  
estuvo involucrada la idea de espectáculo en el  turismo así como ciertos factores: lo visual,  lo  
estético, lo comercial y lo popular.

La cultura como reserva 

En el  texto  de  Yúdice  (2002)  se  desarrolla  la  idea  del  uso  de  la  cultura  como  reserva  como 
estrategia política, considera para ello que esta ha sido desestimada y descalificada por muchos que 
consideran que la cultura debe estar en un lugar elevado. Sin embargo el autor hace mención a 
variadas formas de hacer uso de la cultura como un recurso para otros fines propios de la vida 
contemporánea, a través del turismo utiliza el patrimonio cultural. 

Propone, entonces, no criticar esta estrategia sino realizar una genealogía de la transformación de la 
cultura como recurso, para ello hace referencia a la teoría de Heidegger en su ensayo “La pregunta 
por la técnica”, en él cual identifica a la tecnología como una manera para comprender en la cual la 
naturaleza se convierte en un recurso, donde incluso hasta los seres humanos formamos parte de esa 
reserva.

De la cultura como recurso a la política 

Yúdice (2002) menciona que la cultura como recurso es el componente principal de que se podría 
definir  como  una  episteme  postmoderna,  para  ello  el  autor  hace  mención  a  los  epistemes  de 
Foucault los cuales manifiestan las formas en las que el conocimiento se ha organizado a los largo 
del tiempo. 

El autor considera que el uso de la cultura es algo que ocurre sin importar las críticas y las posturas 
que se tomen ante este hecho, sobre todo cuando la instrumentalización de la cultura se da en el  
campo político, para dar una idea de esto pone como ejemplo el caso de Rigoberta Menchú y las 
voces encontradas sobre las posibles exageraciones en su testimonio, para unos esto tuvo un fin  
personalista y de beneficio propio, para otros fue la forma de llamar la atención sobre un reclamo 
justo y que de otra forma hubiera pasado desapercibido.
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Lectura Nº 1

Luego de leer el siguiente texto se desarrollaran las actividades que se indiquen en la clase.

El patrimonio cultural y la globalización1.
Por Ricardo Melgar Bao

El vínculo —real o imaginario— entre el patrimonio cultural y la globalización resulta un 
tópico espinoso por el tenor polisémico de ambos conceptos.  Ello complica el  curso de un 
debate naciente en el escenario mexicano y latinoamericano. Sin embargo,  el centro de la  
problemática  del  patrimonio  cultural  tiene  que  ver  mucho  más  con  el  desdibujamiento 
gradual y contradictorio del Estado nación y su noción de soberanía, en el contexto de la 
posguerra fría y toda la secuela de cambios que la acompañan en los campos económicos, 
científico-  tecnológicos,  políticos  y  culturales.  Por  lo  mismo,  intentaremos  proponer  una 
lectura de algunos de los aspectos teóricos y políticos que supone tan problemática relación.

Las voces negadas  y la multiculturalidad patrimonial

En su larga y mudable historia, el proceso de construcción de la nación como comunidad imaginada 
se  ha  afirmado  a  través  de la  trama  de  las  políticas  de  Estado,  de  sus  entidades  educativas  y 
culturales,  influida  por  los  posicionamientos  de  fuerza  de  las  diversas  clases  y  grupos 
etnoculturales. 

La lucha por la defensa del patrimonio cultural de la nación asumió, las más de las veces, un sesgo 
explícitamente anticolonialista. Desde la Independencia hasta el presente, la amenaza de los centros  
metropolitanos contra los diversos bienes patrimoniales nacionales, materiales e intangibles, se ha 
cruzado y superpuesto con la amenaza del  coleccionismo privado de las elites nacionales y de  
inmigrantes extranjeros. 

En el fondo, se trata del acceso restringido o abierto a los bienes patrimoniales aportados por los  
diversos  grupos etnoculturales,  por  encima de los tópicos  no desdeñables de su conservación / 
depredación  e  inclusión  /  negación.  En  las  actuales  circunstancias,  es  obvio  señalar  que  el  
patrimonio cultural es un campo de disenso y conflicto por sus usos económicos y simbólicos, que 
eufemísticamente se refieren al Estado y la sociedad civil, desdibujando a los protagonistas y sus 
intereses particulares y/o colectivos (locales, nacionales o transnacionales), así como sus filiaciones 
etnoculturales y clasistas. Frente a ello, debemos anteponer y subrayar el derecho al patrimonio 
cultural  sin  exclusiones,  desde  nuestras  diferencias  etnoculturales  y  sociales,  en  sus  ofertas  y  
consumos, pero también en la toma de decisiones y en el manejo de los códigos lingüísticos desde 
los que se presentan, significan y valoran sus expresiones. La categoría de infodiversidad, propuesta  
para recodificar nuestros fondos bibliográficos y documentales2 bien podría hacerse extensiva, con 
algunos matices, al complejo universo de nuestro patrimonio cultural (local, nacional y global). 

1 Tomado y editado del archivo web w3.ucongreso.edu.ar/.../El_patrimonio_cultural_y_la_globalizacion
2 Estela Mercedes Morales Campos: México: tradición e impacto en la producción contemporánea de fuentes  
de información sobre América Latina, tesis de doctorado en estudios latinoamericanos, ffyl-unam, México, 
1998. 
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La multiculturalidad  de  lo  que  hoy llamamos  México,  debe  filtrar  las  lecturas  y 
políticas acerca de su patrimonio cultural y develar la historia de su diversidad. La real y negada  
multiculturalidad de la sociedad mexicana tiene una larga historia que antecede a los orígenes de la  
república, del Estado nacional y del nacionalismo cultural. En su actual fisonomía —afirmada en el 
mismo  curso  del  proceso  globalizador  que  ha  potenciado  los  flujos  migratorios  y  las 
comunicaciones interculturales—, erosiona e impugna los presupuestos jurídico-ideológicos y las 
instituciones  culturales  del  Estado nación,  que  han  sostenido  el  proyecto  de  homogeneizar  las 
diferencias culturales3. 

Guillermo  Bonfil  acotó  el  dilema  del  patrimonio  nacional  y  sus  expresiones  etnoculturales, 
buscando puentes de aproximación para superar los criterios de exclusión o negación, reproductores 
de la tradición colonial, así como la maniquea oposición entre lo propio y lo ajeno4.

La discusión sobre el patrimonio cultural en México se ha cruzado muy tenuemente con un debate  
de  alcance  internacional  acerca de políticas  culturales;  tendencia  que  debemos  rectificar,  de  la 
misma  manera  que  hemos  situado  los  actuales  debates  sobre  la  educación  superior,  la 
flexibilización laboral y las autonomías de los pueblos indios.

Es  pertinente  recordar  que  la  Declaración  final  del  Congreso  Mundial  de  Políticas  Culturales  
(México, agosto de 1982), que postuló el reconocimiento de la diversidad cultural, así como de la 
democratización de las políticas culturales incrementando la participación popular, fue contrariada 
a los pocos meses en el país sede, al ser denunciados los proyectos en curso de “parques ecológico-
arqueológicos”  auspiciados  autoritariamente  por  la  entonces  Secretaría  de Desarrollo  Urbano y 
Ecología (Sedue), a fin de conseguir “su rentabilidad a través de la comercialización, lo que a su 
vez llevaría consigo la elitización en el uso y disfrute de ese patrimonio”, según denunció el Primer  
Foro en Defensa del Patrimonio Cultural (julio de 1983)5. 

A poco más de tres lustros de la reunión de México y a los pocos días de celebrada la Conferencia  
Intergubernamental de Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 30 de marzo-2 de abril  
de 1999), en la que se ratificó el Acta de México, una iniciativa de ley sobre patrimonio cultural en  
nuestro país y un paquete de megaproyectos de turismo cultural, auspiciado por la Sectur, pretenden 
dar curso a una política cultural autoritaria, elitista y globalizada. La crítica a la iniciativa de ley ha  
privilegiado el asunto del coleccionismo y de las “concesiones”; en otros casos, se ha reducido a  
una oposición estatalista y de técnica jurídica frente a sus alcances privatizadores o descentralistas, 
en lugar de ubicarse en los puntos estratégicos de la democratización de las políticas culturales,  
frente a la diversidad y la desigualdad sociocultural reinantes, a fin de redefinir las instituciones, 
leyes, proyectos y programas de cooperación internacional. Es deseable y relevante recuperar una 
de las recomendaciones de la conferencia de Estocolmo: garantizar y otorgar “acceso, espacio y voz 
para todos” en los ámbitos culturales y obviamente, patrimoniales.

3 Claudio Lomnitz: Modernidad indiana. Nueve ensayos sobre población y mediación en México, Planeta. 
México, 1999. p. 67.
4 Guillermo  Bonfil  Batalla:  “Nuestro  patrimonio  cultural:  un  laberinto  de  significados”,  en  Enrique 
Florescano (coord.): El patrimonio nacional de México, t. I. Conaculta / fce. México, 1997, pp.28-56.
5 Primer foro de la defensa del patrimonio cultural, julio de 1983. D-II-345, snte. México, 1985. p.5.
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Néstor  García  Canclini  ha  resituado  la  problemática  del  patrimonio  cultural, 
considerando las posibilidades que le abren los medios y las nuevas tecnologías de comunicación,  
así como la mayor  significación de las “máquinas culturales” sobre otras prácticas de consumo  
cultural en museos, teatros, cines, para interrogar algunas de sus aristas más problemáticas: ¿Cómo 
usar de un modo más imaginativo y crítico los medios para el desarrollo de la conciencia social 
sobre el patrimonio? ¿Cuáles son los límites de la resemantización que realiza la industria de la  
comunicación  sobre  las  culturas  tradicionales?  ¿Cómo  legislar  en  estos  temas  sin  afectar  los  
derechos básicos de libre información y comunicación social? ¿Cómo interactúan estos derechos 
con los grupos indígenas y populares a los que pertenecen históricamente dichos bienes culturales?6

Telarañas de la Globalización 

No hay duda de que la población mundial —en este tiempo agitado y brumoso que le toca vivir, tras 
el derrumbe y el desencanto del socialismo real—, se halla situada en el marco de una acelerada 
reestructuración  de  la  economía  y  de  la  división  internacional  del  trabajo,  así  como  de  un 
reordenamiento político a escala planetaria. Las diversas sociedades de los cinco continentes son  
afectadas  en  diversos  grados  por  los  ritmos  intensos  de  la  más  reciente  revolución  científico-
tecnológica, expresados en los campos de la informática, la robótica, la ingeniería genética y la  
industria  aerospacial,  que  subyacen  a  la  configuración  de  una  economía,  sociedad  y  cultura, 
paradójicamente  cada  vez  más  inclusiva  y  excluyente,  cada  vez  más  unida  y  a  pesar  de  ello, 
diferenciada e impugnada por sus particularismos. 

Globalización, democracia y multiculturalidad son las palabras mágicas para sostener este precario  
proceso ideológico-cultural de reencantamiento del mundo, por la vía de los discursos corporativos 
transnacionales que controlan los medios de comunicación de masas. Aunque la fuerza cultural de  
las  imágenes  audiovisuales  transmitidas  por  los  medios  ha  llevado  a  algunos  analistas  a 
sobreestimar  apocalípticamente  su poder y proponer el  deceso de la racionalidad legada por la  
modernidad, gracias a la constitución del homo videns7, no hay que desdeñar los impactos reales de 
la videopolítica o de la cibercultura. A través de imágenes hemos asistido a la resolución de tres  
eventos bélicos coordinados por la otan, bajo la clara hegemonía estadunidense: la Guerra del Golfo 
y los dos conflictos en los Balcanes sobre el territorio de la ex Yugoslavia. Los mensajes acerca de  
la  soberanía  limitada,  el  valor  de la  democracia  precaria,  la  tolerancia  interétnica,  interracial  e 
interreligiosa, aluden de manera directa e indirecta al conflictivo campo del patrimonio cultural.  
Los primeros lineamientos internacionales propuestos por la ONU, en materia de protección del  
patrimonio cultural, emergieron de manera explícita del contexto valorativo de la segunda guerra  
mundial y las guerras de Corea y Argelia8.

En  realidad,  el  impacto  real  de  las  más  recientes  conflagraciones  bélicas  sobre  el  patrimonio 
cultural tiene que ver con la obsolescencia del concepto de soberanía nacional en el campo del  
derecho internacional y de las relaciones multilaterales, aunadas a la liberación de controles de flujo 
de dinero y capital,  por la vía de la electrónica.  En este proceso,  el  Banco Mundial  —bien lo  
sabemos— también dio su granito de arena, y ahora ha comenzado a repercutir en el nuevo curso 
que tomará el patrimonio cultural en el mercado. 

6 Néstor García Canclini: “El patrimonio cultural de México y la construcción imaginaria de lo nacional” en  
o. c. en nota 3, pp. 75-76.
7 Giovanni Sartori: Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus. España, 1998.
8 UNESCO: Convenciones del 14 de mayo de 1954.
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El proceso globalizador, en tanto flujo electrónico de información, además de haber 
incorporado a sus dominios réplicas visuales y sonoras del patrimonio cultural de los pueblos, ha 
ensanchado el universo de una multiculturalidad expansiva, cuyo correlato demográfico un flujo  
migratorio Sur-Norte de más de 75 millones de personas por año, que intenta ser frenado mediante  
leyes y controles fronterizos, al mismo tiempo que, paradójicamente, el capital logra una libertad 
irrestricta de desplazamiento. 

El acceso a Internet, escenario por excelencia de la globalización, según un reciente informe de la 
ONU, hace más dramática la distancia entre ricos y pobres a escala planetaria, porque su lógica deja  
a  los  pobres  de  los  países  del  Sur  excluidos  de  este  campo  de  fuerza  multidimensional  de  la  
información, la comunicación interactiva y el mercado, incluida su percepción visual. El 20 por  
ciento más pudiente de la población mundial,  controla el 93 por ciento de los accesos a la red  
informática, frente al 20 por ciento más pobre, que apenas tiene el 0.2 por ciento de las líneas 9. 
Pero,  en términos  demográficos,  el  número  de usuarios  de Internet,  a  pesar  de su crecimiento  
exponencial y los cálculos más optimistas, al parecer no podrá rebasar la franja del diez por ciento  
de la población mundial al ingresar al tercer milenio10.

 El ciberespacio marca un nuevo modo de expresión de la multiculturalidad; también del patrimonio  
cultural  global  y  de  los  patrimonios  culturales  nacionales  y  locales.  La  polémica  acerca  de  la 
iniciativa de ley sobre el  patrimonio cultural  mexicano,  se ha potenciado a partir  de las redes, 
páginas  Web  (institucionales,  sindicales  e  independientes),  boletines  virtuales  como El  Loro  y 
cartas  de  protesta,  que  han  extendido  los  tiempos,  modos  y  términos  de  tal  polémica.  
Por su parte, el patrimonio cultural global ha inaugurado su primer museo virtual, por iniciativa de 
Ars Electronica Center (AEC) y su director Gerfried Stocker. Desde la sede real de AEC, en la  
ciudad austríaca de Linz, se retroalimenta este “museo del futuro”, que permite a sus visitantes  
recrear objetos artísticos virtuales. Stocker postula su novísima definición de este patrimonio virtual 
global, que rompe la camisa de fuerza de las ideologías preservacionistas de los museógrafos y las 
razones jurídicas y económicas sobre la propiedad y el bien-mercancía:

Se  está  perdiendo  el  concepto  de  autoría  —dice—,  estrechamente  ligado  a  temas  sociales  y  
económicos. En la Internet se esfuma el derecho de autor. Una vez en la red, la obra se multiplica,  
se copia, se fragmenta; todos los usuarios pueden incidir y transformarla. Ya no es esencial crear lo 
genuino y lo original. La interacción no es, como muchos creen, una mejor forma de control, sino lo 
contrario11. 

En realidad, Stocker postula una tendencia alternativa que marcha a contracorriente de la regulación 
mercantil del acceso y consumo de los objetos virtuales patrimoniales (arqueológicos, históricos,  
artísticos e intangibles).

La UNESCO: el patrimonio  cultural global  y el turismo cultural

9 “Internet agrava la distancia entre pobres y ricos”, en El País. España, 12 de julio de 1999.
10 Nelson Manrique: La sociedad virtual  y otros ensayos,  Pontificia Universidad Católica del  Perú. Perú,  
1997. p. 151.
11 Citado por Nelson Manrique en o. c. en nota 9, pp. 265-266.
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Por  medio  de  la  UNESCO,  la  globalización  en  curso  generó  una  categoría 
—“patrimonio  cultural  de  la  humanidad”—  que  ha  ganado  ya  muchos  espacios  sobre  los 
patrimonios arqueológicos e históricos de los pueblos. Esta categoría de adscripción patrimonial  
global, que se superpone a otras de más fuerte carga identitaria, puede servir de vehículo en las ya  
polares  y  asimétricas  relaciones  Norte  /  Sur,  para  abrir  juego  a  insospechadas  e  indeseables  
implicaciones  futuras  (jurídicas,  políticas  y  económicas)  sobre  los  dominios,  usos  y  consumos 
culturales; mientras tanto, seguimos encandilados con sus bondades preservacioncitas y financieras. 

En perspectiva, los países del Sur debemos llevar la discusión patrimonial de nuestros escenarios 
nacionales al marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como a las reuniones de la  
UNESCO y de ICOMOS, para hacer más democrática y plural la toma de decisiones en materia de  
acuerdos y políticas culturales multilaterales y mundiales.

Más allá de la denuncia de las lecturas neocoloniales de la globalización, que pretenden legitimar  
una imagen avasalladora del mercado mundial y de las tecnologías de la información sobre los  
espacios  nacionales,  debemos  repolitizar  el  ámbito  de  sus  presupuestos  economicistas  y 
“neutralistas”.  Gracias  a la aplicación extensiva de los  principios de la  economía  neoclásica al 
medio ambiente y a la educación, atribuyéndoles valores monetarios (precios, impuestos, gastos), se  
justifican  las  políticas  privatizadoras  y  las  metas  productivistas  tras  los  análisis  de  costo  / 
beneficio12,  obviando  u  ocultando  sus  impactos  depredadores  y  sus  lógicas  de  exclusión 
sociocultural. El caso de la educación superior en México, objeto de acoso por las recomendaciones  
del Banco Mundial a través de nuestras dóciles instancias gubernamentales, ilustra una amenaza  
real que se cierne sobre todos los países latinoamericanos, pero cuya crítica no debe disociarse de 
sus implicaciones económicas, tecnológicas y políticas en el plano internacional13. 

Esta orientación neoclásica de la economía se ha expandido a las políticas sobre patrimonio cultural  
y  los  proyectos  en  boga  de  turismo cultural,  que  de  manera  convergente  auspician  UNESCO, 
ICOMOS, Banco Mundial  y  los gobiernos latinoamericanos.  La información acerca de turismo 
cultural elaborada por la página Web de la UNESCO, anuda la ideología preservacionista con los 
principios  valorativos  y  rentistas  de  una  novísima  versión  de  lo  que  bien  podría  denominarse 
economía cultural. La convocatoria para la XII Asamblea General de ICOMOS (México, 17-23 de 
octubre  de  1999),  se  remite  de  manera  explícita  al  “patrimonio  considerado como  un  recurso 
económico” para discutir algunos aspectos problemáticos como “economía de la conservación”, 
“métodos nuevos de financiamiento”, “el turismo cultural como actividad económica”, etc.

Más  puntualmente,  la  relación  entre  patrimonio  cultural  y  globalización  debe  ser  analizada 
siguiendo tanto las coordenadas y tendencias del mercado mundial frente a los bienes culturales 
patrimoniales de cada pueblo, como las políticas y retóricas patrimonialistas en el campo cultural  
promovidas por la UNESCO.

La propia categoría de “patrimonio cultural de la humanidad”, que resignifica valiosas y antiguas 
expresiones culturales de espacios arquitectónicos con fines preservacionistas, vulnera el referente 
implícito de soberanía adscrito a los otrora indisputables patrimonios culturales nacionales. Nos 

12 Ver la crítica a la “economía ambiental” como retórica de los países del Norte en Michael Redclift: “A 
nuestra propia imagen: el medio ambiente y la sociedad como discurso global”,  en Lourdes Arizpe (ed.): 
Dimensiones del cambio global, crim-unam. México, 1997. pp. 287-318.
13 Ver Pablo González Casanova: “Educación, trabajo y democracia”, en Memoria, no. 122. México, abril de 
1999. pp. 29-35.
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sentimos orgullosos de que parte de nuestro patrimonio cultural haya ingresado a la 
lista de un patrimonio globalizado y lo siga haciendo, pero no nos hemos preocupado de mirar en 
perspectiva, es decir, de discutir sus presupuestos y menos sus implicaciones y alcances futuros. El 
México-Mundo se sitúa en la dimensión global patrimonial, y está en buen tiempo de abrir juego a 
una discusión democrática y propositiva al respecto, que acote los sentidos del “patrimonio cultural 
de la humanidad”, para superar su ambigüedad semántica y su limitado horizonte conservacionista. 

Por otra parte, más allá de su retórica de respeto a la diversidad etnocultural, la anuencia implícita o 
explícita de la UNESCO a los megaproyectos de turismo cultural en México y otros países del sur,  
favorece la configuración gradual de corredores culturales excluyentes, a favor del turismo de los  
países del  Norte. La coreografía propia de los servicios de gran turismo cultural,  así como sus  
dispositivos de seguridad, impulsa de manera no explícita la exclusión de los pobladores nativos de 
sus legados patrimoniales monumentales. ¿Cuántos mayas visitan las ruinas de sus antepasados en 
X’caret? ¿Qué lógica no explícita los inhibe y excluye del acceso visual o ritual a esa herencia de 
sus antepasados?

 En el ámbito latinoamericano, destacaré dos hechos que muestran la trama en que se inserta la 
problemática contemporánea del patrimonio cultural y que permiten considerar de otro modo el  
caso mexicano, más allá de sus peculiaridades. El primero es el fallido intento de la administración  
de Alberto Fujimori en el Perú, de resituar la administración y usufructo del corredor cultural y  
ecológico de Machu Picchu en el marco de un programa de licitación de megaproyectos turísticos,  
que  hubiera  dejado  a  este  espacio  simbólico  andino  fuera  de  los  controles  del  poder  regional 
cusqueño, pero que fue conjurado gracias a la inmediata y efectiva respuesta cívico-popular y sus  
ecos de resistencia globalizada. Esta experiencia peruana no puede disociarse de lo que parece ser 
una  tendencia  más  general,  que  tiende  a  situar  las  problemáticas  específicas  y  generales  del  
patrimonio cultural en las agendas políticas locales, nacionales, regionales y globales. 

El segundo es la trascendencia de los acuerdos culturales del Mercosur tomados en la reunión de 
Chiloé  (14-18  de  noviembre  de  1998),  sin  la  participación  del  Brasil.  Entre  los  acuerdos  del  
Mercosur  sobre  patrimonio  cultural,  se  encuentran:  “Apoyar  las  postulaciones  de  Sitios  de 
Patrimonio Mundial presentadas por cada país”; “Estudiar la extensión del proyecto de desarrollo 
sustentable de las misiones jesuíticas, propiciado por el BID en Argentina, a los demás países”; 
crear  un  Consejo  Cultural  del  Mercosur  como  una  instancia  consultiva  y  de  apoyo  técnico; 
establecer una red común de información acerca del patrimonio cultural tangible e intangible del  
Mercosur; fijar un capítulo sobre patrimonio audiovisual e imágenes en movimiento, que si bien en 
la reunión se ancló en sus implicaciones fílmicas, tiene perspectivas de mayor envergadura. Otros 
acuerdos aluden a la necesidad de revisar y hacer  concordar las  legislaciones nacionales en la  
materia o elaborar proyectos de educación patrimonial para los países firmantes.

De nuestro lado, Guillermo Bonfil había advertido con oportunidad que, en el marco del TLC, la 
carencia de cláusulas específicas en materia cultural, constituía una peligrosa omisión considerando 
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los  pesos  diferenciales  de  Estados  Unidos,  Canadá  y  México  en  el  campo 
competitivo de las industrias culturales14. 

No hay duda de que las imágenes del patrimonio cultural representan un papel activo y creciente en  
el horizonte de los medios televisivos, sistema de cable e Internet, pues atienden a las más diversas  
demandas  e  intereses.  Estos  flujos  de  información  sobre  patrimonio  cultural,  abarcan  sus 
expresiones  tangibles  e  intangibles,  significadas  y  valoradas  en  buena  medida  por  los  
controversiales discursos corporativos transnacionales como Mvs Multivisión (Discovery Channel) 
o  los  no  menos  polémicos  generados  por  la  retórica  audiovisual  de  Televisa  o  Tv  Azteca.

En el ciberespacio, un tanto a contracorriente de lo que sucede en los medios citados, encontramos 
algunas páginas Web desde donde se libra una batalla multidireccional en los diferentes campos del 
patrimonio cultural,  transitando de lo local  a lo global,  sin obviar sus muchas mediaciones. La  
configuración de redes en defensa de los ámbitos patrimoniales se criban en la realidad virtual, pero 
la trascienden e inciden en los más variados espacios políticos y académicos.

Concluimos ratificando nuestra convicción de que aunque a los mexicanos, al igual que a sus pares 
latinoamericanos,  toca  ubicar  sus  grandes  demandas  culturales  y  sus  acciones  en  su  ámbito  
nacional, deben expandirlas al marco internacional y global, ya que éstas no escapan a las muchas 
mediaciones y condicionantes que emergen de las relaciones Norte / Sur, multidi-mencionadas por 
la extensión de las nuevas tecnologías comunicacionales.

 
www.memoria.com.mx

14 Guillermo Bonfil Batalla: “Dimensiones culturales del Tratado de Libre Comercio”, en México Indígena,  
no. 24. México, noviembre de 1991. p
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CAPÍTULO II: Marco normativo nacional e internacional de protección 
y gestión del patrimonio cultural 

En el presente capítulo abordaremos los marcos normativos tanto internacionales como nacionales.  
Y con ello veremos de cerca las medidas tomadas para salvaguardar el patrimonio cultural de los  
factores que pudieran ponerlos en peligro.

1. La Importancia de la UNESCO en la protección del patrimonio cultural y el marco 
normativo Internacional

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante para este organismo de las Naciones Unidas  
es: “construir la paz en la mente de los hombres mediante la  educación, la cultura, las ciencias 
naturales y sociales y la comunicación.” 

En todos  estos  rubros  se  desarrollan  proyectos  de investigación  e  inversión  que promueven  el 
respeto a la diversidad  y a los derechos culturales de todos los pueblos del  mundo.  Debemos  
recordar que uno de los pilares de UNESCO es lograr la paz mundial y esta es posible en tanto y en 
cuanto el respeto a la diversidad cultural abra las puertas a la tolerancia y a la inclusión social, de la 
cual se desprenden el goce de derechos de todos los seres humanos.

1.1 Los criterios  de  selección  de  bienes  culturales  y  naturales para la lista del Patrimonio 
Mundial 

Para ser incluido en el Patrimonio de la Humanidad un sitio debe tener un valor universal y debe  
satisfacer al menos uno de los criterios de selección.

Hasta 2004 los criterios eran seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural. Desde 2005  
solo existe una lista conjunta de 10 criterios.

A.  Criterios de selección15:

1. Representar una obra maestra del genio creativo humano; 
2. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de 

tiempo  o  dentro  de  un  área  cultural  del  mundo,  en  el  desarrollo  de  la  arquitectura  o 
tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; 

3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una 
civilización existente o ya desaparecida; 

4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico 
o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana; 

15 Tomado de la página de UNESCO. Los criterios Para la selección del Patrimonio Cultural y Natural se han 
fusionado siendo ahora solo esta la única lista.
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5. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de 
la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con 
el medio ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente al impacto de 
cambios irreversibles; 

6. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con 
creencias,  con  trabajos  artísticos  y  literarios  de  destacada  significación  universal.  (El  
comité  considera  que  este  criterio  debe  estar  preferentemente  acompañado  de  otros 
criterios). ; 

7. Contener  fenómenos  naturales  superlativos  o  áreas  de  excepcional  belleza  natural  e  
importancia estética; 

8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, 
incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o 
características geomórficas o fisiográficas significativas; 

9. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la 
evolución de los ecosistemas; 

10. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación 
de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado 
valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. 

Desde  1992  la  interacción  entre  el  hombre  y  el  medio  ambiente  es  reconocida  como  paisaje 
cultural. Estos criterios se explican en las Orientaciones Operacionales que junto con el texto de la 
Convención constituyen el principal documento de trabajo respecto al Patrimonio Mundial.  Los 
criterios  han  sido  revisados  periódicamente  por  el  Comité  para  adaptarse  a  la  evolución  del 
concepto mismo de Patrimonio Mundial.

B. ¿Cómo UNESCO protege los sitios en peligro? 

1. La conservación del Patrimonio Mundial es un proceso continuo. 
2. Incluir un sitio en la Lista sirve de poco si ulteriormente el sitio se degrada o si algún 

proyecto de desarrollo le destruye las cualidades que inicialmente lo hicieron apto 
para su inclusión dentro de los bienes del Patrimonio Mundial.  

3. Si un país no cumple sus obligaciones derivadas de la Convención, corre el riesgo de 
que sus sitios sean retirados de la Lista del Patrimonio Mundial. 

4. El sitio puede ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si este se  
encuentra deteriorado.  

5. Los sitios en peligro que figuran en esta lista tiene derecho a una atención especial y a 
una acción de emergencia. 

6. En  casos  urgentes  tales  como  el  desencadenamiento  de  una  guerra,  el  Comité 
elaborará la lista por sí mismo sin recibir la solicitud oficial.
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Lectura Nº 2: El Patrimonio Mundial

¿Cómo puede  un sitio  egipcio  del  Patrimonio  Mundial  “pertenecer” 
por igual a los egipcios y a los pueblos de Indonesia o Argentina?16 

La  respuesta  se  encontrará  en  la  Convención  sobre  la  protección  del  
patrimonio mundial cultural y natural, por la que los países reconocen que 
los sitios localizados en su territorio nacional  e inscritos en la Lista del  
Patrimonio Mundial, sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales, 
constituyen  un  patrimonio  universal  “en  cuya  protección  la  comunidad  
internacional entera tiene el deber de cooperar”. La Convención es pues un 
acuerdo, firmado hasta la fecha por 148 países, para aportar los recursos 
financieros e intelectuales necesarios para proteger los sitios del Patrimonio 
Mundial. 

¿En qué se distingue “el patrimonio mundial” del patrimonio nacional? 
La clave reside en las palabras “valor universal excepcional”. Todos los 
países poseen sitios de interés local o nacional que constituyen un motivo 
bien  justificado  de  orgullo  nacional,  y  la  Convención  los  estimula  a 
identificar  y  proteger  su  patrimonio,  esté  o  no  incluido  en  la  Lista  del 
Patrimonio Mundial. 
Los sitios seleccionados para inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial 
son  aprobados  basándose  en  sus  cualidades  como  mejores  ejemplos 
posibles  del  patrimonio  cultural  y  natural.  La  Lista  del  Patrimonio 
Mundial destaca la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural y natural 
de nuestro planeta.

1.2 Las Convenciones y cartas internacionales de Protección del Patrimonio cultural
Hemos elegido algunas de las convenciones y cartas internacionales para dejar de manifiesto la 
labor de las entidades internacionales en la protección del patrimonio cultural.

Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural 

Esta convención fue aprobada por la UNESCO durante la  32 y 33 Sesiones Plenaria en 
Noviembre de 1972. 

La misma  hace las propuestas necesarias promover  la  identificación,  la  protección y la 
preservación  del  patrimonio  cultural  y  natural  mundial  especialmente  valioso  para  la 
humanidad.  La Convención considera de este modo el equilibrio que debe de existir entre 
el patrimonio cultural y el natural.

16 Tomado y editado de www.ots.ac.cr/
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Carta de Venecia 

La Carta de Venecia o Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de los 
Monumentos y los Sitios, es el documento Nº 1 de los acuerdos y resoluciones del II 
Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos que se 
desarrolló en 1964. El documento Nº 2 propuso la creación del ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios), en Asamblea General Constitutiva, en Varsovia 
(1965).

Objetivos de la Carta:
Delimitar los principios para la conservación y restauración de monumentos. 
“Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la  
restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan  
internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de  
su propia cultura y de sus tradiciones.”

Definiciones de la Carta: 
• Monumento  histórico: Creación  arquitectónica  aislada  así  como  el  conjunto 

urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento histórico.  Se refiere no sólo a las grandes 
creaciones sino también a las obras modestas

• Conservación: La  conservación  de  monumentos  implica  primeramente  la 
constancia en su mantenimiento 

• Restauración: La  restauración  es  una  operación  que  debe  tener  un  carácter 
excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos 
del  monumento  y  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la  esencia  antigua  y  a  los 
documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis

• Excavaciones: Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con 
las  normas  científicas  y  con  la  "Recomendación  que  define  los  principios 
internacionales a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas" adoptada por la  
UNESCO en 1956.  El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la 
conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los 
objetos descubiertos deben estar garantizados.

• Documentación y publicación: Los trabajos de conservación, de restauración y de 
excavación irán siempre  acompañados  de la  elaboración de una documentación 
precisa,  en  forma  de  informes  analíticos  y  críticos,  ilustrados  con  dibujos  y 
fotografías.

Carta de Nara

El documento de Nara en autenticidad fue resultado de la  Conferencia de Nara en 
autenticidad respecto a la Convención del Patrimonio mundial. Nara, Japón del 1 al 6 
de noviembre de 1994. 

La Diversidad
• La  diversidad  de  culturas  y  de  patrimonios  en  nuestro  mundo  es  una  fuente 

irreemplazable de riqueza, tanto espiritual como intelectual.
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• La diversidad del patrimonio cultural existe en el tiempo y en el espacio.

• El respeto para  las  otras  culturas  y para  todos los  aspectos  de sus  sistemas  de 
creencias requiere.

• Cuando  los  valores  culturales  parecen  estar  en  conflicto,  el  respeto  por  la 
diversidad  cultural  exige  el  reconocimiento  de  la  legitimidad  de  los  valores 
culturales de todas las partes.

• Su cuidado y salvaguarda demandan responsabilidad.

La Autenticidad:
• La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos históricos 

halla sus fundamentos en los valores que en cada época se atribuyen al patrimonio.
 

• Esta comprensión se basa en la información sobre estos valores puedan tomarse  
como creíbles y verdaderas. 

• El entendimiento de estas fuentes es el requisito para valorar todos los aspectos de 
su autenticidad.

• Todos los juicios sobre valores que se atribuyan a los bienes culturales, así como la 
credibilidad  de  las  fuentes  de  información  relacionadas,  pueden  variar  de  una 
cultura a otra, e incluso dentro de la misma cultura. 

• Esto significa que no es posible basar juicios sobre el valor y la autenticidad con 
criterios inamovibles (juzgar dentro del contexto cultural). 

En  consecuencia,  resulta  de  la  mayor  importancia  y  urgencia  que,  dentro  de  cada 
cultura,  se  otorgue  un  reconocimiento  a  la  naturaleza  específica  de  sus  valores 
patrimoniales,  y  a  la  credibilidad  y  veracidad  de  las  fuentes  de  información 
relacionadas.

Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, de su contexto cultural, y de su 
evolución a través del tiempo, los juicios de autenticidad pueden vincularse al valor de 
una gran variedad de fuentes de información. 

2.  Marco Normativo Nacional

2.1 Ley de Protección del Patrimonio cultural de la Nación  LEY Nº 28296 
La Ley N° 28296 promulgada en 1994, establece políticas nacionales de defensa, protección, 
promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 
Cultural  de  la  Nación.  En  ella  se  establecen  los  parámetros  legales  para  salvaguardar  el  
patrimonio cultural peruano y las competencias del Estado en ese proceso.  
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2.2 Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura se creó mediante la promulgación de la Ley Nº 29565, el 21 de julio 
del 2010 en una ceremonia realizada en el Museo de Pachacamac por el entonces Presidente de 
la República, Dr. Alan García Pérez.

A través del Decreto Supremo Nº 001-2010-MC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 
de septiembre de 2010, se aprobó la fusión del Ministerio de Cultura, bajo la modalidad de  
absorción, con diversas entidades dentro de las cuales se encuentra el Instituto Nacional de 
Cultura. 

Se adscribieron también los siguientes organismos: 
• la Biblioteca Nacional del Perú, 
• el Archivo General de la Nación, 
• el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y
• la Academia Mayor de la Lengua Quechua.

Además se fusionaron, bajo la modalidad de absorción las siguientes instituciones:
• el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 

(INDEPA); 
• el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan; 
• el Proyecto Especial Naylamp-Lambayeque; 
• la Unidad Ejecutora Marcahuamachuco, 
• el  Consejo  Nacional  de  Democratización  del  Libro  y  de  fomento  de  la  Lectura  - 

PROMOLIBRO y 
• el Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE).
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Lectura Nº3

Luego de leer el siguiente texto se desarrollaran las actividades que se indiquen en la clase.

La UNESCO y la protección del Patrimonio Cultural17

La UNESCO se dedica a combatir la guerra en "la mente de los hombres" y tiene también la labor 
de  preservar  y  proteger  el  patrimonio  cultural,  el  cual  es  mencionado  en  su  Constitución 
"universal".  El  patrimonio  cultural  representa  lo  que  tenemos  derecho  a  heredar  de  nuestros  
predecesores y nuestra obligación de conservarlo a su vez para las generaciones futuras. Las formas  
visibles de la cultura, monumentos, libros y obras de arte son tan preciosas que los pueblos tienen la  
responsabilidad de asegurar su protección. Esta idea fue reforzada por el enorme peligro de que 
desaparecieran grandes manifestaciones culturales debido a la enorme destrucción causada durante 
la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a medida que un mayor número de Naciones lograron 
su independencia, el patrimonio cultural reflejó la continuidad e identidad de pueblos particulares. 
Finalmente  un  nuevo  aspecto  tuvo  que  ser  reconocido:  el  mundo  moderno  industrial  está 
amenazando este patrimonio cultural de la misma forma que amenaza al medio ambiente. 

La  UNESCO  es  la  entidad  responsable  de  la  protección  jurídica  internacional  del  patrimonio 
cultural.  Esto lo  hace a través de la administración de diversas convenciones que protegen los 
bienes culturales en conflictos armados, impiden la importación y exportación ilícitas, y protegen el 
patrimonio subacuático. También realiza esta labor a través de diversas recomendaciones para la  
protección  del  patrimonio  cultural  (once  en  total)  y  de  la  administración  del  Comité 
Intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su  
restitución en caso de apropiación y organiza talleres de capacitación sobre la aplicación de las  
Convenciones mencionadas. A través del Comité, difunde noticias sobre objetos robados y envía 
misiones de expertos para consultar a las autoridades nacionales sobre la protección del patrimonio  
cultural. 

Asimismo,  pública  documentación,  textos  de  referencia,  colecciones  de  documentos  básicos, 
ejemplos  de  legislación  nacional  sobre  el  patrimonio  cultural  o  informes  nacionales  así  como 
numerosas otras publicaciones relacionadas con la protección del patrimonio cultural. 

Los riesgos que sufre el patrimonio de la humanidad y la labor de la UNESCO

El más notorio de los riesgos de destrucción del patrimonio cultural es a través de los conflictos 
armados. En 1954, la UNESCO adoptó la "Convención para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado", donde los Estados se comprometen a renunciar a la destrucción, el 
saqueo o el uso peligroso de la propiedad cultural, ya sea inmueble o mueble (tomando en cuenta 
sitios  arquitectónicos  y  arqueológicos,  así  como  museos  y  colecciones)  también  establece 
mecanismos preventivos tañes como la elaboración de inventarios, la identificación de los mayores 
peligros  para  estos  bienes y  el  establecimiento de facilidades  de  almacenaje para  su protección 

17 Tomado y editado de http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/unesco.htm
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especial. Incluye, además, previsiones para responder a casos específicos tales como el transporte y 
la adquisición de propiedades culturales  y los conflictos  de naturaleza interna.  Cuenta con dos 
protocolos.  El  primero  trata  sobre  el  riesgo  de  exportar  propiedades  culturales  fuera  de  los 
territorios ocupados. El segundo establece sanciones penales a en las legislaciones nacionales.

La UNESCO ha intervenido a través del marco de trabajo de la Convención o sus términos de 
referencia para proteger el patrimonio cultural en diversos conflictos, usando su autoridad moral  
ante las partes en conflicto, así como a través de la coordinación de cooperativas tales como la 
asistencia científica y medidas para reducir el daño causado por los conflictos. 

En  1970,  la  "Convención  sobre  las  medidas  que  deben  adoptarse  para  prohibir  e  impedir  la 
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales" respondía a 
la necesidad urgente de frenar los robos en museos y sitios que son patrimonios culturales. Los 
robos generalmente eran en los países del sur, mientras que quienes compraban de forma ilegal  
estos  bienes  culturales  eran  coleccionistas  privados  e,  incluso,  instituciones  oficiales.  Esta 
Convención, prevé las medidas legales esenciales para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales  
(legislación nacional, inventarios, combate de excavaciones ilegales, guías de seguridad para las 
adquisiciones de los museos, procedimientos de incautación y restitución de las piezas robadas o 
importadas ilegalmente, sanciones penales, entre otros).

Con el fin de reforzar esta labor, la UNESCO creó en 1980 el "Comité intergubernamental para 
fomentar el  retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de  
apropiación ilícita", que tienen carácter consultivo y alienta las negociaciones bilaterales para la  
devolución de obras particularmente significativas a su país de origen, además de la constitución de 
colecciones representativas.

UNESCO  también  ayuda  a  los  Estados  a  preparar  su  legislación  y  entrenar  especialistas  en 
cooperación con ICOMOS, ICOM e Interpol, además de asegurar la distribución internacional de 
listas de obras robadas y contribuir a la coordinación de las bases de datos.

También ha jugado un papel clave en la adopción de la "Convención sobre Objetos Culturales  
Robados o Ilegalmente Exportados" (1995) que busca una unificación racional del derecho privado 
en los países interesados. La UNESCO también es responsable de idear un código de conducta para  
comerciantes de obras de arte, una ley que ayudaría a compradores honestos a evitar alentar de 
forma involuntaria el comercio ilícito de obras de arte.

Para  la  gente,  la  UNESCO,  está  vinculada  con  la  preservación  del  patrimonio  debido  a  sus  
históricas campañas internacionales, desde la llevada a cabo por los monumentos de Nubia, cuando 
fueron cambiados de lugar de forma espectacular los templos de Abu Simbel, durante el período de 
1960 a 1980. Desde entonces han surgido 26 campañas, relacionadas con sitios tales como: 

• Venecia (1966) 
• Borobudur (1972) 
• Cartago, Tunez (1972, con duración de 20 años) 
• Moenjodaro, Pakistán (1974) 

La UNESCO ha conducido numerosos proyectos operacionales - a menudo financiados con fondos 
extrapresupuestales - entre los que se encuentran la preservación de los palacios reales en Abomey, 
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Benin,  los  sitios  de Kharakhorum e Mongolia  y  el  museo  nacional  de Trípoli,  Libia.  Algunas 
intervenciones han tomado lugar dentro de un contexto de emergencia o incluso durante una guerra.

La asistencia  de la  UNESCO es  proporcionada a  través  de expertos,  entrenamiento  o medidas 
prácticas. La Organización maneja fondos específicos para cada caso que pueden alcanzar varios  
millones de dólares, tal como en el caso de Angkor y Jerusalén. Por otro lado también ofrece un 
marco general para la acción en favor del beneficio de los sitios patrimonio de la humanidad, más 
reconocidos,  ya  sean naturales  o culturales,  a  través  de la  Convención sobre  la  protección del 
patrimonio mundial,  cultural y natural de 1972. Esta Convención es reconocida también por su 
suplemento que cuenta con la "Lista del Patrimonio Cultural" y que en 2002 incluye 721 sitios (544 
sitios culturales, 144 naturales y 23 que entran en ambas categorías) situados en 124 de los 167 
Estados Partes. Asimismo, se ha establecido una "Lista de Sitios en Peligro" (listando 31 sitios), la 
cual  refleja  el  deseo de combatir  los más  amenazantes peligros a  través de asistencia  práctica,  
expertos y la promoción de medidas legislativas. Esta Convención ha reflejado el desarrollo de la  
noción del  patrimonio,  e incluso ha valorado aún más  el  complejo vínculo entre el  patrimonio 
cultural y el patrimonio natural.

La  noción  del  patrimonio  se  ha  extendido  a  últimas  fechas  gracias  a  iniciativas  de  gran 
envergadura. La primera de éstas se preocupa por aumentar el interés del patrimonio inmaterial. La  
primera "Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad", 
del  18 de mayo  de 2001,  revela  la  lista  de 19 formas  de expresión cultural,  idiomas,  música,  
ceremoniales,  ritos  o  experiencias  tradicionales,  así  como  sitios  culturales  inseparables  de  la  
práctica de estas formas tradicionales. Esta lista es la precursora de una convención internacional  
futura, actualmente bajo preparación. La necesidad de proteger este patrimonio inmaterial refleja la 
emergencia por conservar valores tan importantes como la diversidad cultural, las raíces culturales  
de la identidad de las comunidades, los recursos de su creatividad a través de sus contribuciones 
desde el pasado, el papel de la memoria vida en nuestra forma de vida. En culturas esencialmente  
orales estas nociones se vuelven cruciales. 

Otra  vertiente  de  la  protección  del  patrimonio  cultural  es  la  relativa  a  la  "Convención  de  la 
UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático" que fue adoptada el viernes 2 
de  noviembre  de  2001.  Esta  Convención  busca  responder  al  peligro  que  corren  los  buques 
hundidos, ciudades y construcciones a merced de saqueadores o excavaciones no profesionales y  
abarca a todos aquellos buques hundidos y sitios arqueológicos con más de 100 años bajo el agua.

La UNESCO tiene el propósito de salvar el patrimonio material e inmaterial amenazado por los 
conflictos, desastres naturales, el paso del tiempo, la expansión económica y la negligencia humana 
a través de la solidaridad, educación, difusión de habilidades y conocimientos, entrenamiento y  
creación  de  conciencia.  Pero  lo  que  en  realidad  importa  es  identificar  la  herencia,  darle  un  
significado el cual quizá refleja la diversidad y solidaridad humana y alimentar nuestro futuro a 
través de nuestro pasado común. 

Durante este medio siglo, esta tarea ha probado ser más ambiciosa, pero también más necesaria de  
la que los fundadores de las UNESCO habían imaginado.
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CAPÍTULO III: Patrimonio cultural. Definiciones y componentes

En el presente capítulo abordaremos las definiciones de los conceptos de patrimonio cultural en sus 
diferentes clasificaciones.

1. Patrimonio cultural 

Según  la  definición  dada  en  la  reunión  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de 1982 en México, “el Patrimonio Cultural  
de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios,  
así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que  
dan sentido a la  vida,  es  decir,  las  obras materiales  y  no materiales  que expresan la  
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos  
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”18.  

Por  otro lado la UNESCO también propone que se  “entiende por patrimonio la apropiación y 
gestión  de  las  manifestaciones  materiales  e  inmateriales  heredadas  del  pasado,  incluyendo  los 
valores  espirituales,  estéticos,  tecnológicos,  simbólicos  y  toda  forma  de  creatividad,  que   los 
diferentes grupos humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad”19  

González-Varas20, emplea “bien cultural” como sinónimo de patrimonio cultural. Advierte que se 
trata de un “término bastante amplio que absorbe otras categorías (monumentos,  obras de arte,  
antigüedades, documentos históricos) y que suele ser usado como sinónimo de otras expresiones  
como patrimonio histórico y patrimonio cultural”. 

La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, y por su mismo origen, apunta hacia el pasado; 
éste es constitutivo del campo semántico que él mismo define. Con el término patrimonio se hace 
referencia a la herencia recibida por vía paterna. Patrimonio es precisamente eso: “la proyección de 
la figura del padre dando existencia y nombre a lo que el tiempo ofrece a su prole”21. 

Sin embargo el concepto de patrimonio cultural es mucho más amplio, trasciende los límites de lo  
material  y  encierra  una  gran  importancia  para  la  construcción  de  la  identidad  cultural  de  los  
pueblos. 

Marie  Tenier  advierte:  “no es  tanto lo  que uno hereda desde un punto de vista  de patrimonio 
doméstico  o  de  padres a hijos  – como lo  sugiere el sentido común de la palabra-, sino  que es un 

18 ALEGRE, M. 2002. Los Museos: custodios del Patrimonio, Turismo y Patrimonio en el siglo XXI, Centro 
de Investigaciones y Estudios Turísticos CIET, Buenos Aires.
19 UNESCO, 2003.  Descubre tu patrimonio, preservemos nuestro futuro: planes de manejo, un instrumento 
de gestión y participación. Lima.
20 GONZÁLEZ-VARAS, I. (2000) Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas.
Ediciones Cátedra, Madrid.
21 URBANO,  H.  2000.  Patrimonio y  Modernidad.  EN:  “Turismo y Patrimonio”,  N°1,  Universidad  San 
Martín de Porres, Lima.
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término más amplio que llegó a representar todo lo que puede ser testigo  de una diferenciación o 
de una identidad”22.

1.1 Clasificación del patrimonio

Considerando el señalamiento hecho por la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre Políticas  
Culturales, realizado en México desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto de 1982, tenemos que el  
Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de artistas, arquitectos, músicos, escritores y 
sabios, así como también las creaciones anónimas surgidas del alma popular, el conjunto de valores 
que  dan  un  sentido  a  la  vida.  Es  decir,  las  obras  materiales  y  no  materiales  que  expresen  la 
creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, la ciencia, los lugares y monumentos históricos, la  
literatura, las obras de arte, los archivos y las bibliotecas.

Al respecto UNESCO establece dos tipos de Patrimonios Mundiales:

Patrimonio Cultural: se considera dentro de esta clasificación las obras arquitectónicas, escultura, 
pinturas monumentales, estructuras y sitios arqueológicos, inscripciones en cavernas. Siempre y  
cuando tengan valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la 
ciencia, o que revistan importancia etnológica o antropológica.

Para la UNESCO el Patrimonio cultural puede clasificarse en material e inmaterial.

Patrimonio Natural:  Se consideran dentro de esta clasificación a las formaciones geológicas y 
fisiológicas  as!  como  los  monumentos  de  la  naturaleza  constituidos  por  formaciones  físicas  y 
biológicas, siempre y cuando tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético, 
científico,  de  la  conservación  o  de  la  belleza  natural.  Eso  incluye,  también  a  las  zonas  que  
representan el hábitat de especies animales o vegetales en peligro de extinción.

La UNESCO cuenta con un comité del Patrimonio Mundial, que se encarga de los mecanismos para 
hacer  llegar  ayuda  internacional,  tanto  financiera  como  técnica,  a  los  países  miembros  que  la 
soliciten. El comité, que se reúne cada año, está integrado por especialistas de 21 países elegidos 
entre los estados miembros. 

Este mismo comité es quien decide la inscripción de los bienes en la lista del Patrimonio Mundial a 
petición de los estados pertenecientes a la convención. Para esto cuenta con la ayuda del Consejo  
Internacional de Monumentos y sitios (ICOMOS) y la Alianza Mundial para la naturaleza (VICN) 
los cuales examinan detalladamente las peticiones y emiten un informe.

Uno de los objetivos más importantes de la convención es el de constituir un fondo de Patrimonio 
Mundial que permita hacer un llamamiento a la solidaridad Internacional en favor de los bienes 
culturales y naturales que ya han sido inscritos en la lista.

22 TENIER, M. 2000. En torno al debate sobre la noción de patrimonio. EN: “Turismo y Patrimonio”, N°1,  
Universidad San Martín de Porres, Lima.
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En  Para  ello  cuenta  con  contribuciones  obligatorias  de  los  estados  que  forman  parte  de  la  
convención,  fijado  en  un  uno  por  ciento  de  su  participación  al  presupuesto  ordinario  de  la 
UNESCO. También recibe contribuciones voluntarias de Países, instituciones o particulares, o el 
producto de campañas nacionales e internacionales.

1.2 Características
El Patrimonio cultural presentan general algunas características generales que lo hacen único y  
especial para las sociedades, entre ellos: 

 Es frágil, constantemente amenazado por la naturaleza, por los hombres, la contaminación,  
el robo y el pillaje, 

 El patrimonio cultural pierde sentido al tiempo que su transmisión se vuelve aleatoria. 

 Su protección y su preservación para las futuras generaciones constituyen imperativos 
éticos, respaldados en el ámbito legal por todo un conjunto de instrumentos normativos que 
se han visto enriquecidos, desde que apareció la noción de patrimonio mundial.

2. Patrimonio material 
La  UNESCO  lo  define  como  aquellos  objetos  culturales  muebles  y  los  museos  que  los 
preservan son excepcionales conservatorios de la diversidad cultural. Todos ellos portadores de 
valores identitarios para los diferentes pueblos del mundo.

2.1 Tipologías

El patrimonio material se divide según su naturaleza en: 
• Inmueble: Monumentos, sitios, ciudades históricas, paisajes culturales y sitios sagrados.

• Mueble: Museos,  artefactos,  objetos que den testimonio del  saber tecnológico y de los 
valores del pasado, artesanías. 

3. Patrimonio inmaterial: 
La  UNESCO  considera  que  “Patrimonio  cultural  inmaterial  significa  las  prácticas, 
representaciones, expresiones,  conocimientos y habilidades - así como los instrumentos,  los  
objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismo que las comunidades, los  
grupos  y  en  algunos  casos  los  individuos  reconocen  como  parte  de  su  legado  cultural”. 
(Convención, 2003).

Además la Convención hace una serie de reconocimientos:
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• Reconoce que los procesos de mundialización y de transformación social 
crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades. Por  
otro lado traen    fenómenos    de    intolerancia,   graves  riesgos  de   deterioro,  
desaparición   y 

destrucción  del  patrimonio  cultural  inmaterial,  debido  a  la  falta  de  recursos  para 
salvaguardarlo.

• Reconoce que las comunidades desempeñan un importante papel en la producción, la 
salvaguardia,  el  mantenimiento  y  la  recreación  del  patrimonio  cultural  inmaterial, 
contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.

• Considera la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como 
factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos.

3.1 La Clasificación
El patrimonio inmaterial se considera las siguientes clasificaciones:

1) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial;

2) Artes del espectáculo;
3) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
4) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
5) Técnicas artesanales tradicionales. 
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN CULTURAL

En el presente capítulo nos aproximaremos a la definición de gestión cultural y a las características 
de la comunicación e interpretación del patrimonio cultural.

1. Definición de Gestión cultural
Podemos  decir  que  la  gestión  cultural  es  una  manera  de  hacer  frente  a  los  nuevos  retos  
planteados en el mundo contemporáneo al respecto de la cultura, el patrimonio y las artes. Ello 
debido a la demandas cada vez más exigentes de las sociedades con respecto a las relaciones 
con el patrimonio cultural. 

Estas actividades culturales entonces, entran en competencia entre ellas por captar de manera 
eficiente la atención e interés del público objetivo, peor a la vez se están gestionando bienes  
sensibles y con una gran carga afectiva o subjetiva: el patrimonio y las artes. 

Es importante diferenciar entre los diferentes conceptos sobre la gestión cultural, por ejemplo 
en los países de anglófilos además se suele hablar de ARTS management y no de CULTURAL 
management,  “eso también nos debería hacer reflexionar sobre si  la definición de gestión  
cultural equivaldría a gestión artística o de las artes. Creo que en nuestra tradición latina,  
gestión cultural sería algo más amplio que la gestión de las artes, puesto que, por ejemplo, la  
gestión de un centro en el que se dan conferencias también se incluiría en gestión cultural,  
aunque no sea una manifestación artística”23.

El perfil con el que un gestor cultural debería contar es:
• Habilidades de comunicación.
• Conocer las audiencias y públicos
• Habilidad para obtener financiamiento

La gestión cultural podríamos decir que tiene como objetivo:

• Crear canales que promuevan la participación de la comunidad en la dinámica cultural  
territorial.

• Buscar  el  equilibrio  con  ciertas  lógicas  del  mercado  que  le  permitan  administrar 
eficientemente  su  proyecto  cultural,  algo  imprescindible  para  su  crecimiento  y 
desarrollo sustentable en el tiempo.

      

23 Bernárdez López, (2003) La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos. ponencia del mismo 
título presentada el 24 de Abril de 2003 durante el I Foro Atlántico de Gestión Cultural “gestionARTES 03”, 
organizado  por  la  Asociación  Canaria  de  Gestores  Culturales  (GESCAN,  gescan@hotmail.com)  en  La 
Laguna (Tenerife).
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1.1 Componentes de la Gestión cultural
Para Bernárdez López la Gestión Cultural involucra los siguientes elementos:

Componentes Descripción
Administración Dirigir la economía de una persona o de una entidad 

cualquiera
Recursos Recursos  financieros,  tecnológicos,  comerciales, 

materiales, inmateriales y personas
Organizaciones culturales En función de su finalidad respecto al bien cultural, 

dependiendo de esta se puede sub clasificar.
Bienes culturales Tanto materiales como inmateriales
Servicios culturales Prestaciones de servicios relacionadas al patrimonio, 

manifestaciones culturales y artísticas
Objetivos En general, los objetivos varían en función de la 

naturaleza jurídica (pública /
privada) de la organización de que se trate

Consumidores Ciudadanos  espectadores,  lectores,  visitantes, 
telespectadores.  Se  debe  diferenciar  entre 
consumidor y cliente

Satisfacción Disfrute de la experiencia

2. Interpretación del Patrimonio
Urry24  sostiene que los museos, como entidades culturales son percibidos como instituciones con 
un aura especial debido a que conservan y exhiben objetos históricos auténticos, sin embargo esto 
por si solo no es suficiente ya que los museos se han visto en la necesidad de estar preocupados por 
mejorar las experiencias de los diversos públicos a los que atienden. 

Para ello los especialistas de los museos deben de considerar las necesidades culturales de estos  
públicos,  para  Ander  Egg25 estas  son  “todas  aquellas  que  se  relacionan  con  los  procesos  de  
autorrealización  y  de  expresión  creativa.  Se  nutren  principalmente  de  las  actividades  que  
favorecen la adquisición de conocimientos y el desarrollo del uso crítico e ilustrado de la razón” , 
sin embargo el mismo autor aclara que estás son idea relativas que están marcadas pro nuestras  
ideologías y subjetividades por lo que son únicas en cada individuo y difíciles de identificar.  

En la siguiente tabla observamos un cuestionario que nos permitiría reconocer algunas de estas

                                  
Conocer las necesidades culturales

24 Urry, J. (2004), La mirada del Turista. Universidad de San Martín de Porres, Lima.
25 ANDER-EGG, E. (2002) Las prácticas de la Animación sociocultural y el léxico del animador. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Séptima Edición. Lima: pag.36
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¿Qué sabemos de las necesidades culturales?
¿Quién  establece  que  es  una  necesidad  cultural?,  ¿cuáles  son  los 
criterios?
¿Las necesidades de quién se están considerando?
¿Cuáles son las necesidades de los no usuarios?

                  Fuente: Ander Egg, 2002
                  Elaboración. Propia

2.1 Definiciones de interpretación del patrimonio
Considerando muchas de las formas de consumo cultural pasan por las prácticas turísticas y que  
estas a su vez usan como insumo principal el patrimonio natural y cultural es que toma importancia 
el  concepto  de  interpretación  del  patrimonio  como  una  forma  de  “transformar  recursos  
patrimoniales  en  elementos  de  atracción  turística  y  en  este  proceso  se  preocupan  por  la  
preservación del patrimonio”26. 

Morales y Guerra27 propusieron la siguiente definición de Interpretación del patrimonio: 
”La interpretación del patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado 
natural o cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre.”

Esta misma es usada por la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. A través de la misma  
lo que buscaban resaltar  los autores era básicamente  que este proceso está dirigidas al  público  
general y “no cautivo” es decir que elige estar allí en su tiempo libre y participar de las actividades,  
o no hacerlo, sin ser presionado u obligado por las circunstancias. El autor también precisa que este 
proceso  se  origina  dentro  de  la  mente  de  cada  individuo,  pro  lo  tanto  la  comprensión  de  los 
observado es única y relacionada a sus experiencias y conocimientos previos.

Entre otras definiciones tenemos a la de la Nacional Association for Interpretation de los Estados 
Unidos:

“La interpretación es un proceso de comunicación basado en una misión, que produce 
conexiones  emocionales  y  cognitivas  entre  los  intereses  del  público  y  los  significados  
inherentes al recurso”28.

Se nota el enfoque en la comunicación de todo el proceso, no solo debe estar enfocado en el aspecto  
cognitivo propiamente dicho sino en las conexiones emocionales relacionadas al patrimonio y a la 
comprensión con el mismo. 

Las  características  que  tiene  la  interpretación  fueron  propuestas  en  la  definición  de  Yorke 
Edwards29 quien las resume en cuatro:

26 GUERRA, F et. al. (2009)  Interpretación del  patrimonio. Diseño de programas de ámbito municipal, 
Editorial UOC, Barcelona: Pag. 11
27 MORALES, Jorge et.al. (2007)La interpretación del patrimonio en la Argentina: estrategias para conservar 
y comunicar bienes naturales y culturales /; compilado por Carlos Fernández Balboa. - 1a ed. - Buenos Aires : 
Administración de Parques Nacionales: pag. 17
28 GUERRA, F et. al. (2009), Op. Cit: Pag. 136
29 MORALES, Jorge et.al. (2007) Op. Cit.
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1) Es una comunicación atractiva, 
2) Ofrece una información breve, 
3) Ocurre en presencia del objeto en cuestión,  
4) Tiene por objetivo la revelación de un significado.

En estas características se observan que la forma en al que es transmitida la información es tan 
importante  como  lo  que  se  dice,  además  para  poder  realizar  con  eficacia  un  programa  de 
interpretación los encargados del mismo deben de estar dotados de la capacidad de hacer atractiva  
la información, lo cual no es fácil, según los especialistas revisados mantener el lenguaje de forma  
sencilla y concreta es mejor a saturar al visitante con información muy técnica y abundante.

La importancia de la interpretación está en que esta se convierte en una herramienta que puede  
hacer que el gran público, no experto en su mayoría, se aproxime y comprenda el significado de lo  
que está visitando.  Es entonces,  “la estrategia ideal  para brindar el  “sentido de lugar” a los  
visitantes, y puede reforzar la identidad y el “sentido de pertenencia” en los habitantes locales”30. 

30 IBID: Pag 17
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CAPÍTULO V: Políticas culturales

En  el  presente  capítulo  hablaremos  de  las  políticas  culturales  y  de  las  industrias  culturales, 
conceptos importantes en los procesos de Gestión cultural.

1. Definición
Es el conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y de otros  
agentes sociales y culturales, en la cultura; entendida esta última tanto en su versión restringida,  
como es el sector concreto de actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de 
manera amplia, como el universo simbólico compartido por la comunidad.

La legislación cultural afecta a la gestión cultural abarca distintos aspectos y sectores que se pueden  
clasificar en los siguientes ámbitos: 

• Sobre propiedad intelectual
• Sobre entidades culturales
• Sobre fiscalización y financiamiento cultural
• Sobre legislación sectorial.

Los objetivos de una política cultural pueden enumerarse de manera general31: 

• ampliar  los  espacios  de libertad a la producción artística y a las manifestaciones de la  
cultura; 

• recuperar  espacios  públicos  como  lugares  de  encuentro  y  recreación  ciudadana  y  de 
información, diálogo e intercambios; 

• expandir la actividad artística; mejorar la gestión, producción y comercialización de las  
industrias culturales; 

• ampliar  la  comprensión  del  patrimonio  cultural  más  allá  de  criterios  de  carácter 
exclusivamente histórico y estético, incentivando la valoración, protección y difusión del  
mismo; 

• mejorar la sociabilidad y el papel educativo de museos, bibliotecas, archivos, monumentos  
y otros espacios semejantes; contribuir al desarrollo del pluralismo y la tolerancia; 

• estimular la creación y difusión de las culturas de los pueblos originarios; 

• mejorar  el  rendimiento  de  la  institucionalidad  pública;  incrementar  el  intercambio  y la 
cooperación cultural entre las naciones. 

31 Arturo Chavolla http://www.cecies.org/articulo.asp?id=193
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2.  Industrias culturales
Según  la  UNESCO,  son  industrias  culturales  “aquellas  que  producen  y  distribuyen  servicios 
culturales  que,  considerados  desde  el  punto  de  vista  de  su  calidad,  utilización  o  finalidad 
específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial 
que puedan tener”. 

El término industrias culturales abarca a las industrias que combinan la creación, la producción y la  
comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. 

Estos productos normalmente están protegidos por copyright y pueden tomar la forma de bienes o 
servicios.

La expresión "industria cultural" fue empleada por primera vez por los teóricos de la Escuela de  
Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, en el libro Dialéctica de la ilustración.

Estos se pueden clasificar en: 

• La televisión, 

• La radio, 

• Los diarios y revistas, 

• Industrias cinematográficas, 

• Discográficas, 

• Las editoriales, 

• Compañías de teatro o danza, 

• Las distribuidoras 
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Lectura N° 4

Luego de leer el siguiente texto se desarrollaran las actividades que se indiquen en la clase.

Relaciones entre las políticas públicas culturales y la gestión cultural32.

Diana Guerra. 

Diana  Guerra,  egresada  de  la  especialidad  de  historia  de  la  PUCP y  Magíster  en  Gestión  
Cultural  por  la  Universidad  de  Barcelona,  reflexiona  sobre  la  importancia  de  las  políticas  
culturales en el desarrollo de las naciones. Por ello, considera pertinente la incorporación en la  
administración pública de gestores culturales, encargados no sólo de informar a la ciudadanía,  
sino de dar una visión de conjunto y brindar soluciones en el amplio y complejo universo de la  
cultura.

Por políticas culturales entendemos aquel  conjunto de intervenciones que tienen como objetivo 
fomentar  los  procesos  culturales  y  alentar  una  dinámica  que  satisfaga  las  necesidades  de  los 
ciudadanos o de un grupo de ellos, en este campo. Estas políticas pueden ser diseñadas, conciente o 
inconscientemente, por los agentes culturales que participan en dichos procesos, indistintamente de 
si  actúan  en  las  esferas  públicas  o  privadas.  Es  decir,  si  bien  pueden  estar  resumidas  en  un 
documento,  pueden no ser explícitas.  En ese caso, no debe suponerse que no existen, sino que  
deben ser leídas en las acciones, decisiones o intervenciones que toman los diferentes agentes en  
relación al sector. 

Las políticas culturales no deben limitarse a recitar una lista de actividades de lo que “vamos hacer  
en  cultura”  ni  tener  un  carácter  inmediatista.  Germán  Rey  decía  que  en  nuestros  países  
latinoamericanos, a veces, dichas políticas se deciden con la visita de una señora al despacho del  
ministro. Con ello se refiere a que las políticas culturales diseñadas desde las administraciones 
públicas muchas veces son más efímeras que propuestas de largo aliento, se hacen con frecuencia  
“sobre  la  marcha,  en  respuesta  a  presiones  imprevisibles”  y  suelen  responder  a  necesidades 
individuales porque se desconoce las necesidades culturales globales de la población para la que 
actúan.    

Muy por el contrario, las políticas culturales pueden cumplir un papel mayor en el desarrollo de un  
país, apuntando a ser transformadoras, en el sentido de proponer proyectos culturales que permitan 
una  permanente  reflexión  y  cuestionamiento  del  orden  establecido.  Son  una  herramienta 
poderosísima para los gobiernos. Las políticas culturales, a decir de Vich, pueden “involucrar a los 
ciudadanos en la construcción de una nueva imagen de sí mismos y los moviliza hacia mayores  
cambios sociales. Es decir, toda política cultural puede ser entendida como un intento de pasar de la 
inercia  desmoralizante  a  un  proyecto  que  proponga  el  futuro  desde  el  trabajo  cotidiano  en  el 
presente. Se trata de enfrentar los problemas sociales mediante prácticas culturales y ubicar a la  
cultura como un agente de cambio y desarrollo social”. 

32 Tomado y editado de http://www.runa.org.pe
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El tramado de las políticas culturales 

Es  factible,  y  sería  interesante,  identificar  las  propuestas  de  política  cultural  aplicadas  por  los 
diferentes gobiernos a lo largo de la historia del Perú. Un primer intento ha sido realizado por Luis 
Lumbreras, quien llega a analizar la política cultural de los estados prehispánicos. Claro está que la  
necesidad de contar con políticas especializadas y sectoriales responde más bien a la idea de un  
Estado del bienestar, por lo que es difícil hacer el ejercicio en otras y muy anteriores formas de 
organización y gobierno.  Además,  los procesos democráticos  alientan la existencia de varias  y 
diferentes políticas culturales que se confrontan entre sí y que se cruzan indiscutiblemente con otros  
sectores, y a diferentes niveles.

Esto nos lleva a plantear algunas precisiones: las políticas culturales que diseñan agentes privados y 
las que diseña la administración pública son diferentes en tanto la segunda debe apuntar a resolver  
las necesidades globales de toda la población y está obligada a responder al interés general. La 
primera, en cambio, define sus intervenciones en el campo de la cultura de acuerdo a la naturaleza 
de la empresa y los objetivos que tenga en relación a su negocio, luego de lo cuál elige su público 
objetivo y las acciones que realizará. 

Otra precisión parte de la necesidad de contar con políticas culturales locales o regionales que 
identifiquen las características de una población determinada y que apunten a resolver necesidades 
específicas en un determinado territorio. Las políticas culturales diseñadas por los gobiernos locales 
deben mantener diálogo constante con las desarrolladas por los otros agentes del sector, con las de 
otros sectores (educación, salud, empleo, etc.) y con las políticas diseñadas por la administración  
pública central para el ámbito nacional. Este complejo tramado requiere de hábiles tejedores. 

Diseño e implementación de una política pública cultural

En el Perú, los esfuerzos por volver explícita la política cultural diseñada desde la administración 
pública  -lo que de alguna manera la convierte ya  en fuente y objeto de análisis y debate- han 
terminado en documentos de lineamientos  poco difundidos y difícilmente aplicables. Son tratados 
teóricos, de muy interesante lectura, pero que difícilmente serán útiles para las transformaciones 
que  plantea  Víctor  Vich  y  menos  aún  para  el  desarrollo  de  planes  estratégicos  de  cultura.  
Son muchas  las  preguntas  que  surgen,  entonces,  cuando nos  enfrentamos  al  reto  de  diseñar  e  
implementar una política pública cultural. En este artículo proponemos que son tres las preguntas 
básicas que deben hacerse:  

1. ¿De dónde parte una política pública cultural? 
2. ¿Hasta dónde llega? 
3. ¿Quiénes pueden aportar a su diseño e implementación? 

http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=275
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CAPÍTULO VI: Los Museos y el Patrimonio

En este capítulo abordaremos las relaciones de la nueva museología con en público, resaltando la  
importancia  de  la  comunicación  fluida  entre  ambos.  Para  ello  comenzaremos  con  algunas 
definiciones  clave  de  la  Nueva  Museología  para  luego  entrar  en  la  discusión  acerca  de  las 
relaciones entre el público y el museo.

1. Definición de Museos
Aunque hoy en día la definición de un museo parece ser menos clara por los constantes cambios 
que a nivel mundial estas instituciones están experimentando, es todavía importante conocer las  
definiciones  aprobadas  por  los  organismos  a  nivel  internacional  o  nacional  que  tienen  como 
finalidad  el  desarrollo  y  la  cooperación  entre  museos.  La  definición  del  ICOM  (Consejo 
Internacional de Museos) de la UNESCO describe a un museo como: “una institución permanente,  
sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que efectúa  
investigaciones sobre testimonios materiales de la humanidad y de su medio ambiente, adquiridos,  
conservados, comunicados y sobre todo expuestos para fines de estudio, de educación y deleite” 
(ICOM 1989,  16 Asamblea General, título 2, artículo 3).

Estos testimonios materiales y naturales son considerados también patrimonio, el cual tiene cada  
vez más una concepción integral:  “El conjunto de elementos naturales o culturales, materiales o  
inmateriales,  heredados  del  pasado  [...]  transmitidos,  acrecentados  y  mejorados  a  las  
generaciones venideras” (Benítez de Lugo, 2000: 63). No se tratan pues sólo de objetos materiales 
sino de un conjunto de resultados de producciones culturales y naturales: la música, los idiomas, los  
paisajes, los desfiles,  etc. Todo el espectro del patrimonio es considerado de este modo posible 
objeto museístico, o en palabras de Desvallées “estamos asistiendo al paso de la noción de objeto a  
la noción de testimonio cultural que incluye todo vestigio humano y a la extensión del concepto de  
colección a todo el patrimonio” (Hernández, 1994: 69).

1.1 La “musealidad” de un objeto
Aunque todo objeto que pertenece al reino natural y la cultura material es en potencia un objeto que 
podría pertenecer al ámbito de un museo, consideramos que para llegar a serlo, debe además poseer  
un valor especial otorgado por la sociedad en la que se originó o a la que pertenece. 

De  acuerdo  a  los  valores  que  estos  “objetos”  tienen  (valores  denominados  “musealidad”  –
museality-), es que las sociedades coleccionan, preservan, documentan y asimismo se esfuerzan en 
transmitir la información recabada sobre el “objeto museístico”, es este valor de musealidad el que  
convierte  al  objeto  en  algo  considerado  importante  para  ser  transmitido  a  las  siguientes 
generaciones. 

Las sociedades buscan con estas actividades documentar su propia historia y desarrollo, preservar  
su identidad o cuestionarse sobre ella. Es importante sin embargo recordar que para conseguir estas  
finalidades no basta la cultura material y la sola interpretación de los objetos. Así, documentación e 
información  sobre  el  contexto de  producción  son  igualmente  importantes  y  deben ser  también 
preservados  y  difundidos;  por  lo  tanto  no  sólo  los  museos  tradicionales  (los  de  concepción 
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occidental europea) son los que preservan y difunden el patrimonio; sino también las 
actividades de 

otras  instituciones  (tanto  formales  como  no formales  dentro  del  área  educativo-cultural)  como 
archivos, universidades, comunidades, asociaciones, etc. juegan un rol importante en esta tarea. Es 
fundamental entonces para la conservación y transmisión del patrimonio mantener una perspectiva 
multidisciplinaria dentro y fuera de los museos y de trabajo en redes con otros museos y con otras 
organizaciones. 

1.2 Clasificaciones

A.  Clasificación de UNESCO

La clasificación de la UNESCO es una clasificación más bien de carácter administrativo y agrupa 
los museos en tres grandes categorías: 

a.- Museos nacionales: Pertenecientes o administrados por autoridades del Estado (central 
o federal)
b.- Otros museos públicos: Pertenecientes o administrados por otras autoridades públicas 
(De  los  estados,  de  provincias,  de  distritos,  municipalidades,  etc.)  o  por  sociedades, 
fundaciones, instituciones educativas, religiosas, etc. Y que pueden tener carácter público.
c.- Museos privados: Pertenecientes a particulares u organismos privados. 

B. Clasificación de ILAM

El ILAM (Instituto Latinoamericano de Museología) considerando las características y condiciones 
de Latinoamérica propone como clasificación 3 grupos:

a.-Museos estatales
b.-Museos privados
c.-Museos mixtos, son aquellos que en su administración y financiamiento intervienes entidades 
privadas como del Estado

C. Clasificación por su naturaleza

Los museos también son clasificados de acuerdo a la naturaleza de sus colecciones o patrimonio 
que han de preservar y así de una manera general podemos decir que se agrupan en tres:

a.-  Patrimonio  natural-cultural.  Dentro  de  este  grupo  se  encuentran  los  museos 
generalizados  (con  colecciones  mixtas),  museos  comunitarios,  los  ecomuseos  y  los 
monumentos y sitios en parques y reservas. En líneas generales podemos decir que estos 
museos ofrecen una visión de la relación hombre-naturaleza a través de sus colecciones.
b.-  Patrimonio  cultural,  el  cual  puede a  su vez ser  clasificado dentro de las  diversas 
disciplinas de la creación cultural:  arte,  antropología,  historia, ciencia y tecnología.  Los 
museos con este patrimonio pueden especializarse en una sola de estas disciplinas e incluso 
en una tendencia, período o rama en especial. También están incluidos en este rubro los  
monumentos y sitios.
c.-  Patrimonio  natural,  dentro  de  este  grupo  se  encuentran  los  museos  de  ciencias 
naturales en sus diversas disciplinas: biología,  geología,  botánica, paleontología, etc.  Al 
igual  que los parques nacionales, las reservas y áreas de conservación,  al  igual que los 
jardines botánicos, zoológicos y acuarios.
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2. Museología y Museografía

2.1 La museología
De acuerdo a Peter van Mensch la museología no es el estudio de las instituciones pero si de las  
funciones  (preservar,  investigar  y  comunicar)  que  éstas  llevan  a  cabo,  las  influencias  sociales, 
políticas y económicas que determinan los valores de los objetos coleccionables y en suma los 
factores que pudieran afectar las funciones dentro del museo como institución. 

Así mismo Francisca Hernández  la define como la ciencia que estudia la teoría y el funcionamiento  
del museo, incluyendo la historia de los museos, su papel en la sociedad, los sistemas específicos de  
búsqueda, conservación, educación y organización (ella basa esta apreciación en la definición de la  
museología dada por el ICOM). 

A pesar de que aún se habla de muchos “tipos” de museología (museología teórica, ecomuseología, 
museología histórica, etc.) existen algunos parámetros básicos que delimitan su campo de acción y 
son comunes como objeto de estudio. Van Mensch plantea dentro de éstos parámetros cuatro:

1. El patrimonio u objeto de acción

2. Las actividades relacionadas con la preservación y el uso de dicho patrimonio o modelo de 
acción

3. El marco institucional de éstas actividades o forma de acción

4. La sociedad en su conjunto y su relación con su medio físico o campo de acción

En términos generales podemos decir que la museología delimitada por estos parámetros  se centra 
en el estudio de la relación entre el hombre y su realidad, realidad de la cual el hombre selecciona 
ciertos  elementos  del  pasado  y  del  presente  que  considera  importantes  de  ser  preservados  y 
transmitidos. Las tendencias actuales dentro de la museología se inician después de la II Guerra 
Mundial  y  han  modificado  el  concepto  del  museo  tradicional  o  clásico  (el  concepto  formado  
durante el siglo XIX) que aún persiste sobre todo en museos de arte y que se centra en la idea del  
museo como contenedor o continente / edificio y de la colección / contenido, estudiando sólo la  
institución en sí. 

Las nuevas tendencias han sido clasificadas por Peter van Mensch en 7 muy importantes:

1.1 Un cambio de museo “objeto-centrado” a museo “comunidad-centrado”. 
La nueva museología o ecomuseología pone énfasis en el rol social del museo y el papel que éste 
cumple dentro del desarrollo de las comunidades a las que pertenece y sirve. La conservación de las  
colecciones  no  es  válida  per  se,  sino  como  una  actividad  que  provea  a  la  sociedad  de  una 
herramienta  para  “comprender  y  controlar  cambios  económicos,  sociales  y  culturales”.  Las  
exhibiciones son cada vez más temáticas y menos orientadas al objeto en sí; el museo pasa a ser así  
el museo de las ideas, los conceptos, temas y cuestionamientos que el museo plantea a partir de sus  
diferentes actividades son tan o más importantes que la mera contemplación de los objetos.

1.2 La ampliación del concepto de objeto museológico. 
Hoy en día es claro que no sólo lo que es tangible es parte del patrimonio de una sociedad y puede 
ser  parte  de  la  colección  de  un  museo;  de  este  modo  los  museos  no  sólo  van  dando un  giro  
importante  en  sus  colecciones pero  también en la  propia  naturaleza  de  la institución  y nuevas 

Gestión del Patrimonio Histórico Cultural 42



formas de expresión y artes no tangibles son incorporadas en las políticas de colecciones de los  
museos.

1.3 La tendencia a la preservación in situ.
Debido a que el contexto que rodea a un objeto influencia en gran medida el significado de éste,  
actualmente hay una mayor inclinación a la conservación in situ, de este modo hay un crecimiento 
en la formación de museos de ésta tendencia; y así casas históricas,  ecomuseos, museos de sitio, 
museos comunitarios, museos al aire libre o museos abiertos, etc. 

1.4 Mayor tendencia del museo como institución descentralizada
Cada vez más la idea del museo tradicional centralizado y absoluto da paso a la aparición de otro  
tipo de museos más especializados o más ligados a la comunidad en o por la que han sido creados. 
Hoy en día se reconoce además la importancia de que los museos trabajen en conjunto formando  
redes y cooperando mutuamente; otra variación de ésta tendencia es la creación de estaciones de 
museos con similar temática, actuando como estaciones de una ruta patrimonial.
Esta tendencia además considera como algo desfasados los museos llamados nacionales, en tanto  
estos requieren mayores presupuestos y niveles de organización y especialización de personal, en 
tanto los museos medianos o pequeños presentan mayor rentabilidad y eficiencia social, cultural, 
económica y organizativa.

1.5 La tendencia hacia la conceptualización
Como ya se mencionó anteriormente el objeto en sí cobra importancia sólo en la medida que va  
vinculado a una actividad humana creativa; el análisis de estas actividades origina exhibiciones que 
tienen como personaje principal no sólo al museo en sí, sino a las ideas detrás del objeto, creándose  
así con mayor frecuencia exhibiciones temáticas y lo que se ha venido a llamar “el museo de las  
ideas”.  Esta  tendencia  también  está  influida  por  las  crecientes  colecciones  y  los  costos  por 
mantenerlas;  creándose cuestionamientos sobre la preservación de los objetos, como elementos 
materiales tridimensionales; o de las ideas que éstos objetos representan. Asimismo cada vez hay 
una mayor aceptación de copias dentro de los museos e instituciones similares para preservar los  
originales.

1.6 Racionalización de la gerencia del museo
Esta tendencia se da primordialmente dentro de los museos en países industrializados y en menor 
medida (aunque cada vez en creciente) en otras áreas del globo; e implica la mayor especialización 
de los profesionales dentro de los museos, como aquellos fuera de éstos trabajando para ellos de 
manera periódica (free-lance o compañías). En algunos casos es más conveniente para el museo 
recurrir a los servicios fuera del museo por contratos.

1.7 La musealización de las instituciones culturales y comerciales
Hoy en día muchas empresas y organizaciones privadas inician sus propias colecciones o trabajan 
conjuntamente con museos usualmente como anexos de estos, brindando así por ejemplo áreas de 
exhibición  en  sus  galerías.  Algunos  autores  como  Francisca  Hernández  consideran  que  la 
musealización de otras instituciones ha originado (entre otras razones) el concepto museo-mercado, 
el cual compite con otras instituciones dentro del mercado del tiempo libre; sobre todo aquellas que 
combinan la adquisición de conocimientos con el entretenimiento.
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El Museo Tradicional y el Nuevo Museo
El Museo Tradicional
                                   un edificio + una colección + un público
El Nuevo Museo
            un territorio          +              un patrimonio                 +         una comunidad
(estructura descentralizada) (material e inmaterial, natural y cultural)     (desarrollo)

2.2 La  museografía
Durante mucho tiempo se usaba el  término para referirse indistintamente  a las funciones de la  
museología y de la museografía. Sin embargo debido a los replanteamientos teóricos que se dieron 
en el museo en la década de los 70 se definió a la museografía como “la técnica que expresa los  
conocimientos  museológicos  en  el  museo.  Trata  especialmente  sobre  la  arquitectura  y  
ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”33 

Para Hernández34 la museografía estudia los aspectos técnicos del museo por ejemplo la instalación 
de las colecciones, la arquitectura y climatología de los edificios, los aspectos administrativos. Para 
la autora esta actividad es ante todo” “la infraestructura en la que descansa la Museología” y en 
tal sentido se desprende que ambas se complementan.

2.3  Funciones de un Museo
Las tres funciones básicas del museo son: preservación, investigación y comunicación. Estas tres 
funciones básicas abarcan de acuerdo a la naturaleza del museo otras actividades; de este modo la 
preservación implica,  el  coleccionar,  conservar y  en algunos casos restaurar,  también abarca el 
almacenaje, documentación y registro; el investigar implica también el estudiar el valor informativo 
de las piezas de la colección o en términos generales del patrimonio cultural y natural, así como su 
interpretación.  Las  actividades  de  investigación  obviamente  van  ligadas  a  las  actividades  de 
comunicación, para llevar a cabo la difusión y comunicación de los resultados de la investigación se  
requieren de otras actividades dentro de las cuales las más utilizadas por los museos son las de  
exhibir,  publicar  y  llevar  a  cabo  otras  tareas  educacionales.  Estas  funciones  se  encuentran 
íntimamente ligadas entre sí, son interdependientes y de éste modo (al menos a nivel teórico) gozan  
de  la  misma  jerarquía.  A  su  vez,  están  no  sólo  circunscritas  dentro  del  museo  o  contexto 
museológico, si no que están constantemente siendo influenciadas por lo que sucede fuera de este  
contexto. Son las funciones del museo las que a través de su actuación en conjunto permitirán el  
cumplimiento de los objetivos y la misión del museo.

2.4 Organización de un museo
Según Lapointe, las funciones de gestión dentro de un museo se pueden resumir en cinco.

La planificación, a través de la cual se definen los objetivos y se deciden las estrategias a seguir y 
el plan de acción correspondiente. Gracias a la planificación se establece la misión de la institución 
(misión  que  debe  considerar  las  diferentes  funciones  propiamente  museísticas); se  establecen 

33 Definición de ICOM News, 1970
34 Hernandez, Francisca, 71.
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también los parámetros a seguir para la elaboración de las diferentes políticas dentro 
de la institución (políticas de conservación, comunicación, etc.). Tanto la misión como los objetivos 
establecidos deben de ser integradores de las diferentes áreas y aunque claros y precisos deben 
permitir suficiente flexibilidad para poder adaptarse  a los posibles cambios de circunstancias que el  
museo pueda enfrentar.

En suma, la política de desarrollo de un museo debe incluirlos siguiente temas, que a su vez han de 
estar en conformidad con las leyes y normas vigentes:

• El propósito del museo, definido bajo la misión de éste.
• La política de colección y de remoción (disposal)
• Cuidado y seguridad de las colecciones
• Investigaciones
• Comunicaciones: exhibiciones, displays, servicios educativos y marketing
• Acceso y accesibilidad
• Procesos de finanzas y contabilidad
• Entrenamiento y desarrollo del personal
• Administración del edificio, mantenimiento y cuidado

La organización,  distribuye las responsabilidades para poder alcanzar los objetivos delimitados 
durante la planificación. Esta distribución depende del número de personas con las que cuenta el  
museo,  el  tamaño  de  éste,  su  colección,  dependencia  administrativa,  etc.  A  manera  general  
podemos decir que la organización de un museo será dividida en tres grandes áreas, un área de  
investigación y conservación, un área de difusión y un área administrativa; coordinando todas estas 
áreas se encuentra la dirección. El área administrativa incluye el tratamiento administrativo de los  
fondos, su registro; la seguridad de las colecciones, la gestión económico-administrativa entre otros.

La dotación de personal, implica un grado más específico de distribución de tareas; y la formación 
de equipos interdisciplinarios y el constante entrenamiento y actualización del personal.

La dirección, se encarga de coordinar todas las funciones y actividades.

El  control,  que  evaluará  constantemente  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  por  la 
institución a través de sus diferentes políticas y planes de acción

2.5 El Museo y sus Visitantes

A.  Los Estudios de Visitantes

Hemos visto que como parte de todo proceso de comunicación dinámico es necesario considerar al  
visitante no como el receptor pero como un activo productor de significados, en la medida en que 
todo “índice” o significante potencial podría guardar un significado para cada persona de acuerdo a  
sus antecedentes y propias experiencias.
Podemos usar los estudios del visitante:

1. Para  analizar  la  efectividad  de  la  comunicación,  especialmente  en  las  exhibiciones  y 
actividades estrechamente relacionadas con ellas.

2. Para evaluar la calidad de otros servicios que brinda el museo.
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3. Para analizar las motivaciones de las visitas o las causas del bajo número de 
éstas.

Los  estudios  sobre  el  visitante  nos  permiten  conocer  mejor  al  público  real  y  potencial,  sus  
necesidades, intereses y sus características demográficas. 
Los estudios del visitante han de ser continuos y en el caso de la elaboración de las exhibiciones se  
han de dar en las diferentes etapas (de modo ideal), como estudios preliminares, durante el montaje, 
al llevarse a cabo la exhibición y como parte de la evaluación final. La herramienta a utilizarse para  
las evaluaciones dependen del objetivo de la evaluación y van desde entrevistas y encuestas, hasta 
la realización de focus group.

A las funciones básicas del museo y que guardan más bien relación estrecha con la naturaleza  
misma  de  la  institución,  se  han  sumado  funciones  y  actividades  orientadas  a  satisfacer  otras 
necesidades  del  público  y  finalmente  pero  de  primordial  importancia  funciones  de  gestión  y  
administración del museo.

Es importante recordar que todas las funciones deban de estar regidas por la misión y los objetivos  
del museo,  que a su vez deben ser desarrollados gracias a los lineamientos  establecidos en las  
políticas respectivas. Estas políticas han de ser elaboradas a través de las funciones de gestión y  
organización del museo.

B. Servicios y actividades complementarias

Si bien es cierto que el museo es un centro importante de aprendizaje, su oferta no se limita a ello;  
de  acuerdo a  Neil  Kotler,  además  de la oferta museística propiamente  dicha,  hay un grupo de  
servicios importantes que se han de considerar, para que en conjunto hagan grata la experiencia de 
visitar un museo. Este grupo de servicios son:

• La comodidad física y el acceso fácil: galerías bien diseñadas, estacionamientos seguros, 
y bien iluminados, rampas, áreas de descanso, bancos, cuartos de baño limpios, etc.) 

• La acogida: comportamiento por parte de los guías, vigilantes, personal en general.

• La explicación: los narrativos y la información en general. Se incluyen en este grupo los 
distintos medios que brindan mayor información al visitante.

• La diversión y el esparcimiento: tiendas, restaurantes y cafeterías, etc.

Según Kotler, tanto las actividades museísticas como aquellas no directamente relacionadas a ellas;  
deben satisfacer la gama de vivencias en cuya búsqueda va el visitante.
El  mismo  autor  nos  presenta  la  experiencia  del  museo,  como  una  experiencia  que  ofrece  la 
posibilidad  de  experimentar  desde  vivencias  viscerales  como  la  emoción  hasta  vivencias  más 
cognitivas como aquellas incluidas en el aprendizaje. 
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La gama de vivencias en el museo

Emoción Diversión Contemplación Aprendizaje

entusiasmo
aventura
fantasía
experiencia vivencial
novedad

entretenimiento
distracción
juego
deporte
sociabilidad

reflexión
ensoñación
abstracción
experiencia estética

observación
descubrimiento
experimento
análisis
comprensión de 
patrones
desarrollo de 
habilidades

Visceral Emocional Cognitivo

Es  de resaltar  sin  embargo  que la  experiencia  es  mejor  recordada  en la  medida  que  produzca  
evocación y sobrecogimiento, vivencia que es experimentada de diferente modo de acuerdo a cada 
persona.  El  museo  debe  entonces  establecer  su  propia  oferta  diferenciadora  combinando 
observación, aprendizaje y actividad. Para ello el museo ha de aprovechar no sólo sus colecciones,  
sino también su personal, el entorno en el que se encuentra, su relación con otros museos, etc.

Esta variedad de posibilidades y la combinación en oferta para el público en una sola institución  
constituye una de las mayores ventajas del museo sobre otras instituciones educativas y sobre otros 
centros o actividades de ocio. 

2.6 El acercamiento entre El museo y la sociedad

• Programas y políticas de educación. 
• Museos e identidad cultural: museos comunitarios, ecomuseos, economuseos.

Parte importante de la función social que desempeñan los museos es el área educativa que éstos 
tienen; y que cobró mayor fuerza a fines del siglo XIX cuando  Europa y USA son escenario de  
tendencias nacionalistas y se lanzan al rescate del patrimonio cultural propio; es la época también 
en  la  que  se  organizan las  grandes  exposiciones  universales.  Es  en ese  contexto  que  se  da la  
aparición de los museos educativos y pedagógicos. Esta orientación pedagógica se hará aún mayor 
a inicios del siglo XX, especialmente los 30 primeros años, en que la orientación pedagógica se da  
no sólo en los museos creados para este propósito, sino también en los museos en general.
Posteriormente a partir de la creación del ICOM en 1946,  se resaltaría la función social de los  
museos, de este modo, las reuniones y cumbres organizadas por ésta institución volverían siempre 
al tema en diversas oportunidades. La función educativa de los museos se encuentra considerada 
hoy en día parte de la acción cultural y social de éstos; algunos museos la localizan como parte del 
área  de comunicación y difusión;  y otros  museos  como parte  del  área de proyección social,  y  
algunos consideran la labor educativa parte de las dos áreas mencionadas. Aunque principalmente 
ubicada (por razones de gestión y organización) dentro del área de comunicación y sus diversas  
actividades; es importante entender que el afán educativo y social debe de ser tomado en cuenta en 
todas las áreas de la actividad museística; así por ejemplo, al momento de decidir qué objetos la  
institución adquiere, se debe pensar también en el valor educativo de la pieza.
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Antes  de  elaborar  políticas  y  programas  educativos  es  fundamental  conocer  al 
público del museo, para lo cual podemos valernos de los ya mencionados estudios del visitante. A 
manera muy general se suele dividir al público en real y potencial. El público real a su vez puede  
ser reconocido como global  (general  y que busca información  general  o  tener un momento  de  
esparcimiento y/o enriquecimiento, o socialización) y un público especializado (que visita el museo 
por razones de investigación o adquisición de conocimientos más específicos).
Las  necesidades  del  público  dependen  de  diversos  factores:  edad,  nivel  social,  sexo,  nivel  
académico, etc. y de acuerdo a estos factores y a las diversas combinaciones de éstos podemos crear  
diferentes grupos de visitantes. A groso modo la mayoría de museos divide el público global de 
acuerdo a las edades de los visitantes, que en cierta medida nos da una pauta de los diferentes 
modos de comunicarnos a emplearse con ellos, pero que no son los únicos criterios a tener en  
cuenta. De acuerdo a la edad, el público puede estar compuesto por:

Niños

Los  niños  forman  parte  importante  del  público  de  los  museos,  no  sólo  como  parte  de  grupos 
familiares, sino también de grupos escolares. En este punto es importante resaltar que el museo 
ofrece un ambiente de aprendizaje ideal y con opciones múltiples; mucho más efectivo en algunas  
ocasiones que actividades educacionales más tradicionales, del a veces ambiente restringido del  
aula de clases. Sin embargo debemos tener en cuento que la clasificación “niños” es muy general y 
de  acuerdo  a  los  criterios  de  cada  museo  se  deben  realizar  subdivisiones  considerando  las 
necesidades de las edades de los niños y el modo como visitan el museo o utilizan sus servicios.

Jóvenes y Adultos 
Dentro de este grupo también se encuentran diferencias; así los jóvenes profesionales necesitarán 
no  sólo  programas  especiales,  sino también  horarios  especiales;  del  mismo  modo  los  ancianos 
requerirán facilidades específicas.

Un tercer grupo que forma parte de los ya mencionados y que ha de ser tomado en cuenta en toda 
planificación de actividades educativas y sociales, lo constituyen el público de los incapacitados  
físicos y psíquicos,  cuyas  necesidades  han de considerarse no sólo a nivel  de actividades sino  
también de accesibilidad a las exhibiciones.

2.7  Los  Programas y políticas de educación dentro del museo

Es  importante  recordar  que  las  actividades  educativas  de  un  museo  no  sólo  cubren  aquellas 
directamente  relacionadas con los guiados a  grupos de escolares,  sino que  abarcan un amplio 
campo de actividades: talleres, actividades grupales, familiares, etc. de éste modo la educación se 
da no sólo dentro del museo sino también fuera de él, en la comunidad.

La educación que debe brindar el museo es un tipo de educación que se centra no en los resultados 
(como grados, títulos, etc.) sino en el proceso, la educación propuesta por el museo ha de brindar 
herramientas  para  cuestionarse,  plantearse  posiciones  y  resolver  problemas.  De  éste  modo  las 
actividades educativas en los museos son básicamente exploratorias, vivenciales y amplias. Estas  
características de la educación brindada en los museos y galerías constituye una ventaja en relación  
con otros modos educativos; a lo cual podría añadirse que bajo circunstancias ideales, es el visitante 
el  que  elige  el  grado  de  aprendizaje  que  desee;  desde  información  especializada  hasta  un 
aprendizaje muy general.
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El  rol  educativo  de  un  museo  puede  ser  satisfecho  a  través  de  2  métodos 
comunicativos principales:

• Aprendizaje  a  distancia,  o  fuera  del  museo,  a  través  de  paquetes  de  aprendizaje, 
exhibiciones fuera del museo, publicaciones, paquetes de préstamos, etc. Estos préstamos  
de  materiales  y  organización  de  exhibiciones  se  llevan  a  cabo hoy en  día  no  sólo  en  
escuelas, sino también en centros comunales, hospitales, etc.

• Aprendizaje  interpersonal con  la  presencia  de un coordinador  /  educador,  talleres  de 
dibujo, juego de roles, manipulación de objetos, conversatorios, charlas y talleres diversos. 

Al  elaborar los  programas  educativos el  personal  encargado también debe tener  en cuenta que 
aprender  implica  más  que  adquirir  y  absorber  nueva  información,  implica  también  adquirir 
habilidades  y  experiencias;  integrando  lo  nuevo  con  lo  anteriormente  aprendido  ya  sea  por 
comparación,  contraste,  analogía  o  análisis.  Todos  estos  procesos  se  llevan  a  cabo  de  modos 
diversos de acuerdo a cada persona, porque entre otras cosas, cada persona tiene una inteligencia  
múltiple y de varias facetas. Las actividades educativas dentro de un museo deben considerar las  
diferentes habilidades que la inteligencia múltiple implica e incluir actividades que puedan brindar 
a  todos la posibilidad de desenvolverse  a gusto.  Según Howard Gardner,  quien desarrolló  esta 
visión  de  la  inteligencia  como  algo  múltiple,  los  tipos  de  habilidades  son:  lingüística,  lógica-
matemática, espacial, musical, corporal y kinestésica, interpersonal e intrapersonal.

Por último queda decir que gracias a los recursos de la galerías, museos y centros similares; estos se 
ofrecen grandes posibilidades de aprendizaje interdisciplinario, de modo formal e informal, ya sea 
con participación activa u observación, estructurado como un aprendizaje a largo / mediano plazo a 
través de cursos; o sencillamente pequeñas experiencias memorables.

Los museos y la comunicación con la sociedad
Luego de revisados los parámetros de la Nueva Museología notaremos la importancia que cobra la 
comunidad como parte de la dinámica de los museos, considerando que es a esta comunidad a la  
que sirve y de la que se retroalimenta, ello generó desde la década de los setenta una serie de  
propuestas novedosas y  sobre todo  conectadas con el interés y necesidades de las comunidades. 

Podemos  mencionar  a  los  ecomuseos  y  los  museos  comunitarios  como  ejemplos  de  esta 
dinamización de las propuestas museísticas con su entorno social, en ellos el enfoque se dirige a 
que la comunidad sea la gestora de las propuestas de la institución, generando una sensación de 
pertenencia y de vinculación con el patrimonio cultural y natural de la zona.

Los principales problemas que se presentan en el contexto peruano con respecto a la dinámica 
museo se relacionan en muchos casos con las deficiencias en la comunicación entre el museo y la 
comunidad. Ello ocasiona que muchas personas, posibles públicos potenciales del museo, piensen 
en los museos solo  como en grandes depósitos de patrimonio, ajenos a sus necesidades y a sus  
intereses. 

En especial llama la atención el hecho que las escuelas y universidades utilicen parcialmente las 
posibilidades educativas que ofrece el museo. Los segmentos escolares y juveniles son a los que  
trata  de  llegar  el  museo  con mayor  interés,  ya  que “es  esencial  para los  museos  el  construir  
audiencias para el futuro” (RIDER E ILLINGWORTH, 1997:5), es decir que las experiencias de 
estos  segmentos en  el  museo tengan un  impacto positivo, que  consideren como  algo  natural  el 
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repetir la visita, y que, ya  de adultos continúen frecuentándolo como parte de sus  
actividades de tiempo libre.

Pero para que el  museo pueda acercarse a sus públicos debe usar herramientas  tales como los  
estudios de públicos o visitantes. Estas herramientas van a facilitar el acercamiento del museo a la  
comunidad, brindándole a la institución información importante para poder diseñar su propuesta 
museológica de acuerdo a los requerimientos, características y necesidades de su público. Lo que 
permite que la comunidad conozca acerca de las actividades que se están realizando y así como sus 
posibilidades y alternativas culturales. 

La gran mayoría de experiencias e investigaciones al respecto se han realizado en Estados Unidos y 
en Europa, algunas con más éxito que otras y respondiendo a diferentes enfoques ideológicos, las 
que consideran las nuevas tendencias museológicas  en la  relación visitante-museo,  tomando en 
cuenta que si bien esta es una discusión que ya tienen cuando menos tres décadas aún resulta un 
tema controvertido en el mundo cultural. Lo que es evidente es la necesidad que tienen cada vez 
más los museos de hacerse de un público, y de satisfacer sus demandas, de lo contrario caen en el  
riesgo de tornarse innecesarios y accesorios. 

La importancia de que se realicen estudios de públicos en los museos radica en lo imperioso que es 
conocer  las  necesidades  del  público  actual  y  ello  como  punto  de  partida  para  luego  obtener 
beneficios concretos en puntos específicos, en el área educativa, por ejemplo, “Indagar acerca de 
las  necesidades,  motivaciones,  percepciones,  actitudes,  demandas  y  propuestas  del  público  
visitante, que adquiera relevancia, no sólo para el armado de la muestra, sino también para que  
los museos logren cumplir con su función educativa bajo una concepción participativa, lo que  
permitiría que la democratización cultural se lleve adelante” (ALTAMIRANO Y OTROS, 1996).

El conocimiento del público estudiantil, universitario en particular y el desarrollo y mejora de las 
actividades pedagógicas no sólo fomentan el acercamiento y entendimiento entre el estudiante y su  
sociedad a través del patrimonio, sino que con ellas y mediante la utilización de diferentes métodos 
y procesos cognitivos (inducción, deducción, observación, etc.) el estudiante puede incrementar sus 
capacidades de interpretación, ordenamiento y estructuración de sus ideas, y sobre todo aprender a 
establecer nexos entre el pasado y el presente, lo que le abrirá las puertas para afrontar la realidad 
futura. 

Otro de los objetivos buscados con el conocimiento de este público es fomentar y estimular el  
interés  de  los  estudiantes  por  su  patrimonio  cultural  y  herencia  histórica,  buscando  que   se  
reconozcan en ella,  todo esto a través de programas y actividades dinámicas  que los ayuden a  
entender lo expuesto, no como simples objetos del pasado, sino como una parte viva de la sociedad 
a la que pertenecen.
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CAPÍTULO VII: Turismo Cultural

1. Las perspectivas teóricas del turismo cultural 

Antes de profundizar en estas relaciones debemos de considerar las principales definiciones de 
turismo cultural, para a través de ellas comenzar a delinear las vinculaciones con los museos.

Dentro de las clasificaciones que existen acerca de las motivaciones de viaje a un destino una de las 
que más resalta es la cultural, aquella relacionada por el acercamiento al patrimonio, material e 
inmaterial y a los patrones culturales del lugar visitado. 

Si bien la realidad de la práctica turística nos indica que los turistas realizan múltiples actividades, 
algunas directamente relacionadas con su motivación principal, otras no; o si consideramos que en 
realidad todo tipo de turismo tiene un componente cultural en sí mismo como práctica social que es, 
lo importante al momento de hacer la diferencia entre los tipos de turistas es conocer la razón que lo  
llevó a dejar su cotidianeidad y salir de viaje.

Cabe destacar que pese lo evidente que puede parece este término recién fue introducido como tal 
durante  el  seminario   Internacional  de  Turismo  Contemporáneo  y  Humanismo  de  ICOMOS, 
Bruselas (1976), cuando se estableció la “Carta del Turismo Cultural”:  

“El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto entre otros fines, el  
conocimiento  de  monumentos  y  sitios  histórico-artísticos.   Ejerce  un  efecto  realmente  
positivo sobre estos en tanto y en cuanto contribuye – para satisfacer sus propios fines  - a  
su mantenimiento y protección”.

En esta definición podemos notar el especial énfasis por el patrimonio cultural monumental, lo cuál  
ha  venido  siendo  una  constante  en  las  últimas  décadas,  pero  considerando  los  cambios  en  la  
orientación de la sociedad, cada vez más interesada en las relaciones e intercambios culturales, en  
las culturas originarias y en el patrimonio inmaterial es un hecho de que esta definición se queda 
corta y que en muchos sentidos ha debido adaptarse a las nuevas realidades sociales.   

Pastor  Alfonso35 menciona  que  actualmente  al  hacer  referencia  al  turismo  cultural  estamos 
hablando de los intereses concretos y particulares de conocimiento y de acercamiento a ciertos 
lugares por un tipo de turistas muy específicos, estos  son clasificados por el mismo autor como 
podemos apreciar en el siguiente gráfico de la siguiente manera:

35 ALFONSO, María José. (2003) El patrimonio cultural como opción turística. Horiz. antropol. [online]., 
vol.9, n.20, pp. 97-115. ISSN 0104-7183.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832003000200006.
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Clasificación del 
turista cultural

Los "especialistas"

Viajan de forma sistemática y 
regular. 

Existe una relación entre sus 
viajes y su profesión.

Representan entre el 10 y el 
15% de los visitantes.  

Los "muy motivados"

Su principal motivación de viaje 
es la cultural.

Representan entre el 30 y el 
40% de los visitantes.  

Los "ocasionales"

Desarrollan actividades 
culturales dentro de sus viajes 
de manera irregular 

Representan entre el 45 y el 
60% de los visitantes.  

Clasificación del turista cultural

Fuente: Pastor (2003)

Elaboración: Propia

Para el autor  son los turistas clasificados como “Ocasionales” los más frecuentes, ya  que en la  
práctica es posible que los viajeros se encuentren con las experiencias culturales cuando ya están en 
el destino a través del normal intercambio cultural entre ellos y los locales. 

Por otro lado las otras dos clasificaciones hacen referencia a personas cuya principal motivación de  
viaje  está  en  las  actividades  involucradas  en  las  prácticas  culturales,  ya  sea  por  ser  temas  
relacionados  a  sus  labores  profesionales,  como  el  caso  del  “especializado”,  como  por  estar 
relacionadas estas al uso de su tiempo de ocio, como los “muy motivados”. En todos los casos 
notamos que el componente cultural no es ajeno a  los viajes de turismo.
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2. Los indicadores del turismo cultural en Perú y en Lima
En el Perú el turismo cultural sigue siendo la práctica turística más popular según la cifras del perfil  
del turista extranjero 2010 de PromPerú, frente  a otras formas de turismo como la de naturaleza o 
la de aventura, ello puede estar vinculado a la imagen del Perú como país multicultural. 

Podemos apreciar en la tabla  que dentro de las actividades de turismo cultural destaca el turismo 
urbano, el cual tiene un 99% de participación, y dentro de este se ha considerado la visita a museos. 

                  

Principales Actividades realizadas en el Perú

        

             Tomado del Perfil del Turista Extranjero 2010 (2011:15)
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Además el Perfil del turista cultural del año 2007 define al turismo cultural como:
“Es el tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos  
culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos y museos, así  
como también conocer el arte y las manifestaciones culturales contemporáneas.”36 (2007:37)

Enfatizando  que  para  los  turistas  esta  variante  de  la  práctica  turística  está  relacionada  con  el 
“aprendizaje” que tienen de la cultura visitada, lo cuál, naturalmente, no está solo relacionado con 
el patrimonio cultural material, sino que el patrimonio inmaterial cada vez es más interesante en  
este sentido. Estas nuevas formas de aproximación a las culturas receptoras también han alcanzado 
a los museos, tal como veíamos en los conceptos de la Nueva Museología, donde la mirada es más  
holística y menos enfocada en los objetos propiamente dichos. 

36 
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Lectura N° 5

Luego de leer el siguiente texto se desarrollaran las actividades que se indiquen en la clase.

LOS FOCOS ROJOS DEL TURISMO VINCULADO A LA CULTURA: CUATRO CASOS 
MEXICANOS

Leticia de Salazar Díaz   Ciudad: México, México
Instituto: ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México)

Resumen:

México, uno de los países con el mayor número de declaratorias otorgadas al patrimonio cultural 
tangible que alberga, ha disfrutado y padecido al mismo tiempo las prácticas turísticas vinculadas a 
la cultura.

A causa de intereses económicos y políticos, así como la falta de conciencia social y ecológica, el  
turismo llega a ser la gota que derrama el vaso de los problemas para las comunidades y para el  
patrimonio mismo.

El  propósito  de  este  trabajo  es  exponer  cuatro  casos  mexicanos  donde  uno  u  otro  factor  ha  
desvirtuado de alguna manera el turismo cultural.

En el caso de Oaxaca, la disputa entre Mc.Donald's y la cultura local por asentarse en el centro de la  
ciudad;  en  Cancún,  por  la  destrucción  del  entorno  ecológico  provocada  por  las  necesidades 
turísticas  que al  mismo tiempo  parecen olvidar  el  potencial  maya  de la  zona;  en el  puerto de  
Veracruz porque la bonanza turística ha ocasionado problemas sociales entre la población de la 
entidad que paralelamente está olvidando su cultura; y finalmente el caso de El Tajín, también en el 
estado de Veracruz, donde las autoridades han convertido dicho sitio arqueológico en botín político.

El objetivo de difundir esos casos es el de permanecer alerta, detectar la presencia de focos rojos y 
ponerles un alto para preservar la riqueza cultural de nuestras localidades.

Introducción

Turismo cultural, probablemente la modalidad más encomiable del viajero. Más que un viaje, un 
paraíso. Más que sol aislado, laberinto en la eternidad de la memoria. 

Al turismo siempre se le había estudiado por el lado de los beneficios económicos. Ahora, se ha 
visto que su influencia puede llegar mucho más lejos. En el caso de la cultura, el turismo es la 
mejor estrategia para que la humanidad se acerque a su patrimonio cultural. 

He ahí donde radica la gloria del turismo cultural: al tiempo que permite conocer el patrimonio, 
atrae los recursos necesarios para preservarlo y para que las comunidades receptoras se desarrollen 
de manera integral.
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En un mundo globalizado donde las distancias se acortan y los intereses de los unos por los otros 
van en aumento, el turismo cultural se va posicionando en las preferencias de las personas al 
permitir un acercamiento con esos mundos que aparecen nuevos en el globo.

Ante lo anterior, debemos ser visionarios y aceptar el reto: queremos conocernos, descubrir nuestras 
raíces,  la  esencia de la otredad.  Hagamos  nuestro ese patrimonio cultural  y  de forma planeada  
llevemos a la marcha ese proyecto que puede ser tan enriquecedor en sus múltiples facetas.

Focos rojos

Toda clase de turismo tiene dos facetas: Por un lado se encuentra el lado positivo, donde la derrama  
económica, la creación de empleos, el impulso a otras industrias y el sano esparcimiento de los 
viajeros son las características principales. Incluso, en el caso del turismo cultural puede ser la 
mejor estrategia para promover el patrimonio cultural en la globalidad.

Sin embargo, el turismo también tiene un lado negativo, aquel que es nocivo y que puede llevar al  
deterioro,  ya  sea  por  acción  directa  de  los  visitantes  o  por  los  mismos  habitantes  del  destino 
turístico, pero ambos como producto de dicha actividad.

En el ámbito cultural, los flujos masivos exigen la implantación de negocios globales como cadenas 
hoteleras o de alimentos que, al establecerse en los lugares donde existe patrimonio cultural, pueden 
afectar al patrimonio mismo.

En lo ecológico, la necesidad de ser turísticamente atractivos provoca que cualquier permiso se  
otorgue, tanto para construir en las inmediaciones de los ecosistemas como para la circulación de  
enormes barcos, que bajo la modalidad de crucero surcan los mares sin importar la destrucción de 
arrecifes de coral y la muerte de seres vivientes que eso lleva consigo.

La sociedad también se ve perjudicada. En ocasiones, las cifras arrojan resultados sorprendentes 
que hablan de la bonanza turística de un lugar. Sin embargo, eso no conduce necesariamente a 
mejores condiciones de vida para la población receptora, sino que puede generar graves problemas 
sociales como drogadicción o alcoholismo.

Lo político no es la excepción. Existen destinos o proyectos turísticos plenamente identificados con 
algún  político  en  turno,  quien  se  encarga  de  difundir  sitios  que  le  dejarán  algún  beneficio  
económico o en su curriculum político. Al promocionar un lugar  ignorando completamente si se 
cuenta con la infraestructura o las condiciones necesarias para un funcionamiento adecuado, los  
políticos están impulsando un “pseudo turismo” que puede llevar a la destrucción del sitio y el  
patrimonio cultural que pueda contener.

A continuación se describen algunos casos a manera de denuncia, donde el turismo ha provocado 
una serie de problemas de diversa índole que laceran a las  localidades donde se  lleva a  cabo. 
Algunos de ellos fueron relatados de viva voz por los pobladores de algún destino turístico o que  
vivieron el  tiempo  suficiente  en ellos  para  darse  cuenta  del  grave problema  que afectaba a  la  
localidad. Otros, son producto de seguimiento hemero- bibliográfico.
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Pérdida de identidad y deterioro del patrimonio cultural

Oaxaca es un estado situado al suroeste del país, en la convergencia formada por la Sierra Madre  
del Sur y la Sierra Madre de Oaxaca. Su capital, la maravillosa ciudad de Oaxaca, enclavada en el 
valle, fue incluida en la Lista de Patrimonio Común de la Humanidad de la UNESCO en 1987 y es 
un excelente ejemplo de turismo cultural exitoso.

Oaxaca siempre se ha caracterizado por su pluralidad étnica y por tener rasgos identitarios sólidos.  
Es  probable  que  la  población  no se  diera  cuenta  de  la  riqueza  cultural  que  ello  implica,  pero  
conservando por siglos sus tradiciones han hecho posible que la humanidad goce de su patrimonio.

¿Qué motiva a la gente a viajar a esa ciudad? Los turistas se dirigen a Oaxaca por el simple placer  
de estar en ella: recorrer sus calles, sentarse en la plaza a ver pasar a la gente y escuchar la banda de  
música, entrar en sus numerosas iglesias, e ir al mercado a comer tasajo[1] o mole negro y tomar un 
delicioso chocolate caliente. Eso es turismo cultural.  Los viajeros no siempre están plenamente  
conscientes de ello, pero lo que los motiva a visitar el sitio oaxaqueño es su patrimonio cultural.

Además, se sabe que buena parte de los oaxaqueños vive de la industria turística, ya sea que trabaje  
en hoteles, surta de materias primas a los restaurantes, conduzca medios que transporte que lleven a 
la ciudad o venda artesanías a los visitantes.

Por lo anterior, es evidente que Oaxaca depende en buena medida del turismo. La mayor parte de  
los turistas acuden de Europa, Japón y Estados Unidos. A diferencia de los turistas de playa, el  
turismo oaxaqueño busca cultura y al encontrarla la respeta profundamente.

Es  cierto  que  la  mayoría  de  turistas  que  van  a  Oaxaca  lo  hacen  en  el  plan  conocido  como 
“mochilero”[2] y no deja una gran derrama económica. Pero eso demuestra que la importancia del  
turismo cultural no sólo es económica, sino espiritual y de preservación. Los turistas que viajan a 
aquella ciudad tienen conciencia del patrimonio,  por lo que lo visitan y admiran sin provocarle 
daños.  Lo mismo hacen sus habitantes quienes, orgullosos de su propia cultura,  dan una mano 
amiga al turista y le ofrecen lo mejor de sí.

Mas eso no ha sido suficiente para algunos y su ambición se desenfrena. La cadena de comida  
rápida McDonald’s, empresa global que no ofrece un producto de calidad sino solamente una marca 
que se puede identificar en todo el mundo, estudia a profundidad el mercado de los países donde  
piensa establecerse. Así es como sus puntos de venta se ubican en lugares concurridos como centros  
comerciales,  plazas  y  explanadas,  y  hace  años  sus  ejecutivos  se  dieron  cuenta  que  los  sitios 
turísticos eran lugares inmejorables para poner sus locales.

Por lo anterior se puede afirmar que McDonald’s fue un negocio que palpó la importancia que tenía  
el  turismo  cultural  –  al  menos  y  por  desgracia  –  en  el  ámbito  económico.  En otras  palabras,  
McDonald’s vio que mucha gente visitaba sitios culturales como la Catedral de Nôtre Dame en 
París y la ciudad italiana de Florencia, entre otras, y en frente de cada uno de esos sitios puso un  
restaurante  de  comida  rápida.  Todos  esos  turistas  eran  potenciales  consumidores  de  sus 
hamburguesas.
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Conscientes también de que el centro de Oaxaca atraía numerosos turistas igual que los otros sitios 
y  aprovechándose  de  los  lugares  importantes  para  hacer  su  aparición,  McDonald’s  vio  que  la 
rentabilidad era alta para instalarse ahí, en plenos portales de la plaza, en el centro de reunión de  
propios y extraños, en el corazón de la ciudad.

Vendiendo la  idea  de  modernización  tras  la  cual  se  esconde  su  afán  económico,  McDonald’s 
siempre consigue los permisos oficiales para establecerse. Lo mismo ocurrió en Oaxaca, donde los 
supuestos  expertos  en  materia  de  cultura  que  conforman  el  personal  del  Instituto  Nacional  de 
Antropología e Historia (INAH) autorizaron el nuevo local de la transnacional.

Lo más grave en ese caso es que el modus vivendi de los oaxaqueños depende de su cultura y del 
turismo que esta llama. En buena medida, el valor de Oaxaca radica en su patrimonio cultural, y el 
establecimiento de un McDonald’s en pleno centro pone en peligro tanto el patrimonio cultural 
tangible como el intangible. El primero porque la “M” que conforma la imagen de la empresa 
contrasta  y  altera  visualmente  los  arcos  tradicionales  que  datan  de  la  época  colonial.  Las  
características físicas de los establecimientos McDonald’s chocan con el estilo arquitectónico por el  
cual se incluyó a la ciudad de Oaxaca en la Lista del Patrimonio Común de la Humanidad. 

El  segundo,  porque los oaxaqueños también  "venden siglos de tradición culinaria".[3] Hay que 
recordar  que  el  patrimonio  cultural  intangible  incluye  las  manifestaciones  gastronómicas 
tradicionales como parte de la identidad de un pueblo. Así que la llegada de un McDonald’s a pleno 
centro de Oaxaca pone en peligro su tradición gastronómica, su patrimonio cultural y, con ello, la 
identidad de los oaxaqueños.

La población no se ha cruzado de brazos. Desde el principio, Francisco Toledo y el Patronato Pro 
Defensa y  Conservación del  Patrimonio  Cultural  y  Natural  del  Estado de Oaxaca (ProOax), [4] 

encabezaron las protestas y propusieron al Ayuntamiento la realización de un referéndum para que 
la  población  oaxaqueña  decidiera  si  quería  o  no  un  McDonald’s  en  el  centro  de  su  ciudad. 
Asimismo, exigieron una revisión a la ley cultural del estado.

El presidente municipal, Gabino Cué Monteagudo, junto con 24 organismos no gubernamentales, 
instituciones  públicas,  asociaciones  civiles,  centros  académicos  y  cámaras  empresariales,  
organizaron  el  Foro  sobre  la  Protección  del  Patrimonio  Cultural  del  Centro  Histórico  de  la  
Ciudad de Oaxaca, con objeto de conocer lo que pensaban la ciudadanía y los expertos en materia  
cultural. Dicho Foro inició el 7 de septiembre de 2002 y se prolongó 6 días. La respuesta fue un NO 
rotundo a la instalación de la transnacional en el centro.

En cuanto al segundo punto, el de la ley cultural de Oaxaca, el Congreso estatal redactó un borrador  
de  propuesta  de ley  "que  contempla  proteger  los  monumentos  históricos  de la  entidad de  las  
empresas que 'atenten' contra el pasado histórico de los oaxaqueños y su cultura arquitectónica,  
visual o sentimental".[5] 

Tan grande es el peso de Toledo y el patronato que el borrador se entregó primeramente a ellos para 
ver si tenían observaciones que hacerle antes de que se convierta en ley.  Eso demuestra que la  
sociedad civil ha tomado efectivamente las riendas de su cultura, su promoción y preservación, y  
que gracias a eso se impide que se atente contra el patrimonio cultural.
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Ante ese panorama, lo mejor que puede hacer McDonald’s siguiendo esa línea es poner su local a  
unas cuadras del centro, lugar donde acudirán los interesados en su comida rápida.

Daño al ecosistema

El caso de Cancún es uno de los más dramáticos en cuanto a daño ambiental. Cancún es un puerto 
ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo que se beneficia del esplendor del Mar Caribe. En  
sus cercanías se encuentran zonas de enorme valor histórico como son Tulum y Chichén Itzá –  
aunque este último pertenece al estado de Yucatán –.

Originalmente, en los años setenta, se le concibió como un lugar paradisíaco para cierto tipo de  
turistas, principalmente europeos y estadounidenses con alto poder adquisitivo. Para los mexicanos 
era prácticamente prohibitivo ir allá. 

Esos  planes  pudieran  considerarse  discriminatorios,  pero  un  lugar  como  Cancún  exige  mayor 
control  del  turismo que ahí  puede acudir  por  los  riesgos que corren el  ecosistema  y los  sitios 
arqueológicos ante la masificación. Los recursos aportados por una cantidad modesta de turistas  
con alto poder adquisitivo serían suficientes para preservar el puerto. Un turismo masivo podría  
perjudicar el lugar.

Así se conservó Cancún casi virgen por cerca de 20 años, hasta que en septiembre de 1988 el 
huracán Gilberto arrasó con toda la infraestructura del puerto, dejando un saldo de entre 24 y 316 
pérdidas humanas, en tanto que los daños materiales ascendieron a mil millones de pesos. Cancún 
estaba devastado y en ese momento se creyó que abriendo el turismo a la masificación sería como  
saldrían del problema. El tiempo ha demostrado lo contrario. 

Las autoridades pensaron erróneamente que aumentando la oferta provocarían una demanda que 
aportara los recursos para la reconstrucción del puerto. Las tarifas se abarataron a tal grado que 
Cancún recibe un número excesivo de turistas – nacionales y extranjeros – que llegan a realizar  
actos irresponsables y que no necesariamente dejan una derrama de consideración.

Entre ellos se encuentran los llamados “spring breakers”, adolescentes estadounidenses cuyo único 
móvil de viaje es ir a un lugar donde no hay reglas y se puede hacer lo que no está permitido en su  
país. Para ellos se arman “paquetes” que incluyen viaje redondo en avión, hospedaje y en ocasiones 
alimentos ilimitados por cuotas francamente ridículas.

Los "spring breakers" llegan a Cancún sin una conciencia de preservación del entorno, sin tener el  
más mínimo respeto por el lugar que los recibe. Lo peor es que ni siquiera gastan. Lo único que  
consumen son cervezas y palomitas de maíz. Además se dedican a ingerir bebidas alcohólicas y 
drogas en la vía  pública  sin que nadie lo  prohíba.  Eso implica  un problema social  porque los  
lugareños toman los hábitos de los turistas, y los vicios no son ni parte de una identidad nacional ni  
buena en sí mismos.

¿Que porqué se permiten esos excesos? Por una serie de intereses creados, entre ellos los de los 
hoteleros – que son de los pocos que se benefician con los dólares de los jóvenes estadounidenses 
que llegan en cascada durante el verano – y los especuladores de tierra. 
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El  problema  ecológico  se  encuentra  en  parte  ahí,  pues  los  hoteles  arrojan  todos  los  desechos  
producto del  turismo masivo a la laguna de agua dulce llamada Bojórquez [6] que se encuentra 
también  en  Cancún.  En  esa  laguna  solían  habitar  varias  especies,  pero  desde  que  el  huracán  
Gilberto mezcló las aguas saladas del mar con las de la laguna, y desde que el turismo masivo  
aumenta  los  desperdicios,  el  equilibrio  ecológico  ha  sido  alterado  y  muchos  animales  han 
desaparecido de ese ecosistema.

Además, el afán por atraer turistas puso de moda la construcción de campos de golf. Al no haber  
suficiente terreno para un proyecto que necesita una vasta región de tierra, dragaron la zona para  
rellenarla sin estudiar el impacto que eso traería. Eso provocó que el agua se volviera turbia, que  
algas, materia orgánica en descomposición, olores desagradables y fauna nociva aparecieran. Ha  
aumentado la deforestación, se ha perdido más del 50% de los manglares y la calidad de las aguas 
se  ha  deteriorado  por  la  circulación  de  vehículos  que  dejan  combustibles  y  lubricantes  en  la  
superficie. La belleza de antaño de la laguna se ha ido difuminando.

El  agua  de  la  laguna  podría  regresar  a  su  estado  natural  si  se  pusieran  en  práctica  las  
recomendaciones hechas por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), un organismo 
descentralizado que después de estudiar  las  condiciones de Bojórquez propuso quitar  mediante 
bombeo el nitrógeno y el fósforo del agua – ingredientes que los humanos han añadido de manera  
artificial junto con desechos combustibles – para regresar a la transparencia, a un agua libre de 
materia  orgánica que se  descompone  y produce mal  olor.  Por  desgracia,  no existe  la  voluntad 
política  necesaria  para  purificar  la  laguna,  a  pesar  de  que  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología (CONACYT) apoyó la creación de la bomba y el Fondo Nacional para el Turismo 
(FONATUR) financió el estudio ambiental de Bojórquez.

También conviene a algunos que los turistas lleguen masivamente porque les venden predios a la  
orilla del mar a precios muy bajos. En pocas palabras, en Cancún existe la especulación de tierras y 
se lucra con espacios que son parte de la nación o incluso de la humanidad. Tal es el caso de la zona  
cercana  a  la  Riviera  Maya,  lugar  que  pretende  recuperar  la  exclusividad  que  gozaba  Cancún 
anteriormente,  con la  diferencia  que ahora  no  se  está  realizando bajo  una  planeación sobre  el  
impacto que tiene en la localidad.

La Riviera Maya es un proyecto conformado por una serie de hoteles y casas edificadas a lo largo 
de la costa, llegando casi a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sitio que también está incluido 
en la Lista del Patrimonio de la UNESCO. La expansión del proyecto está depredando la selva 
quintanarroense, incluyendo la Reserva, con tal de seguir recibiendo un pago por la venta de esas 
tierras.

Por si  todo lo anterior fuera poco,  existe otra actividad turística que pone en peligro el  medio  
ambiente de Cancún. Dicha actividad son los cruceros. Esas embarcaciones cuentan con permiso de 
acercarse cada vez más a tierra firme so pretexto de que los turistas a bordo admiren desde su lugar 
los bancos de coral. Pero al pasar encima de ellos los mata, ya sea por el golpe del barco con sus 
estructuras o por los desechos que arrojan al mar. Los arrecifes de coral de Cancún son reconocidos 
por su variedad y belleza, pero el turismo los está acabando.

Anteriormente, el turismo con alto poder adquisitivo iba a Cancún a descansar y sabía que cerca de 
ahí  existen  sitios  arqueológicos  que  guardan  vestigios  mayas,  tales  como  los  ya  mencionados 
Chichen  Itzá y Tulum,  a los cuales acudía. Actualmente,  la oferta  cultural pasa inadvertida por la 
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mayor parte de turistas, los cuales se dedican a la vida nocturna, a tirarse en una toalla en la arena 
durante el día, o a subirse en vehículos motorizados que derraman aceite o diesel en el agua de mar  
o la laguna, afectando casi irreversiblemente el entorno ecológico de Cancún. Olvido o beneficio, al 
menos el patrimonio cultural permanece al margen de ciertas modalidades de turismo nocivo en 
Quintana Roo.  Pero  inevitablemente,  el  problema  ambiental  es  un  punto  rojo  manifiesto  en el 
Caribe mexicano.

Tendencias globales afectando a la sociedad

En el caso de Cancún ya se anunció la ingesta de alcohol como un problema cada vez más frecuente  
en los lugares turísticos. En ese sentido ocurre algo similar en el puerto de Veracruz, capital del  
estado mexicano del mismo nombre.

Veracruz ha sido uno de los puertos más importantes del país. Enclavado en el Golfo de México,  
Veracruz se caracterizaba hasta hace unos años por acoger actividades de la Secretaría de Marina y  
Petróleos de México (PEMEX). Mas no por  ello carecía de visitantes.  Los viajeros  acudían al  
puerto para conocer el Fuerte de San Juan de Ulúa – punto medular de intercambio entre Europa y 
el Nuevo Mundo –, escuchar las jaranas en el kiosco y pasear por el Malecón sintiendo la brisa en  
el rostro. 

Al pasar los años creció la infraestructura para acoger a un mayor número de turistas. Veracruz 
entró en la dinámica turística mundial con gran fuerza. Por ese motivo se construyó una avenida 
que  va  del  aeropuerto  a  la  ciudad,  pasando  por  la  zona  hotelera.  Las  tendencias  globales  de  
establecer  grandes  cadenas  hoteleras  fue  implementada  con  aparente  éxito  y  hoteles  como  el  
Howard Johnson llegaron al puerto.

Asimismo, el boulevard fue remodelado y la Secretaría de Turismo del estado se dio a la tarea de 
promocionar el puerto como destino turístico de nivel internacional. Carteles y anuncios en medios 
impresos y electrónicos aparecían por doquier. 

La campaña pareció surtir efecto, pues en un lapso no mayor  a cinco años los flujos turísticos  
registraron un incremento  considerable,  y  con el  crecimiento de la  oferta  hotelera  los  empleos 
abundaron en ese ramo.

Veracruz  inició  una  bonanza  turística  reflejada  en  cifras  oficiales  y  en  los  bolsillos  de  los 
habitantes. Por desgracia, ese excedente de recursos no se ha enfocado para mejorar la vida del 
puerto, ni por el lado de la autoridad ni por el de los veracruzanos.

Las personas no supieron qué hacer con todo el dinero que ganaban gracias a los negocios que giran  
en  torno  al  turismo  veracruzano,  así  que  daban  a  sus  hijos  demasiados  pesos.  Los  jóvenes,  
descontrolados también ante la nueva situación, destinan esos recursos personales a comprar autos 
y  a  beber  en  el  boulevard,  este  último  denominado  “boulevard  de  alcohol”.  Como  consumen  
bebidas alcohólicas sin límite y abordan sus vehículos en estado etílico, es común que terminen  
estrellándose en algún punto de la avenida.[7]
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La nociva mancuerna alcohol-volante entre los jóvenes ha provocado un aumento en la inseguridad 
por accidentes automovilísticos. Esos son problemas sociales provocados por la bonanza turística, 
pues en poco tiempo, los veracruzanos se vieron inmersos en un círculo económico virtuoso que 
simplemente los descontroló.

Por el lado institucional se critica que la promoción del puerto, a cargo de las autoridades, incluya  
imágenes de playas hermosas, sitios históricos y arqueológicos siendo que el gobierno gasta todo en 
publicidad sin destinar un centavo a esas playas y sitios de Veracruz. Paradójicamente, se promueve 
algo que ellos mismos desconocen e incluso ignoran.

Algunos se preguntarán, ¿por qué Veracruz, siendo heredero de lugares ricos en cultura incluidos 
en la Lista del Patrimonio Común de la Humanidad como son El Tajín y Coatzacoalcos, no atrae el  
turismo cultural que Oaxaca? La respuesta es tristemente sencilla: a la población no le interesan sus 
propias tradiciones ni su cultura. La irresponsabilidad derivada de esa falta de conciencia de la 
sociedad civil no realiza presión alguna sobre las autoridades para que velen por la preservación del  
patrimonio cultural.[8]

Y como la gente no se interesa por conocer su propio patrimonio tampoco tiene incentivos para  
promoverlo. Aparentemente, la oferta turística del puerto se reduce a la facilidad de beber en plena 
calle. 

Todos los elementos que forman parte de su identidad se están diluyendo por apatía y falta de 
interés  de la  población,  aunado a  que buena parte  de los  veracruzanos se  inclinan más  por  lo  
material que por lo intelectual y dan al turista sólo lo que pide, olvidando que tienen mucho más  
que ofrecer, como es su patrimonio cultural.[9]

Otros más informados dirán, “El Tajín sí ha recibido el apoyo estatal”. Pero eso no es gratuito. A 
dicha zona arqueológica se le restauró de pies a cabeza por fines meramente lucrativos provenientes  
de altas esferas políticas, según se verá en el apartado que sigue.

Pseudo turismo cultural 

El turismo también ha sido víctima del desenfreno, producto de la ambición de los políticos en 
turno. Ellos han formulado políticas erróneas, improvisadas, creando lo que se puede denominar  
“pseudo turismo cultural”, porque ni se realiza para conocer los sitios que conforman el patrimonio 
de la humanidad, ni arrojan los resultados positivos que supone el turismo. Lo único que provoca el  
“pseudo turismo cultural” es la destrucción del propio destino cultural y la amenaza de pérdida de 
la identidad.

Uno de los mejores ejemplos de “pseudo turismo cultural” comenzó en diciembre de 1999, cuando 
las  calles,  periódicos  y  revistas  se  vieron  invadidas  por  publicidad  que  anunciaba  un  evento  
denominado  “Cumbre  Tajín  2000,  Primavera  del  Milenio”  a  celebrarse  en  marzo  de  2000.  El 
máximo organizador del evento era el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

El Tajín es un sitio arqueológico perteneciente a la región conocida como Totonacapan [10],  tan 
importante como Teotihuacan, Monte Albán o Palenque. Fue incluido en la Lista del Patrimonio 
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Común de la Humanidad en 1992 por su valor universalmente excepcional. Pero no sólo se trata de 
un vestigio arqueológico, sino que en sus cercanías habitan los herederos de esa tradición totonaca.  
Las  autoridades  estatales  hablaron  con  ellos,  afirmando  que  el  evento  les  beneficiaría  porque 
llegarían los servicios a la zona y,  lo más importante,  la  ocasión daría a conocer al  mundo el  
patrimonio cultural tangible e intangible de los totonacas.

En  efecto,  la  promoción  del  evento  se  basaba  en  la  cultura  del  Totonacapan,  incluyendo  sus  
artesanías, danzas y tradición culinaria. Sin embargo, el programa del evento en sí mismo no tenía 
una sola connotación cultural. Lo que ofrecían eran talleres de lectura del café, runas nórdicas y 
aromaterapia,  actividades que entran en lo  que se llega a  denominar  “turismo espiritual”,  pero 
disfrazado de turismo cultural.

Los  habitantes  de  las  zonas  aledañas  al  Tajín  no  vieron  ningún  beneficio  del  turismo  que  el 
gobierno del estado estaba promoviendo. Al contrario: cercaron con malla ciclónica el lugar para 
limitar el paso sólo a aquellos que pagaran los quinientos pesos de entrada al parque temático o los 
cuatro mil  pesos  para hospedarse en el  sitio  arqueológico.[11] Paradójicamente,  los  pobladores, 
herederos  naturales  del  patrimonio  cultural  totonaca,  fueron  quienes  no  pudieron  asistir  a  la 
celebración que supuestamente se hacía para honrarlos.

También se les “vendió” la idea de que Cumbre Tajín les llevaría infraestructura más allá de los 
días del evento. Desafortunadamente, servicios como alumbrado público, líneas telefónicas y agua 
potable sólo funcionaron temporalmente. Terminado el evento, se acabaron los servicios. 

"Lo único que el  gobierno le donó a los papantecos fue el  cascajo y los residuos de algunas  
instalaciones  que quedaron en  la  zona.  Nada más.  Por  ejemplo,  construyeron una tubería  de  
Papantla a El Tajín, pero una vez concluido el espectáculo cerraron la llave y el agua ya no corre  
más. Colocaron teléfonos y alumbrado público, pero también los quitaron. Se le dijo [al gobierno] 
que  era  peligroso  introducir  maquinaria  pesada  a  El  Tajín  y  la  metió  causando  daños  al  
patrimonio. Se le dijo que la planta tratadora de agua en nada beneficiaría a las comunidades y la  
puso para que los baños de la zona arqueológica [...]  tuvieran agua limpia,  mientras que los  
desechos se filtran al río que usa la comunidad para abastecerse de agua.”[12]

Anticipadamente, muchos vieron lo pernicioso que podía ser un evento como ese y meses antes  
manifestaron su negativa a la celebración de Cumbre Tajín. Se hicieron protestas a las puertas del  
sitio arqueológico y se envió un sinnúmero de cartas donde se explicaban los daños que podía  
provocar  la  realización  del  evento.  Las  protestas  fueron  encabezadas  por  funcionarios  y 
arqueólogos  del  mismo  INAH,  estudiantes  de  la  Escuela  Nacional  de  Antropología  e  Historia 
(ENAH),  custodios  del  sitio  arqueológico,  periodistas  y  ciudadanos  informados  de  todos  los 
rincones del país.

Todos  ellos  señalaban  el  peligro  que  implicaba  establecer  el  campamento  que  serviría  como 
alojamiento para los visitantes en una zona donde siempre habían existido letreros de no excavar,  
pues  algunos ductos  de PEMEX que transportan gas  atraviesan ese  terreno,  "constituyendo un 
riesgo latente para la integridad de sus personas, para las instalaciones de PEMEX y para la zona  
arqueológica."[13]
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Y las cosas no se detuvieron ahí. Cumbre Tajín se celebró a pesar de todo y lo mismo ha ocurrido 
los  dos  años  siguientes,  aunque  con  mayores  agravantes.  La  nueva  “ocurrencia”  de  los 
organizadores para dar mayor “espectacularidad” y hacer que la Cumbre Tajín 2001 vendiera más, 
fue montar el escenario principal en plena zona de monumentos. Esa estructura pesaría mucho más 
de una tonelada, y si una pirámide no está hecha para soportar el peso del turismo masivo, menos 
estaría un conjunto de ellas para sobrevivir a tales excesos. 

Al  final,  el  anunciado escenario  se  colocó  a  las  afueras  de  la  zona.  No por  tener  “conciencia  
cultural”, sino porque al hacer una prueba de resistencia a la estructura con mil quinientos policías 
encima como “objeto de peso”, el templete se derrumbó y con él las personas, muriendo uno de  
ellos  y  resultando  gravemente  lesionados  cinco  más.  El  percance  se  quiso  esconder,  pero  de 
cualquier  forma  se  puso  una  vez  más  en  evidencia  que  lo  que  les  importa  es  el  lucro  y  la  
comercialización del evento, no la promoción y preservación del patrimonio cultural.

¿Qué cómo se han permitido atropellos de esa magnitud, tanto contra las personas como contra el 
patrimonio  cultural?  Gracias  a  que,  como  ya  se  dijo,  el  promotor  principal  del  evento  es  el  
gobernador  de  Veracruz,  con todas  sus  influencias  y  el  poder  que  se  requiere  para  corromper 
conciencias y funcionarios.

Ante  Cumbre  Tajín,  "podemos ser  testigos  de la  timorata política del  CONACULTA al  haber  
cedido, silenciosamente, a la petición del gobernador Miguel Alemán al autorizar la Cumbre Tajín  
2001 en provecho de la economía de la administración veracruzana y de la gerencia de Televisa,  
que es la socia de este encuentro."[14]

El factor político juega un papel muy importante en el “pseudo turismo”. Pero también existen otro 
tipo de actores – como las empresas privadas – que tienen fuertes intereses en actividades como 
Cumbre Tajín. Si ambos actúan conjuntamente, se puede crear una combinación funesta para la 
promoción y  preservación  del  patrimonio  cultural,  además  de  que  se  puede difundir  una  mala  
imagen de lo que podría ser un turismo cultural auténtico.

"Más allá del perjuicio físico que se presenta con ese tipo de eventos comerciales dentro de El  
Tajín, lo grave es el daño intangible que causa ese tipo de espectáculos cuando se tergiversa el  
sentido histórico y social de un patrimonio cultural."[15]

Conclusiones

Los cuatro casos descritos en estas líneas son francamente dramáticos, y aunque sólo se habló de 
México  por  ser  mi  país,  del  cual  tengo  evidencia  e  información  de  primera  mano,  el  mismo 
esquema devastador se manifiesta en otros países. El adelanto tecnológico, las telecomunicaciones 
y la interdependencia que aporta la globalización tan sólo parecen detonadores de todos los males 
que puede aquejar a la sociedad mundial. Los efectos negativos que el turismo puede provocar lo  
presentan como la actividad más perniciosa que se puede realizar en cualquier lugar del mundo.

Y después de conocer todo lo malo que puede provocar el turismo, ¿todavía se le puede considerar  
la mejor estrategia para promover el patrimonio cultural en la globalidad? ¡Por supuesto que sí! La 
clave  está  en   lo que  señala  Arturo  de  la  Serna,  de  la   Escuela Nacional  de   Conservación, 
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Restauración y Museografía, al indicar que "Las estadísticas han demostrado que el factor humano  
es  el  principal  y  único  responsable  directa  e  indirectamente  del  deterioro  del  patrimonio  
cultural."[16] Lo mismo sucede en cualquier actividad realizada o vinculada con el hombre.

Se sabe que los humanos son seres altamente complejos y las acciones que realizan tienen un lado 
racional y otro irracional. De éste último ya se habló lo suficiente. En la otra cara de la moneda se 
encuentra el turismo “racional” que se esbozó en la introducción de este trabajo, aquel que planea y 
evalúa todos los resultados que puede generar de llevarse a cabo, una modalidad turística que puede 
promover  y  preservar  el  patrimonio  cultural  y  natural  de  la  humanidad.  Un  turismo  bien 
implementado es el que respeta las condiciones del lugar que va a promocionar. Si se trata del  
turismo vinculado a la cultura, la industria estará consciente de que lo primero es conservar el 
patrimonio antes que atraer viajeros.

Los daños provocados por  el  turismo en general  y  las  prácticas  turístico culturales  no sólo se 
relacionan con la falta de planeación y la ambición económica, sino que también  "la destrucción 
del patrimonio cultural se debe en gran medida a la pérdida del vínculo de amor entre la ciudad y  
el ciudadano y la pérdida de respeto del segundo por la primera."[17]

La tradición y su rescate, es decir, la preservación de la identidad es la verdadera modernidad, y el  
respeto  al  orden,  tiempo  y  espacio  al  que  se  pertenece  son  elementos  indispensables  para  la 
conservación del patrimonio cultural. 

La población debe estar consciente de ello para renovar el lazo cultura-humanidad que tanto hace 
falta para sentirse parte de esos rasgos particulares que conforman el patrimonio cultural y nuestra  
propia identidad. Sólo en el momento que la población sienta al patrimonio como suyo será capaz 
de preservarlo y promoverlo.

Una de las lecciones más importantes que dejan los casos que exponen los efectos negativos o focos 
rojos del turismo es que "el simple hecho de ser herederos de una cultura tan extensa como diversa  
no  garantiza el  incremento inmediato  del  mercado turístico”,[18] sino  que se  requiere  trabajar 
exhaustivamente para lograr lo que se desea: un turismo cultural que hermane y enriquezca a la  
humanidad.
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[18] Víctor Morel Flores Chapa, “Promoción patrimonial” en UNAM, Patrimonio y turismo, Op. 
cit., p. 75.
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Lectura N° 6

Luego de leer el siguiente texto se desarrollaran las actividades que se indiquen en la clase.

TURISMO Y CULTURA COMO FACTORES DE INTEGRACIÓN EN LOS PAISES 
ANDINOS

Omar Iván Sarmiento Salcedo 

RESUMEN

El presente trabajo es un ensayo sobre la importancia de la cultura para el desarrollo de la actividad 
turística. Como el fortalecimiento de identidades locales, y el desarrollo del turismo sostenible,  
pueden conllevar a mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de modalidades del turismo  
como el etnoturismo comunitario, el ecoturismo, el agroturismo, el turismo de aventura, entre otros.  
Además se esboza algunas ideas sobre la conservación del patrimonio cultural, y la importancia de  
la puesta en valor.

Al final se plantea algunas recomendaciones para desarrollar un turismo sostenible, tomando como 
base, la cultura.

TURISMO Y CULTURA COMO FACTORES DE INTEGRACIÓN EN LOS PAISES ANDINOS

"Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en  
contacto con otras. Esta es la razón por la cual  el patrimonio, en todas sus formas,  debe ser  
preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia  
y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un  
verdadero diálogo entre las culturas"

Artículo 7, de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. UNESCO

Si algo nos caracteriza y nos une con los países andinos, es la cultura. Y no hablamos solamente de 
cultura tangible, sino que compartimos además una cultura viva, que no se resume en tan solo lo 
que heredamos de nuestros antepasados los Incas, sino mas bien, al proceso de transculturación,  
como  consecuencia  de  la  llegada  de  los  españoles,  que  dio  origen  a  una  nueva  cultura  con  
características propias y que se sigue desarrollando hasta nuestros días.

 Son esas  características  de cultura  andina,  que  nos da  la  posibilidad  de ingresar  a  una  nueva 
tendencia del  turismo moderno.  Pero ¿Cuáles son las posibilidades reales de que el  turismo se 
convierta en una herramienta  de desarrollo social  y económica para nuestras naciones?.  En las 
ultimas tres décadas, la actividad turística ha ido incrementado el PBI de los países denominados 
“desarrollados”  –  aunque  desde  una  perspectiva  social  podemos  indicar  que  los  “países 
desarrollados” ya no se miden por el grado de riqueza económica que alcanzan, sino mas bien, por  
el grado de cultura que desarrollan sus pueblos – y que a su vez son los que han originado un mayor 
movimiento humano de visitantes alrededor del mundo. En términos globales esta actividad genera 
un poco más del 10% del PBI y del empleo mundial.
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El desarrollo del turismo, sobre todo en América del sur, es una actividad nueva, sus inicios se  
remonta hacia 1940, y por ese entonces, el turismo era una actividad  no muy tomada en cuenta 
como herramienta de desarrollo económico,  y peor aún, era considerada por muchos como una 
actividad destructiva.

Existe ahora pues, una mayor preocupación por el medio ambiente y un mayor interés por cohabitar 
con comunidades ajenas a la nuestra e integrarse con su idiosincrasia. Estas nuevas tendencias y 
necesidades deben ser asumidas con responsabilidad por los países, quienes poseen los recursos  
suficientes para satisfacer esta demanda turística. Ahora nos toca preguntarnos ¿estamos preparados 
para  asumir  este  nuevo  reto?,  ¿contamos  con  la  infraestructura  suficiente  para  cubrir  las 
expectativas del mercado potencial?, y mas aún, ¿nuestros pueblos andinos están preparados para 
acoger una nueva cultura sin perder su propia identidad?

            Bajo  estos  cuestionamientos  es  ineludible  realizar  un  análisis  interno  y  ver  a  nuestras 
naciones como empresa.  Si bien es cierto que  “la empresa moderna necesita ser muy competitiva 
en el mundo globalizado. Esa competitividad se logrará principalmente por el desarrollo intenso de 
su recurso humano. En otras palabras, la tarea mas importante de un empresario es promover, al 
interior de su empresa, valores culturales que ayuden a los individuos que la conforman a tener una 
formación  integral”[1]. Con esta formación se espera que el trabajador tenga una visión amplia de 
lo que se espera de él y a que se comprometa activamente con la sociedad. Realizando una analogía 
diremos que cada país es una empresa y sus gobernadores los empresarios, y los ciudadanos son el 
motor para que un país desarrolle. Si carecemos de formación, de nada valdrá que contemos con los 
recursos culturales y naturales suficientes, al  final,  nosotros seremos los principales gestores de 
nuestro progreso o de la involución de nuestro pueblo.

CONSERVANDO NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural constituye la mayor riqueza espiritual de una Nación. Esta riqueza la hemos  
recibido de nuestros antepasados y debemos valorarla, mantenerla e incrementarla. Y la primera  
pregunta que nos hacemos es: ¿Porque queremos conservar?. La actitud natural del hombre nos es 
guardar  las  cosas  sino  usarlas,  no  es  aislarlas  de  nuestro  entorno  sino  darles  nueva  vida  y 
reutilizarlas  nuevamente.  Y  es  así  que  conservamos  por  diversas  razones:  razones  religiosas,  
científicas o por simple placer. Sin embargo, merece la pena destacar que el bien cultural nos es  
simplemente un objeto físico. Podríamos decir más bien que es una cosa compleja, compuesta de  
aspectos corporales y aspectos incorporales. Tomemos como ejemplo una pieza arqueológica. En 
ella encontramos un componente físico, que genera un valor, un interés y una forma de protección,  
pero también tiene un elemento incorpóreo de creación, posee un testimonio de la época que ayuda 
a esclarecer nuestro pasado que guarda las raíces de nuestra propia identidad. 

            A estas tendencias actuales sobre la protección del pasado de la humanidad, rescatando y 
afirmando la identidad cultural de cada pueblo, hay que agregarle el trabajo investigativo sobre lo  
que se cree que se debe conservar. Existe una pervivencia de nociones que solo reconocen el valor 
artístico, y su descontextualización lo justifican para exhibirlos en museos. Todos esos testimonios  
nacen de un proceso cultural que están integrados y no pueden ser separados, que son: objeto,  
historia y entorno natural. Tomemos ahora como ejemplo las  Cabezas Clavas de la cultura Chavín 
en el Perú[2].  Estos pocos objetos que aún quedan colgados en al ciudadela de Chavín de Huantar, 
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cumplieron  un  objetivo  en  la  época  preinca  y  a  su  vez  están  ligados  a  su  entorno  natural  
manteniendo una equidad visual y armónica. Ahora imaginemos este mismo objeto, colgado en 
algún museo o en un ambiente de nuestra propia casa. Creo que las palabras bastan y sobran.

Es por ello que uno de los principales pasos para integrar la cultura con la actividad turística, y que 
estas se conviertan en herramientas desarrollo, es fortalecer la identidad cultural de cada pueblo a  
través de la educación, tomando conciencia sobre la importancia de nuestro legado cultural. 

            Sabemos  que  el  desarrollo  humano  se  realiza  por  una  suerte  de  capitalización  de  los 
productos del pasado: se agrega a lo que se hizo ayer a lo que se hace hoy y a lo que se hará  
mañana, y por ello lo que tiene que conservarse no son tanto las cosas sino también las ideas, los  
descubrimientos y los procesos. Algo común en nuestras naciones son las tradiciones orales que son 
los testimonios de vida que nos define como nación; y también lo son las fiestas regionales muy 
arraigadas en nuestros pueblos que tienen un fondo religioso prehispánico e hispánico-occidental, a 
las  que  se  suman  las  fiestas  cívicas  y  otras  nacidas  recientemente,  cada  una  de  ellas  están  
relacionadas a las  exigencias de los visitantes  que son cada vez más  cultos  e  informados.  Por  
ejemplo en el Perú tenemos la fiesta de los “Inkas de Sapallanga”, celebrada desde el 7 al 10 de 
setiembre en las alturas del departamento de Junín, cuyo día central es el 8 en honor a la Virgen de  
Cocharcas; o  la fiesta de “Las Comadres” en Tarija, Bolivia[3], a estas se suman una infinidad de 
fiestas en nuestras naciones, que también merecen ser conservadas y difundidas, y que son motivo  
de grandes peregrinaciones de turistas.

            Por ello, la mejor forma de preservar nuestro patrimonio es promoviéndolo. En casi todos 
los países las leyes son prohibitivas y restrictivas, y no leyes promotoras. Es cierto que las leyes 
deben  poner  límites  y  fiscalizar,  pero  la  verdadera  protección  implica  la  puesta  en  valor.  Es 
necesario realizar publicaciones especializadas a través de las investigaciones académicas, tan solo 
por dar un ejemplo. Y más aún, esta promoción debe ser mayor en el mismo centro poblado donde  
se realiza la investigación, para crear una identificación con sus propias raíces.

Podemos concluir que la identidad se encuentra en las raíces de un país, aunque mediante los siglos 
se sucedan nuevos aportes étnicos y culturales, todos ellos se van armando para dar forma a la  
personalidad y a la imagen de una nación. 

¿GLOBALIZACIÓN?

El fenómeno de la globalización acarrea consecuencias culturales negativas, sobre todo en lugares  
donde la identidad de una nación es débil,  donde su cultura se va perdiendo par dar paso a la 
adopción  de  poses  anglosajonas  en  busca  de  una  seudo-identidad.  La  otra  cara  de  esa  misma 
moneda es la fragmentación de comunidades, o al menos el fortalecimiento de identidades locales y  
cada vez más aisladas al fenómeno llamado: Globalización.

Existe  un  neologismo  ingles,  que  explica  la  interrelación  de  los  procesos  de  globalización  y 
localización,  denominado:  glocalization.  Y  es  utilizada  sobre  todo,  cuando  se  habla  de  la 
integración cultural que se realiza más allá de las fronteras de una nación. Esto conmina a los seres 
humanos a pensar como locales, valorando su identidad, y a actuar como globales, compartiendo y  
recibiendo aportes culturales. 
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Esta  nueva tendencia,  ha  llevado a que muchos  pueblos  conserven una identidad 
autóctona, y a la vez asimilar nuevos aportes culturales sin menoscabar la propia, permitiéndose 
cubrir las exigencias del mercado turístico.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GUBERNAMENTAL

La participación activa de la población es vital para el desarrollo de estos pueblos. Existe una gran 
cantidad de mano de obra inutilizable y las encontramos en los diversos institutos y universidades 
públicas y privadas, que muy poco son convocados por los gobiernos centrales para incluirlos en 
sus planes de desarrollo nacional. Siempre se habla de que los jóvenes son los actores principales  
para el desarrollo de una nación, pero la realidad indica todo lo contrario, siendo ellos los últimos 
en participar en dichas obras.

Por  otro lado,  hay que decir  que nuestro legado cultural  es  tan grande e  inimaginable,  que el  
gobierno  no  se  da  abasto  para  preservarlo  y  difundirlo,  por  ello  hay  instituciones  como  los 
Organismo no Gubernamentales, donde su rol en la sociedad es imprescindible. 

El  centralismo,  la  autosuficiencia  y  el  verticalismo,  son  casi  siempre  características  de  la 
organización  de  un  gobierno,  es  por  ello  que  no  pueden  enfrentar  digna  y  oportunamente  los 
problemas  de conservación en las zonas mas  alejadas  de nuestras naciones.  Es  así  que existen 
instituciones que siempre están presentes en esos lugares pero que no tiene autonomía propia para  
enfrentar  dichos  problemas;  me  refiero  a  las  Iglesias,  Municipalidades  y  Departamentos  de 
Educación. 

Los  planes  de  desarrollo  turístico,  que  contenga  elementos  culturales  y  naturales,  podrían  ser  
formulados en una primera instancia por un consejo consultivo integrado por las instituciones arriba 
mencionadas, para luego ser planteadas al gobierno central para su evaluación y ejecución. Nadie 
sabe mas la realidad de un pueblo que sus propios habitantes,   es por eso que los pueblos andinos 
serán los principales actores para la mejora de su calidad de vida, y su inclusión en los proyectos de  
desarrollo será imperiosa para el fortalecimiento de su identidad. 

SIMBIOSIS PERFECTA: TURISMO Y CULTURA

Habiendo  esbozado  algunas  ideas  sobre  la  importancia  del  patrimonio  cultural,  y  como  la  
utilización sostenible de esta se puede convertir en un eje de desarrollo económico para muchas  
comunidades a través   del turismo, es necesario reafirmar la integración de estos dos elementos 
como principales motores en la reactivación de nuestra cultura hacia el mundo entero, donde el  
turismo deberá convertirse en un elemento de educación, creando conciencia sobre la importancia  
económica y social de esta actividad, y sobre la conservación y uso sostenible de nuestros recursos  
naturales y culturales. 

La actividad turística tiene sus raíces en la cultura, y el éxito de esta actividad dependerá de que  
tanta  importancia  le  demos  a  la  cultura,  para  su rescate,  conservación y  difusión.  Entonces  el 
turismo permite  que  la  cultura  sea  un elemento  que puesto en valor,  origina  el  interés  de los 
visitantes, gracias a la interacción que se establece entre la comunidad y el turista, quien viene a  
compartir y a vivir experiencias nuevas con gente de una cultura diferente a la suya.
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TURISMO ALTERNATIVO: UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO

Hablamos al comienzo, que décadas atrás pensaba algunos que la actividad turística era destructiva, 
y  es  que  cada  vez  que  se  hablaba  de  turismo  se  pensaba  en  un  detrimento  contra  la  cultura 
receptora.  Quizás  era  cierto,  pero habría  que tomar  en consideración quienes  manejaban aquel  
turismo. Por eso, entendemos que no son los turistas los responsables directos del deterioro en las  
costumbres de un país, si no que hay que retroceder en la cadena que ha conducido al turista a su  
destino,  y al  principio de esta,  nos encontramos con promotores,  empresas  y con determinadas 
agencias de viajes, entre otros, que desde un principio no dan opción al turista a integrarse en la  
vida propia de la comunidad que visita, sino mas bien a influir en esta, con paquetes turísticos que  
dañan la cultura de un pueblo. Por ejemplo, existen tours operadores en la amazonía peruana, que 
ofrecen a las comunidades indígenas una pequeña cantidad de dinero para que se vistan y bailen de  
una manera exagerada, a fin de poder satisfacer a turistas deseosos de ver tribus aborígenes.

El turista de hoy en día, busca cubrir otras necesidades para satisfacer sus momentos de ocio. Ya no 
buscan tanto, “sol, arena y mar”, o simplemente visitar “restos arqueológicos”, si no van mucho  
mas allá. Buscan ahora entender la cosmovisión del pueblo receptor, integrarse en sus actividades 
rutinarias, y además, buscan que su permanencia tenga un beneficio económico directo sobre la 
comunidad. Por ejemplo, se dice que los beneficios económicos del turismo favorecen en mayor  
medida a la comunidad receptora. Si eso fuera cierto,  nos preguntamos ¿por qué la ciudad del  
Cuzco, sigue siendo uno de los centros poblados más pobres del Perú, a pesar de que es la ciudad  
con mayor movimiento turístico gracias al imponente Machu Picchu?. Queda claro que, todavía el 
manejo  del  turismo,  y  sus  beneficios  son  sectarios.  Una  tendencia  del  turismo  actual,  son  los 
llamados paquetes turísticos pro-pobres, donde el visitante se asegura que parte de su dinero este 
destinado a mejorar directamente la calidad de vida del poblador.

Es  por  ello,  que  el  turismo  que  se  debe  practicar,  debe  ser  sostenible[4],  que  por  su  propia 
naturaleza, es una alternativa concreta para preservar el patrimonio. Debemos tener en cuenta que 
los elementos que utiliza el turismo son frágiles y están en constante degradación por su mal uso, 
llamase a estas, áreas naturales, complejas arqueológicas y otros.

Los países andinos, poseen centros poblados que cuenta con los suficientes recursos para realizar un 
turismo alternativo. Todos estos poblados tienen algo que los caracteriza: 

1. Están alejados de las grandes urbes. 
2. La población casi en su totalidad es pobre. 
3. No poseen planes integrales desarrollo y 4. Su acceso es restringido.

¿Cómo se puede insertar a estas poblados a los beneficios económicos que origina el turismo?. 
Hablar de organización, estaría de más decirlo, por muchos años las propias comunidades, saben 
que la organización es esencial y, como tal, existe la necesidad de mirar al futuro y mantener la 
unidad a fin de garantizar la autonomía comunal.

Entonces, ¿qué es lo que falta para que estos pueblos salgan adelante?. Voy a retomar mis palabras  
iniciales, donde debemos ver a un país como una empresa; y en una empresa el principal elemento 
es el recurso humano y la formación de este. Eso es lo que falta: educación, capacitación, formación 
o como queramos denominarlo.
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Muchos ahora podrían estar pensando que capacitar a una comunidad en temas relacionados al  
turismo,  sería  distraer  su  mente  y  alejarlos  de  las  actividades  diarias  y  tradicionales  que  lo  
identifican como pueblo, y esa no es la idea, sino de que el turismo se convierta en una actividad  
complementaria, tomando como base dichas tareas tradicionales.

Por  ejemplo,  en  una  comunidad  netamente  agropecuaria,  se  podría  llevar  a  acabo un  plan  de 
agroturismo como herramienta productiva que les ayude a fortalecer sus economías. Esta actividad 
permitirá fortalecer el sistema de comercialización de los productos por medio de la compra directa 
por turistas y visitantes. El agroturismo tiene dos principales características:

▪ Es un turismo de iniciativa local, basado en los recursos locales (físicos y humanos), con gestión 
local,  con efectos locales, marcado por los paisajes locales, que valoran la cultura local,  ofrece  
bienestar a las poblaciones donde se implanta e interesa a los propios habitantes de una región.

▪ Es un turismo mayoritariamente rural e interesado en aspectos relacionados con la naturaleza, que 
busca integrar zonas apartadas a la actividad económica regional, explotando adecuadamente los  
recursos físicos y los atractivos naturales existentes.

Además, esta nueva modalidad de turismo, incorpora a toda la familia a la actividad productiva, 
creando nuevas oportunidades de trabajo, valorando el papel tradicional de la mujer en la vida rural, 
ya que como “dueñas de casa”, tiene un rol central en la organización de las actividades de acogida  
como en la atención directa a los visitantes.  Para emprender la actividad agroturística, debemos 
contar  con  ciertos  requisitos,  y  no  todos  los  pueblos  lo  poseen.  Ellos  no  se  refieren  a  las 
características de la unidad productiva, sino a factores intrínsicos a la actividad, como son el valor  
turístico de la oferta, la localización y accesibilidad del predio rural.

Aunque esta no sea la salida económica de muchos pueblos, existe otras tantas como el ecoturismo, 
el turismo de aventura, el etnoturismo comunitario, el turismo místico, el turismo religioso, y otras 
tantas que con seguridad los países andinos pueden desarrollar, por poseer los suficientes recursos  
naturales y sobre todo por poseer un bagaje cultural que nos identifica y nos une como un solo 
pueblo. 

REFLEXIONES FINALES

▪  Queda claro entonces, que el elemento cultura –en el sentido mas amplio de la palabra– debe ser 
utilizado de manera sostenible para asegurar el éxito del desarrollo turístico.

▪ La participación activa de la sociedad civil y de los entes gubernamentales, es esencial para la  
formulación de estrategias de desarrollo turístico.

▪  Es necesario el intercambio de experiencias entre las universidades con carreras de turismo; y que 
sean estos consideradas dentro de los planes de desarrollo nacional. Por ejemplo se podrían realizar  
encuentros anuales entre estudiantes de la especialidad para exponer la problemática del sector y  
plantear soluciones concretas y sostenibles.
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▪  En el área de la conservación del patrimonio, esta se debe de realizar de manera integral, esto 
quiere decir, que no solo es el rescate y conservación, sino realizar un trabajo investigativo para no 
descontextualizarlas y perder el real sentido de su creación.

▪   La difusión del patrimonio cultural, será vital para su puesta en valor.

▪   Somos  conscientes,  que  somos  países  con  una  gran  diversidad  de  flora  y  fauna,  un  bagaje 
cultural único, gran variedad de microclimas debido a nuestra geografía accidentada, y que son 
motivos suficiente para elaborar planes turísticos que no se encontrarán en ninguna otra parte del  
mundo.
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