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oposicionalmente a "lo diferente" o "lo otro"
(Mato,1994: 15). Así, entendemos por identidad a "el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos, etc) a través de los cuales, los actores
sociales (individuales o colectivos) demarcan
simbólicamente sus fronteras y se distinguen
de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente
específicos y socialmente estructurados" (Giménez, 2002: 38). Giménez (2002: 37), nos
dice que la noción de identidad es imprescindible, porque permite recuperar la noción de
cultura.
Al respecto, Guillermo Bonfil, en su trabajo sobre patrimonio cultural1, define cultura
como "el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organización
sociales y bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad determinada; le
permiten transformarse y reproducirse como
tal, de una generación a las siguientes" (Bonfil, 1997).
En la primera mitad del siglo XX, en las investigaciones antropológicas, las categorías
de identidad fueron usadas profusamente,
como consecuencia de la necesidad posterior
al sistema colonialista. Después de la segunda Guerra Mundial y ante el surgimiento de
diversos movimientos nacionalistas, en América Latina, Asia y África, los estudios sobre
identidad se hicieron más relevantes. En las
últimas décadas el problema de identidad resurge y se expresa de diversas formas (García, 2001: 17).
En el último tercio del siglo XX, empezaron a cobrar relevancia nuevas ideas y prácticas sociales que promovían la concepción
más integral del patrimonio histórico cultural
de México. Sin ellas, no sería ahora una expresión nacional de carácter pluricultural y
multiétnico. Es evidente que, este enfoque
se contrapone a la tendencia de uniformar la
cultura nacional y el patrimonio cultural, impulsada por la incorporación de México en el
proceso de globalización, es decir, a su reubicación en el sistema mundial de relaciones
a la ••...herencia
y que, como
una semilla, encierra lo mejor y más significativo del conjunto y
de la individualidad de un pueblo' (Madrid, 1986:18); lo cual nos
'Al hablar de patrimonio

que ha sido transmitida

cultural, nos referimos

generación

tras generación

lleva hacerla parte de nuestra identidad.

j;cU"VJ.

economlcas
internacionales,
proceso que
rebasa ampliamente el ámbito económico y
genera cambios en otras esferas sociales, en
particular las culturales (Morales, 2001).
Es necesario tener en cuenta que la globalización no sólo es económica, también es
política, tecnológica y cultural. Actualmente,
ante este proceso de globalización cada vez
más acelerado, la identidad desempeña un
papel fundamental para todos aquellos hombres y mujeres que en el mundo quedan en
el papel de "espectadores" del gran proceso.
Siendo así que, la defensa de lo suyo, en
muchos casos inconsciente, se realiza desde
su cultura.
Entendemos por globalización, al proceso
de dominación y apropiación del mundo. La
dominación de estado y mercados, de sociedades y pueblos, se ejerce en términos
poi íticos-militares, financiero-tecnológicos
y
socio-culturales. El proceso de globalización
se caracteriza por la acentuación de las interrelaciones e interdependencia entre diferentes pueblos del mundo, su cultura e instituciones propias. Es por ello que el proceso
de globalización provoca un multiculturalismo
en la región y la cuestión del Estado-nación
(Mato, 1994).
Como parte de estos tiempos, en ese ambiente mundial crecientemente interrelacionado e interconectado, es posible observar
la diversificación y agudización de una amplia variedad de tipos de conflictos interculturales, tanto dentro de los Estados-nación,
como entre ellos. Estos conflictos, también
han estimulado la percepción de la importancia de la existencia de diversas modalidades
de convivencia multicultural. Estas diversas
modalidades de convivencia interculturales,
se denominan "multiculturalismo".
El multiculturalismo se ha convertido en una
consigna que ha orientado reclamos y luchas
de grupos organizados en torno a diferentes
identidades culturales por lograr, tanto reformas constitucionales como en las políticas,
sociales, educativas, culturales, comunicacionales, migratorias, etc. Con la reciente profundización del proceso de globalización, el
tema del multiculturalismo adquiere particular
importancia para numerosos grupos sociales
culturalmente definidos, tanto en América latina, como en el resto del mundo, y que alcanza incluso, la dimensión de una "cuestión de
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que permite reflexionar acerca de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
En este proceso para alcanzar una nueva
meta, el patrimonio cultural se convierte en
un recurso para el desarrollo de la sociedad.
Por tanto, el reto que debemos asumir, es
construir una nueva dimensión que permita
vincular los conceptos de cultura, identidad,
conservación y desarrollo.
Hoy, la problemática se centra en la necesidad de establecer con cierta precisión qué
implica elevar la calidad de vida en un horizonte de múltiples culturas, en qué consiste
una vida digna, cómo se concilian tradición y
modernidad y cuáles son los niveles de interacción entre los diferentes grupos culturales
que conforman un país o que comparte fronteras. El hombre actual necesita contar con
fuertes raíces para fortalecer su identidad y
su sentido de permanencia (Álvarez, s/a:80).
Hemos llegado a un momento en el cual,
como se mencionó anteriormente,
la idea
misma de conservación está cambiando. Persiste la preocupación de que, los múltiples
esfuerzos y recursos destinados para lograr
la protección y conservación de un patrimonio
cultural resulten insuficientes, así como ante
el nivel -exponencial- que alcanza el deterioro
de los bienes. Mediante el esfuerzo de recuperación, se restituye a las sociedades una
parte de lo que han perdido u olvidado y que,
en su avance sobre el presente, consuman
como la anulación de una parte de su pasado;
lo cual también suele ser un propósito, ya que
se subestiman determinados valores (Machuca, 2003:3).
Los monumentos
históricos,
comparten
una serie de características con otros lugares
como las "ruinas". Su llamado, se dirige a la
conciencia histórica y su relación indeterminada con la historia. En la visita a una zona
arqueológica, el pasado se vuelve presente
de un modo directo, reconstruye el pasado
a partir del presente. El significado social de
los monumentos, con un origen fuera de las
construcciones
monumentales está inscrito
en las narrativas (textos) que les son colocadas, pudiendo ser aceptados o no por los
visitantes. Trabajar en la protección y conservación del patrimonio cultural, no significa invertir en el pasado, sino transformar el
presente y construir el futuro de México y del
hombre en general (Álvarez, s/a).

En el ámbito global, el panorama de la
cultura se nos presenta también, como una
inmensa pluralidad de culturas locales crecientemente interconectadas entre sí. Son
las llamadas "culturas desterritorializadas",
o también "terceras culturas" (Featherstone,
1992: 1), cuyo prototipo sería el intercambio
de bienes, informaciones, imágenes y conocimientos, sustentado por redes globales de
comunicación. Se puede distinguir dentro de
lo que hemos llamado "terceras culturas" dos
dimensiones o perspectivas. Lo que corresponde a la cultura de los bienes de consumo
de circulación mundial y la que corresponde
a las "culturas populares", es decir, la cultura transportada por los mass media. Esto es,
en el ámbito de los flujos de imágenes, narrativas, dramaturgias, espectáculos, entretenimientos e informaciones transmitidas por
las redes mundiales de los media (periódicos,
revistas, televisión, cassettes, etc.). La globalización parece afectar aquí, tanto a la producción, distribución y consumo de este tipo
de cultura (Giménez, 2002:49).
En la cultura popular, entra también el principio de que su consumo tiene siempre un
significado local y contextual. Es decir, el proceso de globalización puede definir la distribución , pero no el consumo de los productos culturales. Esto se refiere a que la idea
de una cultura global, es también vulnerable
frente al argumento de que no existe un proceso global de interpretación cultural. El mismo producto no provoca la misma respuesta
en todos los lugares donde se lo ve o se lo
oye (Giménez, 2002:51).
Toda materia de cultura encierra una "plusvalía simbólica", consistente en la capacidad
siempre renovada, adicional y potencial para
desprender nuevos significados. En este sentido, Hegel señala: "Un monumento inexplicable de arte se vuelve metáfora del espíritu de
toda época" (Gombrich, 1991 :57). Por ello, el
concepto y criterios sobre el grado y la forma de intervención para preservar los bienes
culturales, tendrían que reconsiderarse en un
esfuerzo de reflexividad, cada cierto tiempo,
en cada época y etapa de la vida institucional
y social (Machuca, 2003:3).
Lo político aparece casi limitado a las estructuras y procesos institucionales de tipo
nacional-estatal, es decir a lo que se puede
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