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oposicionalmente a "lo diferente" o "lo otro"
(Mato,1994: 15). Así, entendemos por identi-
dad a "el conjunto de repertorios culturales in-
teriorizados (representaciones, valores, sím-
bolos, 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 deter-
minada, todo ello en contextos históricamente
específicos y socialmente estructurados" (Gi-
ménez, 2002: 38). Giménez (2002: 37), nos
dice que la noción de identidad es imprescin-
dible, porque permite recuperar la noción de
cultura.

Al respecto, Guillermo Bonfil, en su traba-
jo sobre patrimonio cultural1, define cultura
como "el conjunto de símbolos, valores, ac-
titudes, habilidades, conocimientos, significa-
dos, formas de comunicación y organización
sociales y bienes materiales, que hacen po-
sible la vida de una sociedad determinada; le
permiten transformarse y reproducirse como
tal, de una generación a las siguientes" (Bon-
fil, 1997).

En la primera mitad del siglo XX, en las in-
vestigaciones antropológicas, las categorías
de identidad fueron usadas profusamente,
como consecuencia de la necesidad posterior
al sistema colonialista. Después de la segun-
da Guerra Mundial y ante el surgimiento de
diversos movimientos nacionalistas, en Amé-
rica Latina, Asia y África, los estudios sobre
identidad se hicieron más relevantes. En las
últimas décadas el problema de identidad re-
surge y se expresa de diversas formas (Gar-
cía, 2001: 17).

En el último tercio del siglo XX, empeza-
ron a cobrar relevancia nuevas ideas y prác-
ticas sociales que promovían la concepción
más integral del patrimonio histórico cultural
de México. Sin ellas, no sería ahora una ex-
presión 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, im-
pulsada por la incorporación de México en el
proceso de globalización, es decir, a su reu-
bicación en el sistema mundial de relaciones

'Al hablar de patrimonio cultural, nos referimos a la ••...herencia

que ha sido transmitida generación tras generación 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
lleva hacerla parte de nuestra identidad.

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 glo-
balización 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 hom-
bres 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 so-
ciedades 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 in-
terrelaciones e interdependencia entre dife-
rentes pueblos del mundo, su cultura e ins-
tituciones 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 am-
biente mundial crecientemente interrelacio-
nado e interconectado, es posible observar
la diversificación y agudización de una am-
plia variedad de tipos de conflictos intercul-
turales, tanto dentro de los Estados-nación,
como entre ellos. Estos conflictos, también
han estimulado la percepción de la importan-
cia 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 refor-
mas constitucionales como en las políticas,
sociales, educativas, culturales, comunicacio-
nales, migratorias, etc. Con la reciente pro-
fundización del proceso de globalización, el
tema del multiculturalismo adquiere particular
importancia para numerosos grupos sociales
culturalmente definidos, tanto en América lati-
na, como en el resto del mundo, y que alcan-
za incluso, la dimensión de una "cuestión de
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que permite reflexionar acerca de dónde ve-
nimos, 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 nece-
sidad de establecer con cierta precisión qué
implica elevar la calidad de vida en un hori-
zonte de múltiples culturas, en qué consiste
una vida digna, cómo se concilian tradición y
modernidad y cuáles son los niveles de inte-
racción entre los diferentes grupos culturales
que conforman un país o que comparte fron-
teras. 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. Per-
siste 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 recu-
peración, 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 (Machu-
ca, 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 indetermi-
nada 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 colo-
cadas, pudiendo ser aceptados o no por los
visitantes. Trabajar en la protección y con-
servación del patrimonio cultural, no signifi-
ca 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 cre-
cientemente 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 cono-
cimientos, sustentado por redes globales de
comunicación. Se puede distinguir dentro de
lo que hemos llamado "terceras culturas" dos
dimensiones o perspectivas. Lo que corres-
ponde a la cultura de los bienes de consumo
de circulación mundial y la que corresponde
a las "culturas populares", es decir, la cultu-
ra transportada por los mass media. Esto es,
en el ámbito de los flujos de imágenes, na-
rrativas, dramaturgias, espectáculos, entre-
tenimientos e informaciones transmitidas por
las redes mundiales de los media (periódicos,
revistas, televisión, cassettes, etc.). La globa-
lización parece afectar aquí, tanto a la pro-
ducción, distribución y consumo de este tipo
de cultura (Giménez, 2002:49).

En la cultura popular, entra también el prin-
cipio de que su consumo tiene siempre un
significado local y contextual. Es decir, el pro-
ceso de globalización puede definir la distri-
bución , pero no el consumo de los produc-
tos culturales. Esto se refiere a que la idea
de una cultura global, es también vulnerable
frente al argumento de que no existe un pro-
ceso global de interpretación cultural. El mis-
mo 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 "plus-
valía simbólica", consistente en la capacidad
siempre renovada, adicional y potencial para
desprender nuevos significados. En este sen-
tido, Hegel señala: "Un monumento inexplica-
ble de arte se vuelve metáfora del espíritu de
toda época" (Gombrich, 1991 :57). Por ello, el
concepto y criterios sobre el grado y la for-
ma 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 es-
tructuras y procesos institucionales de tipo
nacional-estatal, es decir a lo que se puede

11Num 9.2011



·ownsuo::>-elua/\-OluowuledapelJodepezeld
-sapJasapandleuopeupeplluapl-oluowPled
uQpen::>aelanbeJauewlelao·elaueldlap
uQpe::>lJlsewÁuQpeZ!leqol6aposa::>oJdsOl
e0Plun'lelUOWlJledUQP::>nJlSUO::>aposa::>oJd
opun6asunapeIJealaspep!lenpeelua'uQP
-euelapuQI::>e::>lJlunÁuQI::>e::>lJ!luaplapOSJn::>
-aJowo::>uQpezll!lnnseopeln::>ul/\leluowlJl
-eduQP::>nJlSuo::>aposa::>oJdle'JSV

·pepapos
elapsaJopasSOJlOÁSO::>llJlodSOPilJed'saJap
-JIsns'seua6JPulsOlqandsosJa/\lPsOlowo::>
opels3laOluel19uo::>uqawoJdwo::>asanb
uaeplpawelua0IQsOJnlnJ~JpUalleJnlln::>ll
-InwopaÁoJdun'0::>lX9VIJowo::>sas!edu3

·leJnlln::>pepll
-uaplelÁlelUawnJlSuluQp::>eelJeulqwo::>ua
alslsuo::>ur)wo::>eaJeleJlSanUanbsowa::>ou
-o::>aJ'lS0IQssOlunfJl/\l/\sowaJeJ601ou'pep
-aposow08·saleJnlln::>saualqsOlapse/\ls
-ewuQlsnJlPelÁuQp::>npoJdeluo::>saleJnlln::>
sepuapadxaselappeplsJa/\lPelJeulqwo::>
eJn::>oJdanbOUIS:leJnlln::>opedsalapUQpel
-uaw6eJJeunsaou'OWSlleJnlln::>illnwlaanb
apeaplelsowe6ualaJ'anbopesa::>aus3

·sauoPlpeJlÁseWJOU
'SaJOle/\'sepuaansewslwseluelJedwo::>
anbsonpl/\lpul'Jpapsa'odilowslwlapsonp
-l/\lPulopuaÁnmsuo::>e6lSanbapapuadapeJ
-nlln::>eunape/\lpal0::>pepiluaplel'OWSlWlSV
·ellaapapuadappeplluaplnsanbleleJauew
apseuosJadseleaÁnmsuo::>eJnlln::>eun

·selalosqoua/\Ian/\
ase::>llJlodoa6apsen6llues~wsewJoJsel
anbeJoLjesapep1lUaplsnsopuesuadaJU~l
-sasauopeusel'JsV·pepiluaplelapaseqel
uosÁ'peplUJapOWeleJapa::>::>eeJedoalUaJJ
Ja::>eLjeJeduezlll/\owassaleJnlln::>sosJn::>aJ
sOl·opuelqwe::>~lsaewslwuQl::>e/\Jasuo::>
el'osnpul'solqwe::>apalJaseunopueluaw
-lJadxa~lsaeUJapowpepaposelanbuaOl
-uawowunuasowels3·leJnlln::>OlUOWlJled
lapÁsauol::>lpeJlsesaapuQp::>alOJdeluaued
-1::>ilJedSal!/\psapepal::>ossel'eJpuaÁOH

·sapepaposselappeplllqelsaelÁUQP
-eJ6alUIeluaaluelJodwlÁnwladedunue6anf
sauoPlpeJlsel'anb01JOd·leJnlln::>peplsJa/\lP
elapOLj::>aLjlaauailanbosa::>oJdun'leuol::>lP
-eJl-lSodpepaposeunsa'leqol6pepaposel
·sapepal::>ossnsapÁsasJedsOlaps9/\eJleÁ
OJlUapsaleJnlln::>Áse::>lwQuo::>aseuozse/\anu

SVI\11V~lSINIW0'VASV:lIIIIIQNO:l3S31VI:l0SSVI:lN31:)N3S3NOI:lV~11S3I\NI30V1S11\3~

(U;·p86l·Z¡OJ)f)..Elwa¡s/s04:J/P
apsOJqwa/wsalapSEI!jElJDO/qSElIapÁO:J/¡!IodElwa¡s/sunapElII

-/paIO:JElI)0¡S/4ElIapopnpoJdW··O:J/¡!IodElwa¡s/slauaO¡UaIlUEI¡
-Jodwo:JlauElwa/qoDanbSalEl¡uaWElpunjSElWJOUÁso¡sandnssal
UEluo/:JJodOJdanbÁo:J/¡!lOdosa:JoJdunElopEl:J/jlu6/sUElpÁuEluap

-JOanbSO¡UalUlI¡UaSÁsEl/:Juaan'sapElp/AlpElapo¡unfuo:JEl;

eaJ8·epunJoJdÁnweWJoJapJl/\l/\apeJaUeW
eJlSanUOpUeJnpnJlSaaJ~lSaanbsosa::>oJd
apefaldwo::>apaseunsaUQpez1leqol6el

S3NO/snl:JNO:J

·eueIPil0::>epl/\elap
salepossauopelaJselÁepnpuo::>elJeWJOU
eJedsOlJesa::>ausope::>lJlu6lssOlÁuQpelualJO
elsOJqwa!wsnseepanbIia::>npoJdaJO::>IJ]::>
-adsaleposodnJ6unanbsOloqwJsÁsaJole/\
apeWalS!Sunowo::>el!JJadaseJnlln::>el'anb
sowapualu3·saJeIIW!SsodnJ6SOJlOapuan6
-U!lSlP01anbleposodnJ6opeU!WJalapunap
salenllJ!dsaIisale!JaleWsopnpoJdÁsapepl/\
-!peselsepolapewnseleaJa!JaJas'eJnl
-In::>elapepuaJaJlpoolda::>uo::>Ja::>Jalun"S

·sews!wseleosa::>::>eaJq!1lapJelnJJslpap
euosJadepolapoLj::>aJaplaÁ'sauop::>!JlSaJ
U!SÁalUaWaJq!1saleJnlln::>seJqosnsJeanap
sonp!/\!pu!sOlapoLj::>aJapla'e::>!J!u6!seJnlln::>
eleoLj::>aJapla'e/\!padsJadelsaapsao

·eJnlln::>el"uean"anbsonpl/\!pUlSOl
-JapUalS!Xapepal::>osepolua'anb01JOd·e::>
-!Jnuapoe::>!lsJlJeuQpeaJ::Japosa::JoJdlaOUIS
'alualslxa"leJnlln::>lellde::>"laalUaWelJesa::>au
saoueJnlln::>elanbJeJaplsuo::>apandas.2:

·leSJa/\!unoleJaua6eJnlln::>elsand
-nseunealuawelosouIi"eldoJdeJnlln::>ele
oLj::>aJap"laowo::>aSJelaJdJalu!aqapeJnlln::>
eleoLj::>aJaplaanbJa::>ouo::JaJanbsowaual_

·alqelnwn::>e
leJnlln::>lellde::>alsaepeplen61apsauoplpuo::>
uaosa::>::>eJaualeeuosJadepolapoLj::>aJap
laepe::>!J!u6!seJnlln::>eleoLj::>aJapla'uQ!u!do
elsauo::>opJan::>eao·sopeJalJeÁsOluawnu
-owopuaÁnpu!'pep!lelOlnsuapeplUewm.¡el
epopelnwmelefJeJewOfuOWfJJedlauo::>eJnl
-In::>ele::>IJIluap!uQlu!doapalUa!JJo::>eun.~

:(0002:)ua6eLj
-ua/\elS0Jlopotja::>eLjanbeJnlln::>apseuop
-epueJeJlpseJlseluo::>olinpuo::>enb01V

·seleJnlln::>s06seJep
oppnpaJeluawe/\ilelaJoJawl)uunepe::>Ja::>e
UQpelqodeunape/\!lelUaSaJdeJeJlSenWeun
apuQpelln::>sneelepJllJedeepeJoqela'JOp
-e6!lsa/\U!lepuQP::>nJlSuo::>eun'OPOleluesa
se::>!lJlodeJnlln::>el-¡eWJoJe::>!l!IOdJeu!wouep



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

BIBLIOGRAFíA

Beck, Ulrich

1998 ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Respuesta a la globalización, Pai-

dós, Barcelona.

Bonfil, Guillermo

1997 "Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados", en tomo I Patrimonio nacio-

nal de México, México, Fondo de Cultura Económica, pp.28-51

Cedillo Álvarez, Luciano

Sla "Protección Y difusión del patrimonio cultural", en Cárdenas Eyra (coord.) Memoria. 60

años de la ENAH, Editorial Navarra, México, pp. 77-81

García Miranda, Julio Teddy

2001 "Identidad y etnicidad", en Anuario de la división de ciencias sociales y económico

administrativas, Ediciones Taller Abierto, México, pp. 17-30

Giddens, Anthony

2000 "Globalización", en ibid, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en

nuestras vidas, editorial Taurus, México, pp. 19-32

Giménez, Gilberto

2002 "Identidades en globalización", en Pozas Horcasitas, Ricardo (coord.), La moderni-
dad atrapada en el horizonte, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, pp. 37-56

Héau, Catherine

Sla "Patrimonio tangible e intangible", en Cárdenas Eyra (coord.) Memoria. 60 años de la

ENAH, Editorial Navarra, México, pp. 83-92

Kahn, J.S. (compilador)

1975 El concepto de cultura: textos fundamentales, editorial Anagrama, España, 249 pp.

129-155

Krotz, Esteban

1984 "Cultura y análisis político", en Nueva antropología. Revista de Ciencias Sociales,

Número 23, Volumen VI, CONACYTI UAM, México, pp. 28-44

Machuca, Jesús Antonio

2003 Cuadernos de antropología 2 Y el patrimonio cultural, núm. Marzo 2003, "Notas sobre
el patrimonio cultural intangible. Patrimonio cultural (unidad de significado Y materia)", México,

CONACULTA-INAH, 31 p.

Mardones, José María

2001 "El multiculturalismo como factor de modernidad social", en Colom González, Francis-
co (ed.) , El espejo, el mosaico y el crisol. Modelos políticos para el multiculturalismo, Madrid,

Antrophos, pp. 35-53

Mato, Daniel



"9'/1J.-nJ."dd'soL/doJju't/'pfJpe/IV
'ows!leJnJ/mmnwlaeJedsoa!JJlodsOlapo/IV-¡os/Jala,{oa/esowla'o[adsa13'(pa)oaspueJ:::J
'zalfpu09wOl08ua'"ell/p/ljUOaU9pelaJeun:sefJou/wselapsOL/aaJap,{ows!leJaq!7"J.OOZ

SOfJe8uenr'o,{OJJ't/oasela/\

"'/10Z-99J."dd'"leJnJ/mmnwpepapose7"'90lnJ!de8'ea
-/w9uoa3eJnJ/n8apopu0:::J'oa/xf?/IV'sajuaJappoJadsalen61¿sojun[J/II/IIsOWaJpod?666J.

'/1C-¡'¡'"dd'oa/xf?/IV'souewnHSOL/JaJaosOlapleuopeNu9/s/w08'seua6jpu/sOlqand
sOlapsouewnL/sOL/aaJao'Pjqlua'"seua6jpu/sOlqandsOlapsaleJnJ/msOL/aaJao"OOOZ

OjlOpOCJ'ua6eL/uallejS

"J.6J.-J.n"dd'saJpU07'suoo
-ea!lqnda6es'aJnJ/mleqo/9'a)///IV'aUOjSJaL/jea:::Jua',,¿aJnjlmleqol6espJeM0.L"Z66J.

"a,{UOL/ju't/'L/JlWS

"dd9'/1Z'oa/xf?/IV
'oa/xf?/IVapewou9jn't/leuopeNpep/sJall/un/s9P/ed'oWS!leJnld,{ows!leJnJ/mmn/IV666J.

eL-n"dd'oa/xf?/IV'oa/xf?/IVap0/6aloa13'eueJfJaweouuel
s!lod9JjaWsel,{alqejuajsns0l/oJJesap13ua'"oueqJnew6/peJedollanuunepeH"966J.

"dCCC'OJ/Xf?/IV'e/Joj
-s/Haej60l0doJju't/apleuopeNOjnmSUI'oa/xf?/IVapleJnJ/m,{oa/J9js/L/o/uow/Jjed13J.OOZ

eueJU/noeJowezroaspueJ:::J,{eual3"e/IV'e6enpu't/saleJo/IV

9C-ZJ."dd'pepaposellanNle/JoJlpa/08S3Nn'aqfJe8
la,{eU/je7ea/Jf?w't/uasepuaJapp,{sapep/juap/apu9panJjsuoaelapeaU!lod'{efJoa.L'/166J.

S.••.AI1.••.l:I1SINIWOVAs..•. :JlwQNO:J3S31.••.1:J0SS.••.I:JN31:>N3S3NOI:J.••.~IlS3ANI30.••.lSIA3~




