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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto 
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de 
proyectos que buscan denominadores comunes de la 
identidad mexicana, a través del diálogo constante con 
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y 
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, 
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en 
el nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y 
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para 
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los 
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido, 
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas 
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y 
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados 
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.
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Jorge Esma Bazán

Director general del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 
y presidente ejecutivo del Festival Internacional de la Cultura 
Maya.

 Con más de cuarenta años de trabajo como promotor 
cultural, dramaturgo, maestro, funcionario público y comuni-
cador, ha sido fundador y director general del Instituto de Cul-
tura de Baja California, del Instituto Sonorense de Cultura; 
del Polyforum Mesoamericano de Chiapas; del Instituto 
Hidalguense de la Cultura; del Instituto de Cultura de Yuca-
tán, entre otros.

 Ha participado en el medio editorial, dirigiendo revistas, 
publicando artículos y coordinando proyectos culturales. 
Durante su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos 
a su labor de promoción cultural y a su dramaturgia y puestas 
en escena. 

 En la actualidad, impulsa y promueve el Proyecto 
Mexicano de Vinculación Nacional a través de la Cultura y 
colabora en el gran proyecto de las Jornadas Hacer México 
con el Instituto de la Mexicanidad.
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: Cultura. La conciencia de lo nuestro

  Moderador: 
  Jorge Esma Bazán. 

  Panelistas:

  Hernán Lara Zavala. 
  Alejandro Ordorica Saavedra. 
  Beatriz Pagés.

. 

Panel 2: Patrimonio. Memoria y dignidad histórica, 
  las artes y la identidad nacional

  Moderador:  
  Alejandro Ordorica Saavedra.

  Panelistas: 
  
  Salomón Bazbaz.
  Eduardo Cruz Vázquez.
  Jesús Ricardo Fuentes Gómez.
  Verónica García Rodríguez.
  Miguel Poot.

  Sacerdotes y médicos mayas:

  Marcos Uc. 
  Juana María Poot.
  Tiburcio Can. 
  José Manrique. 
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Panel 3: Turismo cultural. México potencia mundial 
   turística

  Panelistas:

  Tito Dreinhüffer. 
  Alejandro Ordorica Saavedra. 
  Tomás Urtusástgui.

. 
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Cultura, turismo, patrimonio

La mejor manera y el proceso de tomar conciencia de Lo 
Nuestro, de lo que somos, hemos sido y seremos, la mejor 
forma de tomar conciencia del valor incalculable de la cultura 
y la identidad de una nación, es aquella que nos permita, 
como generaciones presentes, detenernos en este mundo 
acelerado, materialista y de una globalización dominante, ha-
cer una pausa que nos lleve a pensar y valorar cómo vamos; 
a heredarle a las generaciones futuras las interconexiones, 
entre las generaciones ancestrales y la nuestra.

 La interconexión desde las civilizaciones antiguas 
y su sabiduría milenaria, con nuestra forma de vida, tecno-
logía, un mundo de fenómenos económicos globalizados y 
condiciones humanas de un pragmatismo y un materialismo 
inconsciente y destructor de identidades nacionales y valores 
espirituales de nuestra cultura, de nuestra mexicanidad y el 
de los valores tangibles e intangibles, de nuestro patrimonio 
histórico, tradicional, arquitectónico, arqueológico y colonial. 
Es imperativo entender que el patrimonio indispensable de 
esta nación son los propios mexicanos y mexicanas. Noso-
tros, los seres humanos, somos el gran patrimonio de Méxi-
co.

 Es imperativa e ineludible la responsabilidad en las 
políticas públicas, el otorgarle a la cultura, al patrimonio y 
al turismo el espacio vital y prioritario el lugar que  le corres-
ponde en  el proyecto de nación con  un  profundo  sentido  de  
su  Mexicanidad. Reprimir o manipular la creación ha sido 
en la historia la aspiración de los gobiernos totalitarios. El 
estado no puede, ni debe, ejercer un monopolio sobre la 
cultura. Ésta solo florece en la libertad. Sin embargo, las 
instituciones públicas dedicadas a la promoción cultural no 
deben renunciar a su responsabilidad relacionada con el 
bienestar de la comunidad. La libertad y la crítica son la 
mejor garantía para el desarrollo de la cultura nacional, 
la tarea de la crítica es indispensable en una cultura libre 
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y democrática. La Cultura Mexicana se ha nutrido de una 
enorme diversidad de culturas regionales. La defensa de 
nuestra identidad la planteamos en estas Jornadas Hacer 
México en el marco de una sociedad abierta, plural, demo-
crática y en proceso permanente de renovación. Estas son 
las reflexiones iniciales del Instituto de la Mexicanidad.

 La política cultural del Estado Mexicano tendrá que 
reconocer en sus políticas sociales a las culturas como la 
columna vertebral y el eje integrador de la estructura so-
cial, económica y política de México.

 La cultura como factor de unidad y memoria. La 
cultura en todos los órdenes: agrícola, turístico, econó-
mico, educativo, social, de salud, seguridad, gobernabili-
dad…

 La cultura que nos hace identificarnos hacia el in-
terior de Lo Nuestro y la Cultura como valor de nuestro po-
sicionamiento internacional. Nuestra carta de presentación 
con los niños y los jóvenes mexicanos. Nuestras creden-
ciales y orgullo ante las otras naciones del mundo.

 Frente a la globalización y sus embates: la Cultura y 
el Patrimonio.

 Frente a la inseguridad, la impunidad y la corrupción 
y frente a los impactos destructivos de nuestras identidades 
regionales: el Patrimonio y la Cultura.

 El factor para la unidad y la cohesión de México: la 
Cultura y su Patrimonio.

 El valor para recuperar memoria y dignidad histórica: 
el Patrimonio Cultural.

 El camino para fortalecer la investigación y la cien-
cia; se levanta en la pirámide del pensamiento contemporá-
neo de la Cultura.
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 El eje integrador del sistema educativo: la Cultura y 
el Patrimonio.

 Ante nuestras fragilidades y conflictos nacionales: la 
fortaleza de nuestros valores históricos.

 El camino para convertirnos en la primera potencia 
mundial turística: la Cultura.

 Las vías para encontrar los caminos genuinos y au-
ténticos en la preservación del ecosistema y el medio am-
biente de nuestro planeta: la Cultura y el Patrimonio Intangi-
ble.
 Para elevar la calidad en los procesos políticos y en 
la comunicación entre los tres niveles del Gobierno de la Re-
pública y sus relaciones con la sociedad mexicana: la Cultu-
ra.

 A todos estos enunciados agregamos para concluir 
un prefacio: a la Cultura de la Paz y la convivencia, a la Cultura 
de la preservación de nuestra especie humana y, a la Cultura 
como el valor superior de México y su Patrimonio tangible 
e intangible del alma mexicana. Todo esto inmerso en los 
fenómenos de la globalización y la mundialización. Todo esto 
impactado por los grandes contrastes sociales de México. 

 Por esto, el objetivo primordial de este comunicado, 
no es sólo hacer que tomen conciencia y sensibilizar a los 
responsables de diseñar el formato y el contenido de los 
enunciados, planteamientos, compromisos, planes y proyec-
tos públicos en materia de Turismo, Cultura y Preservación 
del Patrimonio, sino el que se tome con toda  la responsabi-
lidad pública e histórica, el hecho de elevar a nivel de sector 
a la Cultura en la estructura orgánica del Gobierno de México  
y  comprometerse  a que  la  Secretaría  de  Cultura sea un 
organismo coordinador del sistema cultural de México hacia 
el interior de nuestro país y nuestras interrelaciones cultu-
rales y, al mismo tiempo, como Embajador Internacional en 
nuestras relaciones exteriores. Lo político es Cultura.
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 El Turismo cuando se comprende y se valora a tra-
vés de la Cultura se presenta y se conforma como lo que hoy 
conocemos con el nombre de Turismo Cultural.

 El Turismo Cultural como palanca económica para 
fortalecer la economía mexicana.

 Las diez razones y los diez caminos para hacer de 
México uno de los tres destinos mundiales más importantes, 
turísticamente hablando.

 El Patrimonio y el Turismo nos presentan ante la co-
munidad mundial como una de las regiones del planeta con 
identidades históricas y con misterios sobrenaturales.

• Toda nuestra geografía es: Turismo.

• Todas nuestras costas son: Turismo.

• Nuestras Zonas Arqueológicas y ciudades co-
loniales son: Turismo.

• Nuestra gastronomía, nuestras danzas, nues-
tros colores y el Tequila son: Turismo.

• La música mexicana y sus pueblos mágicos 
son: Turismo.

• La Cultura y el Hombre son dos, si faltara uno 
de los dos se acabarían los sueños.

• La Cultura no es propiedad de nadie. No es 
un privilegio, es un derecho social. El arte no es 
naturaleza, sino expresión suprema de la volun-
tad humana.





Panel 1: 

La conciencia de lo nuestro

Moderador: 

Jorge Esma Bazán. Director general del Instituto de Historia 
y Museos de Yucatán y presidente ejecutivo del Festival In-
ternacional de la Cultura Maya.

Panelistas: 

• Beatriz Pagés. Periodista de cultura.

• Alejandro Ordorica Saavedra. Escritor, investigador y 
exdirector del Programa Cultural de las Fronteras.

• Hernán Lara Zavala. Escritor y catedrático.
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En esta ocasión la Jornada se dedicó a “Pensar México” desde 
la cultura, desde el origen y el espíritu de la mexicanidad. 

 Esma Bazán tomó la palabra y enfatizó la importancia 
del pensar, al mismo tiempo que insistía, en la importancia de 
reflexionar nuestros pensamientos para traducirlos a la praxis 
y propiciar el diálogo entre varias generaciones, pues “los 
jóvenes del siglo XXI tienen otra visión” que contribuirá con el 
proyecto de nación. Las otras generaciones en esta pirámide 
generacional, se sostienen en el valor de nuestras tradiciones 
y en la memoria histórica de nuestro querido México. 

 “[Nos está aplastando] la burocracia de las políticas 
públicas, no se trata de un funcionario ni de su capacidad, 
se trata de su impotencia al enfrentar en las instituciones 
culturales vicios y resistencias que nada tienen que ver con 
la potencialidad creativa y el talento. Afirmamos que, hay 
brillantes funcionarios en el turismo y el patrimonio. Un 
instituto –por ejemplo- que es muy criticado en nuestro país 
es una de las instituciones más importantes en el extranjero: el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; cuando nosotros 
vamos al extranjero nos dicen ‘¡Qué extraordinario ministerio 
de patrimonio arqueológico tiene México!’". 

 Y continuó diciendo que "México es una potencia 
mundial culturalmente hablando por los recursos humanos 
que tiene. Así se refieren a nosotros en el extranjero, lo cual 
nos debe obligar a repensar no solo como vemos y observamos 
el desarrollo de nuestra cultura, sino el orgullo de lo que es 
México en el mapa mundial. Al trabajar en estas Jornadas 
“Hacer México”, y como una genuina respuesta a la convocatoria 
del Instituto de la Mexicanidad, en mi carácter de coordinador 
los exhorto a que con un sentido crítico pero constructivo, 
propongamos alternativas y novedosas visiones para el Plan 
Nacional de Desarrollo Cultural".
 
 Añadió la necesidad de observar, dinamizar y vigorizar 
las instituciones culturales existentes. "Los convoco a ser 
optimistas y positivos sin dejar de ser profundamente analíticos 
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y críticos. Tenemos que encontrar métodos y procesos que 
permitan que las instituciones nacionales recuperen el 
optimismo y la vocación de las instituciones regionales sin 
perder de vista los marcos conceptuales y filosóficos de los 
que hemos hablado. Así como de las reformas en materia de 
cultura que exige un país moderno”.

 Esma agregó que: “Tenemos que ver a México con 
pasión y grandeza”, pues los medios de comunicación exaltan 
los problemas y olvidan la riqueza de nuestro país. “Un 
proyecto de cultura es un proyecto de nación, no podemos 
tener un gabinete que no sabe ni siquiera hablar de la cultura 
de su país; es fundamental para encontrar valores de honestidad, 
integridad y de valor intelectual”. 

 Se comentó también sobre la corrupción, la violencia 
y la inseguridad, por lo que debemos hablar de la cultura para 
combatir esas lacras sociales y atávicas; es un compromiso 
con el México autocrítico que se debe realizar y construir; 
para enfrentar las nuevas realidades sociológicas del siglo 
XXI y prepararnos para enfrentar las amenazas tecnológicas 
y cibernéticas del siglo XXI. Esto no quiere decir que renunciemos 
en ningún momento y por ninguna circunstancia a nuestro 
compromiso humano de desarrollar en nosotros mismos el 
humanismo en contra del materialismo dialéctico. 

 Jorge Esma Bazán finalizó su presentación al decir 
que “la cultura no es propiedad de nadie, construimos a través 
de la cultura; el arte es una expresión suprema de la voluntad 
humana y el turismo es una de las acciones y prospectos y 
desarrollos que son la palanca económica de México, pero 
no puede hacerlo sólo [el turismo], necesita del patrimonio y 
de la cultura”. 

 Tras estas declaraciones se escucharon unos sonidos 
de caracol que indicaron la presencia de sacerdotes y médicos 
mayas en la Casa Lamm. En los jardines, y a petición del 
propio coordinador, se generó una atmósfera que venía de 
tan lejana y tan cercana como es el Mundo Maya. 
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 Esma Bazán enfatizó la emergente tarea de fortalecer 
las fronteras culturales de México en el sur y en el norte para 
que desde las fronteras vayamos tejiendo la nueva visión 
cultural de México hacia el centro y de esta forma combati-
mos centralismo e impulsamos descentralización. Estas son 
estrategias que se traducen en acciones concretas como lo 
anuncian los tunkules y los caracoles del Mayab.

 A continuación, Beatriz Pagés expresó la necesidad 
de cambiar el régimen político, la forma de gobernar y de 
incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, derivado de 
los hechos sucedidos en el sismo del 19 de septiembre; con 
esto, se vio nacer un nuevo mexicano y un ciudadano distinto 
−conciliado con su raíz y su origen− y dijo que el reto del 
gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad en general 
es cómo potenciar y aplicar su mexicanidad para lanzar al 
país a mejores estadios de desarrollo, “sin los mexicanos es 
imposible hacer México, si el problema somos los mexicanos, 
la solución somos los mexicanos”. 

 Aseguró también que: “La principal coalición que 
debe construir el próximo presidente de México es con los 
mexicanos y el mejor pegamento para unir a la nación es la 
cultura”. En acuerdo con Jorge Esma, continúa Pagés, “lo 
hemos venido reflexionando en estos últimos años, en el 
sentido de que un proyecto de nación es un proyecto de cultura. 
Conozco la trayectoria de Esma Bazán y Gastón Melo, y por 
supuesto el prestigio de la Casa Lamm, y por esa razón estoy 
aquí, porque creo en el proyecto, y creo en los hombres que 
lo impulsan”.

 Pagés aclaró que la cultura debe estar en los primeros 
lugares de la agenda nacional, los tecnócratas y economistas 
desprecian el valor de la cultura −reflejo del pensamiento 
neoliberal del mundo occidental como el Banco Mundial− 
aunado a que en el “Congreso Federal la cultura no tiene prio-
ridad a la hora de aprobar el presupuesto, recibe lo sobrante, 
es víctima de la ignorancia del legislador y del gobernante” y 
no se piensa que la cultura hace potencias económicas. 



Jornada 3
Cultura, turismo, patrimonio

21

 La industria cultural de Francia aporta al PIB siete 
veces más que la producción de automóviles, y en Colombia 
la cultura aporta al PIB más que la minería y el café. México 
y su sexto lugar en patrimonio mundial sólo genera el 2.9% 
PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

 Algunos sectores ven peligroso hermanar a la cultura 
y a la economía, aparentemente contrapuestas, “si queremos 
hacer de la cultura una potencia, tenemos que cambiar los 
paradigmas, la cultura y la economía no pueden estar divor-
ciadas, necesitan un buen matrimonio donde ambas resulten 
beneficiadas, sin que esto signifique la mercantilización, trai-
cionar la esencia y los principios fundamentales del talento 
y la libertad de la creatividad […], empoderar el término de 
economía de la cultura y que se integre en el Plan Nacional 
de Desarrollo, además de incorporar a la Ley General de 
Cultura esta visión económica de productividad y de desarrollo”. 

 Aclaró que en lugar de perdonar impuestos a las 
grandes empresas, es necesario un programa de incentivación 
fiscal donde éstas incrementen el apoyo y la promoción de la 
cultura. “Mientras la cultura sea concebida como una atracción 
y un adorno para presumir a los visitantes extranjeros y no 
como uno de los factores que pueden detonar el desarrollo 
económico, México será una potencial cultural, pero fallida”.

 Asimismo, Beatriz Pagés explicó que necesitamos un 
diseño de país donde turismo, cultura, patrimonio, gastrono-
mía, agricultura y ecología tengan una articulación institucio-
nal como España, país que recibirá 80 millones de turistas 
extranjeros contra los 35 millones que recibe México. Por 
ejemplo, la Ley Naranja de Colombia busca financiar la 
economía creativa a través de créditos que tiene como objetivos 
construir infraestructura, la creación de empleos y el estímulo 
fiscal para las personas y empresas que patrocinan la industria 
cultural. 



22 23

 “Hacer México es reinventar el país desde la cultura 
y desde la economía cultural”. Propuso lanzar una convocatoria 
para construir la definición de mexicanidad.

 Tras esta ponencia, el coordinador Jorge Esma 
llamó a todos a comprometerse con la realidad y a aportar 
soluciones para hacer camino. Reiteró que México tiene los 
recursos materiales y la más importante infraestructura cultural 
en América Latina para impulsar una revolución cultural y una 
reforma estructural. 

 "Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo implemen-
tarlo. Nosotros seremos los responsables si no ponemos en 
marcha un Congreso Nacional de Cultura que nos permita 
llevar a la praxis todas estas ideas y estas propuestas y todo 
el talento reunido en las Jornadas Hacer México". 

 Hizo énfasis en que México necesita un INSTITUTO 
AUTÓNOMO DE LA CULTURA, descentralizado, capaz de 
decidir y coordinar la política interior hacia el centro, no del 
centro hacia afuera y hacer una difusión y promoción interna-
cional a través de las embajadas y agregados culturales que 
rindan cuentas de cuánto se gastó en la difusión cultural de 
México mes a mes. Asimismo, un informe de cuáles son las 
diez acciones estratégicas que llevan a cabo para posicionar 
la potencia cultural que somos aplicando esto también se-
mestralmente en turismo, cultura y patrimonio a nivel interna-
cional.

 Hernán Lara Zavala apuntó que “cultura” abarca 
todo, también agregó que “México en algunos rubros se 
encuentra por debajo de muchos países, pero no en la parte 
de cultura; nuestra competencia mundial es a través de ésta”. 
La cultura no puede separarse de la parte artística, ecológica 
y del deporte. 

 Igualmente, comentó, se menciona muy poco los 
derechos de autor, “México no está acostumbrado a pagarle 
a sus artistas, a pagarles lo justo”, tal como lo tratan de hacer 
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en la coalición de Roberto Cantoral, pues hay que cuestionar 
cómo el gobierno puede apoyar a que los artistas sean bien 
remunerados de acuerdo a lo que crean y producen.

 Explicó que México ha pasado de crisis en crisis, de 
modo que el temblor movió los cimientos de la épica mexicana 
y es momento de canalizar el descontento social generalizado 
a un espacio mejor, hacia la mexicanidad. “La cultura como 
elemento que nos va a permitir tomar una decisión con base 
en nuestra historia, en nuestros grandes tesoros nacionales, 
con base en nuestro talento, que abunda en este país, es un 
momento clave […], la cultura es un elemento insustituible e 
indispensable en el gobierno”.

 Al finalizar la intervención de Lara Zavala, Jorge 
Esma indicó que treinta dependencias del gobierno (IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, CFE, SECTUR, INALI; por ejemplo) tienen 
presupuesto para patrimonio, difusión, promoción cultural 
y suman el doble del presupuesto de la propia Secretaría 
de Cultura, por lo tanto, es necesaria una decisión DEL 
EJECUTIVO FEDERAL que ordene este recurso fragmentado 
para que se concentre en donde corresponde ejercerlo (la 
Secretaría de Cultura y/o en su caso el Instituto Mexicano 
de la Cultura que lo sustituya, en este concepto de reforma 
estructural) a partir de los programas y propuestas, así como 
a la exigencia de la ciudadanía mexicana.

 Alejandro Ordorica Saavedra coincidió en mucho 
de lo señalado en el panel, pero también para él es muy di-
fícil definir “mexicanidad” y llegar a una definición común de 
nuestra identidad desde su experiencia laborando en el Pro-
grama Cultural de las Fronteras. 

 La frontera norte es una frontera de resistencia y tiene 
una visión más monetarista y comercial en comparación con 
una frontera sur más de encuentro, de identidades con 
Centroamérica, “es complicado llegar a esos factores comunes 
en un país tan diverso, de qué mexicanidad estamos hablando” 
[…]; diría Carlos Monsiváis, ‘la identidad no es una esencia, 
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es un concepto dinámico y que se va transformando’, se van 
complicando nuestras identidades y se van enriqueciendo; 
hay una nueva identidad que se está formando: qué somos 
hoy los mexicanos, qué es México hoy y a dónde queremos 
ir, eso no está claro ni definido”. 

 Por ejemplo, agregó, ¿los jóvenes de Tijuana son 
iguales a los jóvenes de Nezahualcóyotl o los jóvenes de una 
comunidad maya en Yucatán? El país está desordenado, 
inconexo, no tiene una visión común de país, de lo que necesita, 
ni de a dónde quiere llegar.    

 Jorge Esma tomó la palabra para agregar un comen-
tario sobre los dolorosos contrastes de la nación mexicana, 
concluyó que más que un proyecto de nación necesitamos un 
proyecto de integración en donde la cultura sea la base, de 
una pluriculturalidad que nos dé sentido pues “no hay ningún 
proyecto cultural de edificación; para que esa parte [la de los 
mexicanos en pobreza extrema] de la nación, puedan salir de 
sus penurias y alcanzar otros niveles de bienestar social, en 
ese escenario de contrastes la cultura no puede ser indiferente”.
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Sesión de preguntas y discusión

María Sánchez, subdirectora de servicios sociales y cultura-
les del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), inició su intervención al 
citar al filósofo Slavoj Žižek, quien no se sorprendió de la 
solidaridad de los mexicanos ante el sismo. Según expresó, 
se asombraría si, a partir de esto, los mexicanos fueran 
capaces de hacer cosas efectivas para tomar en sus manos 
las riendas del país. 

 Sánchez resaltó la importancia del documento que 
surgiría de las Jornadas del Instituto de la Mexicanidad, 
así como de las políticas culturales que deben coadyuvar a 
evitar las desigualdades sociales. Para ello, hablar de temas 
de cultura es hablar de temas de presupuesto y añadió que 
le preocupa la diversidad cultural de los grupos indígenas 
que trabajan en condiciones de marginación. 

 Por su parte, Valentina Páez Lara, de redes sociales, 
preguntó a Hernán Lara Zavala, “¿por qué cree que no es 
tomada en cuenta la cultura como motor para nuestro país?”. 
A lo que Hernán Lara respondió que es la falta de educación; 
ésa es la solución para todos, además ésta debe ser laica y 
gratuita. 

 Del Centro de Emprendedores de Yucatán cuestio-
naron: “¿por qué la educación artística se encuentra tan poco 
comprometida con la educación pública y no aporta nada?”. 
Para Esma Bazán se debe a la supresión de dos grandes 
conceptos y valores educativos horizontales: la educación 
artística y la educación cívica. Agregó, además, que tenemos 
un gran debate que debe resolverse en el Congreso Nacional 
de Cultura. Éste –señaló‒ tiene que definir que la cultura es 
la pirámide y la educación forma parte de ella, no viceversa.
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 Gastón Melo apuntó que al haber trabajado y reflexio-
nado formalmente el tema de la mexicanidad desde hace 30 
años con el profesor y sociólogo Abraham Moles, notó que 
lo importante no es definir el concepto de mexicanidad sino 
entender la mexicanidad desde nuestros propios conceptos 
en un presente continuo y en primera persona del singular, 
sin esto la mexicanidad no existe; ¿dónde está la alteridad y 
cómo se construye la mexicanidad desde esa búsqueda del 
otro?

 La investigadora de la diplomacia pública en México, 
Teresa Laguna, interpeló al panel con la pregunta “¿por qué 
se considera a México como potencia en cultura?”. 

 Beatriz Pagés contestó que se debe a la gran canti-
dad de patrimonio que existe en el país, por las culturas pre-
hispánicas, la cultura colonial y su concreción en una 
gran cantidad de joyas arquitectónicas −que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) declaró como patrimonio cultural de la hu-
manidad; y en otros casos inclusive considerados patrimonio 
cultural y natural como la reciente designación de Calakmul 
en la Península de Yucatán−, que a México lo coloca como 
uno de los primeros lugares a nivel mundial, sumado a su 
historia y antecedentes de tradiciones, valores, riqueza artística 
y literaria. 

 Añadió a esa respuesta Ordorica Saavedra, al ex-
poner la también cultura presente, los escritores e intelectua-
les contemporáneos, el ballet folclórico de Amalia Hernández 
y la existencia de grandes generadores de cultura contem-
poránea que hacen a México una verdadera potencia, como 
el mismo Hernán Lara Zavala, Carlos Fuentes, Octavio Paz, 
Emmanuel Carballo, Vicente Leñero, Rodolfo Usigli, Rosario 
Castellanos, Marcela del Río, Elena Poniatowska, La China 
Mendoza, Laura Esquivel  y Samuel Ramos, entre otros.



27

Panel 2: 

Patrimonio. 
Memoria y dignidad histórica, las artes 

y la identidad nacional 

Moderador: 

Alejandro Ordorica Saavedra. Escritor, investigador y 
exdirector del Programa Cultural de las Fronteras; en apoyo 
al coordinador general Jorge Esma Bazán, quien generó un 
espacio democrático e interactivo.

Panelistas: 

• Miguel Poot. Consultor legislativo del Senado de la República.

• Jesús Ricardo Fuentes Gómez. Pianista y pedagogo, asesor 
legislativo cultural.

• Verónica García Rodríguez. Coordinadora de la Casa de la 
Historia de la Educación de Yucatán.

• Salomón Bazbaz. Productor general de la Cumbre Tajín.

• Eduardo Cruz Vázquez. Periodista y gestor cultural.

Sacerdotes y médicos mayas:

• Marcos Uc.
• Juana María Poot.
• Tiburcio Can.
• José Manrique.
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Comenzó el segundo panel con Miguel Poot, quien hizo una 
reflexión sobre la idea general de México, el cual “se com-
pone de una gran diversidad de elementos del presente y el 
pasado, personas y pueblos, vestigios y edificaciones, ideas, 
significados e interpretaciones […]. Definir el concepto de 
identidad ha sido un enorme reto para la antropología y la 
sociología y estimó que no llegaremos a una idea acabada 
porque sólo entonces estaríamos al final de los tiempos. Sin 
embargo, la identidad es un elemento clave cuando pensa-
mos en la idea de Hacer México”. 

 Para Poot la identidad debe estar referenciada a la 
cultura, a la democracia positiva, a la realidad, a la economía 
y a una mexicanidad incluyente y abierta a la realidad de hoy. 
Aclara que la cultura es una esfera más amplia que la esfera 
pública e institucional.

 Asimismo, se refirió a la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, la cual no regula la cultura sino la ac-
ción de los que están a cargo de las instituciones, el diseño 
de las políticas públicas, el destino de los recursos públicos 
dirigidos a la cultura. Reconoce a la cultura como un derecho 
de la democracia para todos los mexicanos y explica que 
hoy, dicha ley, es una herramienta de 42 artículos que se 
puede reformar y corregir, que atiende todas las manifestacio-
nes culturales –tanto materiales como inmateriales, del pre-
sente o del pasado− y que establece una relación directa con 
la Ley de Amparo para proteger algo en caso de necesitarse, 
por ejemplo, el patrimonio material. 

 Posteriormente señaló los temas que se desarrolla-
rán a futuro en cuanto a proyectos normativos:

• Objetivos de la política pública en materia cul-
tural como materia educativa laica y gratuita, y 
patrimonio inalienable e intangible.

• Políticas de preservación del patrimonio cul-
tural inmaterial.
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• Incentivar la sustentabilidad de las iniciativas 
culturales desde el punto de vista de la economía. 
La función principal de la Ley de Cultura es la 
promoción de la cohesión social, la paz y la 
convivencia armónica de los mexicanos.

 Jorge Esma Bazán comentó que la Ley General de 
Cultura no toma en cuenta tres leyes vigentes de entidades 
federativas: la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura 
del Estado de Yucatán −considerada como uno de los mejores 
instrumentos jurídicos por la Unesco−, la Ley de Promoción 
Cultural del Estado de Jalisco, y la Ley de Difusión y Preser-
vación de Patrimonio del Estado de Puebla. Minutos después 
le dio la palabra a Salomón Bazbaz.

 Bazbaz expresó la gran relevancia del arte indígena 
en México, el cual es “una potencia cultural y los pueblos 
indígenas uno de sus más importantes embajadores”, aunque 
paradójicamente es un sector muy marginado. 

 Para él, urge reconocer a estos pueblos-nación, 
escuchar sus ideas, sentimientos y salvaguardar su cultura. 
“Hay una esquizofrenia cultural: todos estamos convencidos 
de la importancia de la cultura y a la hora de los presupuestos 
todos dicen ‘la verdad es que ya no es tan importante’ […]. Es 
hora que el Estado mexicano supere la etapa de llevar cultura 
a los pueblos, asuma la responsabilidad y el compromiso de 
fortalecer, revitalizar y preservar la gran riqueza patrimonial 
de nuestra diversidad creativa a través de políticas públicas 
que promuevan un diálogo intercultural respetuoso, impulse 
la descolonización del arte indígena y fomente las capacidades 
autogestivas de nuestros pueblos y creadores”.

 También indicó que la cultura fortalece la identidad, 
es motor de desarrollo, detona el turismo, provoca la cohesión 
social y el desarrollo comunitario, combate la inseguridad y 
aminora la migración, pero no le destinamos recursos ni apoyo 
y no la colocamos en las prioridades de la nación. 
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 Un claro ejemplo de esto es el patrimonio inmaterial, 
los voladores de Papantla son muy difundidos en la televisión, 
pero se mueren de hambre y las casas de cultura regionales 
no tienen un peso. Sin embargo, se han desarrollado modelos 
exitosos para difundir la cultura como el Modelo Tajín, pues 
existe una cultura viva milenaria de hace cinco mil años (los 
totonacas).

 Por otro lado, requerimos leyes y políticas transver-
sales entre el sector cultural, educación, turismo y medio 
ambiente que respondan a retos multiculturales, crear 
empleos culturales que valoren la tradición y disminuyan la 
migración, descentralizar proyectos y responsabilidades 
hacia los municipios con mejores condiciones de planeación, 
gestión y presupuesto −no es posible que sólo en la 
Ciudad de México se concentra el 90% de los proyectos 
culturales−, desarrollar normativas municipales y estata-
les para proteger, investigar y difundir el patrimonio, llevar 
a cabo una recomposición cultural por el avance de la globaliza-
ción. 

 Añadió la necesidad de implementar programas que 
permitan a los protagonistas culturales preservar su tradición 
y salir adelante profesionalmente, extender la noción legal 
y programática de patrimonio, crear una instancia federal 
que mantenga un diálogo con los creadores de las culturas 
indígenas y populares −con el patrimonio vivo−, hacer un 
fondo especial para el financiamiento de los elementos 
considerados patrimonio de la humanidad por parte de la 
Unesco, reconocer el valor del vínculo entre los indígenas y 
su entorno, y desarrollar planes de desarrollo sustentables 
para las regiones étnicas.
 
 Jorge Esma hizo énfasis en la INTEGRACIÓN DE 
EQUIPOS, en que todos los directores de los institutos fede-
rales −Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de los museos y pa-
trimonio, el secretario de Cultura como cabeza de sector−, se 
tienen que reunir para trabajar juntos y consolidar puentes entre 
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los creadores de todo el país en una estructura nacional, mu-
nicipal, social y de la sociedad civil. ROMPER EL CENTRALISMO. 
Con esto cedió la palabra a Jesús Ricardo Fuentes.

 Fuentes ofreció un recorrido histórico de la cultura en 
México al iniciar con los aztecas, los códices, Benito Juárez, 
José Vasconcelos, la incorporación de México a la Organización 
de las Naciones Unidas (Onu), los instrumentos y acuerdos 
internacionales que le dan forma a los aspectos administrativos 
−donde la cultura es el cuarto pilar de desarrollo−, la creación 
de Conaculta, el Inba y el Indautor, la estructura de la salva-
guardia del patrimonio, los 37 elementos mexicanos inscritos 
en la lista del patrimonio mundial y las 8 expresiones cultura-
les también suscritas en la lista del patrimonio inmaterial de la 
humanidad −ambas por parte de la Unesco−, la reestructura-
ción del Conaculta, la Ley Federal de Derechos de Autor y la 
creación de la Secretaría de Cultura −debido a que el secre-
tario de Educación Pública no tenía tiempo para atender a la 
cultura− donde se elabora un reglamento de la naciente 
Secretaría pero sin ley.
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Sesión de preguntas y discusión

Esma Bazán, en su calidad de coordinador general, abrió la 
sesión de comentarios, preguntas y respuestas. 

 El legislador Jesús Ramírez Strabos comentó que 
una ley no hace política pública sino al revés, a lo cual 
Jorge Esma estuvo de acuerdo en que precisamente ése 
es el tema fundamental para todos los Coordinadores de las 
Jornadas Hacer México, ya que tendrán que hacer un gran 
esfuerzo para que se lleven a cabo las políticas culturales, 
pues sin la voluntad de éstas no se avanzará. 

 Ricardo Escorihuela interpeló sobre el futuro de la 
cultura en 2050 en México, a lo que Esma respondió que 
el patrimonio más grande de la nación somos nosotros, 
los mexicanos, por lo que habrá un México luminoso en 
cuestión de cultura. En ese sentido, para Bazbaz son los 
jóvenes quienes crearán obras con raíz histórica y con 
una visión hacia el futuro.  

 En otro orden de ideas, Gastón Melo, coordinador 
general de las Jornadas, hizo la diferencia entre la visión 
indigenista del siglo XIX y la nueva visión de las etnias en el 
país y su relación con la historia de México, además señaló 
a Miguel Poot con relación a que la Ley de Cultura está más 
ligada a funcionarios públicos que a la cultura. 

 Alfonso López de Heras comentó no haber visto 
que se integre en la legislación cultural al inmigrante mexicano. 
Salomón Bazbaz expuso que los artistas y migrantes mexi-
canos que viven en Estados Unidos han retomado más en 
sus obras elementos icónicos de la cultura mexicana que los 
artistas mexicanos que viven en México.



Jornada 3
Cultura, turismo, patrimonio

33

 Para Manuel Gameros se le ha dado vueltas al mo-
delo de financiación de las culturas, cuando claramente existen 
diversas culturas: de legalidad, urbana, de pobreza, rural, 
que no tienen que ver con el concepto de cultura con “C” y 
que tampoco ve un México fuerte culturalmente hablando en 
2050. 

 Esma Bazán dijo que en unos días comenzaría en 
Mérida el Festival Internacional de la Cultura Maya donde se 
discutirá el futuro de la cultura maya, además de la llegada 
de grandes culturas milenarias como los griegos, los hindúes, 
los chinos y los egipcios –con lo que se consolida a México 
como potencia cultural−, y enfatiza el hecho de presentar un 
proyecto de nación −nacido desde el Instituto de la Mexicani-
dad− para el próximo Ejecutivo Federal.          

 Por otro lado, Jorge Esma Bazán apuntó que de lo 
mejor culturalmente hablando en este gobierno fue crear la 
Secretaría de Cultura, un avance desde luego, pero que no 
tiene presupuesto. 

 A continuación, le otorgó la palabra a Verónica García 
Rodríguez, quien inició con una reflexión sobre ¿por qué si 
hay tanta riqueza cultural hay tanta desvalorización de la 
cultura?, y ¿cómo proteger ese tesoro que tenemos? Es 
responsabilidad de todos enseñarles a las nuevas generaciones 
su legado −que son parte de una cultura milenaria− para que 
desarrollen pertenencia y arraigo cultural, ya que todos los 
días ellos mismos hacen “historia”.

 Por ejemplo, en Yucatán existe desde 2013, con 
apoyo de la Secretaría de Educación de Yucatán y de Jorge 
Esma, un proyecto que genera en los niños mayas, orgullo 
de sentirse herederos y protectores de su cultura –‘kanules’−, 
“la estrategia ha sido convocar a maestros, a promotores de 
lectura que a su vez reproduzcan este taller a diez pasos y ha 
sido colocado en las plataformas digitales para invitar a todas 
las escuelas del Estado”, de esta manera los ‘kanules’ prote-
gen −en su ciclo escolar− su cultura, arquitectura, ambiente,  
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imaginación, lengua y cosmogonía para mantener viva la 
cultura de sus antiguos abuelos; dado que de la cultura se 
desprende la educación, es menester vincularlas. 

 Esta propuesta busca incluir formalmente los contenidos 
de identidad cultural en el sistema educativo para que los 
niños estén más comprometidos con su país.

 Terminada la ponencia, Emilio Cárdenas Elorduy 
resaltó que es muy importante considerar la parte que está 
después de la frontera del Río Bravo, que será fundamental 
para el futuro de la nación, incluso Mao definía a México 
como una civilización milenaria, de cultura mestiza y dentro 
de Estados Unidos. 

 Igualmente, Claudia Solís puntualizó que para que la 
cultura florezca en los niños, es necesario que tengan donde 
comer, asearse, planteles decentes −hemos fincado nuestro 
crecimiento económico en salarios de pobreza−, educación 
financiera y vial, diseñar un programa educativo que parta de 
valores y compromisos, y sepamos hacia dónde vamos. Asi-
mismo, agregó que la sociedad mexicana es reacia al cambio.

 En el público presente, Salvador Riestra preguntó 
qué sucede con la falta de planeación urbana y arquitectónica 
en las ciudades y la contaminación visual. La actriz Lilia 
Aragón leyó un discurso donde enfatizó que el país es 
víctima del odio, el rencor, la desigualdad y la injusticia social. 
Indicó que México sólo tiene una burocracia obesa donde el 
dinero se queda en los bolsillos de los políticos y no se dirige 
a los ciudadanos y a la cultura. 

 De igual forma, Lilia Aragón expresó que la Ciudad 
de México está a disposición de los caprichos de los Jefes de 
Gobierno que han olvidado el respeto por el pasado cultural. 
“El país es de todos los mexicanos, no de los funcionarios”, dijo. 

 Como ciudadana quiere que se apliquen con hones-
tidad los recursos de los contribuyentes en la reconstrucción 
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patrimonial y cultural, que los legisladores realicen presu-
puestos adecuados dirigidos a la cultura y el patrimonio, que 
se prioricen nuestras lenguas originarias, que urbanistas 
profesionales diseñen o rediseñen las ciudades para vivir 
dignamente, que se descentralicen tantos edificios públicos 
que se encuentran en la Ciudad de México y que haya 
parques y jardines.
 
 Por su parte, Ricardo Fuentes refirió al libro Leviatán 
de Thomas Hobbes sobre el problema de la democracia, 
ya que es necesario la observancia del ciudadano, además 
agregó que los indígenas en el país son muy rechazados. 

 Andrés Ordorica, profesor universitario, señaló que 
falta un mayor compromiso de las universidades del país con 
la cultura. Jorge Esma hizo hincapié en que es obligatorio 
para todos sacudirse la indiferencia.

 Mariana Cruz, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
propuso que los grandes espacios culturales y oficiales abran 
sus puertas a los colectivos culturales, ya que los jóvenes no 
tienen espacios para desarrollar sus proyectos. Es necesario 
y urgente que los pequeños gestores culturales también sean 
invitados a discutir en los paneles, que a los estudiantes de 
humanidades les enseñen a aplicar su trabajo cultural a la 
sociedad, a la gente de a pie, a los niños –ya que sólo se 
les enseña a ser académicos, investigadores y profesores 
saturándose en congresos de ‘Cultura’−.

 Eduardo Cruz Vázquez expuso cómo ha trabajado 
en la reforma cultural que consiste en mirar la vida sectorial 
del país, pues no hay herramientas adecuadas para observar 
que la nación tiene diversos sectores de cultura –público, 
social y privado– donde confluyen muy distintos actores; esta 
reforma busca mejorar todo lo que no ha funcionado, pero 
tampoco la alternancia garantizó que este modelo gubernamental 
cambiara, pues no se le ha sacado provecho. Si las comunidades 
culturales no se ponen de acuerdo ni se organizan para gene-
rar una propuesta viable y real de cambio, el escenario políti-
co-cultural será el mismo en el siguiente sexenio. 
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 Mencionó que en su libro ¡Es la reforma cultural, Pre-
sidente!, Cruz Vázquez explica estos puntos y lo dirige al 
Ejecutivo para su análisis, pues la cultura no es sólo cuestión 
de presupuesto en la Secretaría de Cultura.

 Este libro se sumó al esfuerzo de la iniciativa Hacer 
México, en el que se plantea y resume, en muchos de los 
casos, la mayoría de los temas abordados durante esta Jor-
nada, tales como: 

 Políticas culturales para el México actual, de Néstor 
García Canclini; Reforma cultural. Hacia un modelo de insti-
tucionalidad cultural participativa, de Eduardo Nivón Bolán; 
Todos hacemos el patrimonio, de Eduardo Matos Moctezuma; 
Diplomacia Cultural e imagen de México en el exterior para 
el cuarto sexenio del siglo XXI, de Edgardo Bermejo Mora; 
Diplomacia cultural: la cultura mexicana y las otras naciones, 
de Alberto Ruy Sánchez; Una estrategia para la cultura de 
los derechos culturales, de Raúl Ávila Ortiz; Federalismo 
cultural: las definiciones pendientes, de Andrés Webstera; 
¿Más infraestructura cultural para México?, de Cissi Montilla; 
Sociedad civil cultural, de Ricardo Fuentes; Reforma educa-
tiva y cultural, de Sergio Gómez Montero; Ciencia contra la 
desigualdad, de José Franco; La Cultura como palanca de 
desarrollo económico y social, de Eduardo Caccia; Los 
museos del siglo XXI en México: retos y oportunidades, de 
María Helena González; Un nuevo escenario para las artes 
plásticas en México, de Francisco Moreno; Culturas popula-
res e indígenas, de Marta Turok y Juan Carlos Reyes; Música 
y arte para un auténtico festín, de Horacio Franco; Nuevos 
horizontes a considerar sobre política cultural infantil, de Liset 
Cotera; El fomento a la creación artística en México. Ideas 
para un programa de gobierno en 2018, de Tomás Ejea; Un 
nuevo plan para las artes escénicas mexicanas de Héctor 
Manuel Garay Aguilera; Cultura y municipio. Una breve 
reflexión sobre políticas públicas en el territorio municipal, de 
Bárbara Martínez Moreno; La frontera norte en el centro, de 
Leobardo Sarabia; Cultura: reto constitucional para la cromática 
Ciudad de México, de Alfonso Suárez del Real; Un programa 
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de cultura para la Ciudad de México, de Patricia Chavero; 
Cómo se cocinó el Centro Cultural Casa Lamm, de Clau-
dia Gómez Haro, Elín Luque Agraz y Cecilia Gómez Haro; El 
imaginario nacional en las imágenes en movimiento de los 
próximos años, de Víctor Ugalde; La política cultural en la 
relación de México con Estados Unidos, en la era de Donald 
Trump, de Carlos Villaseñor; entre otros.

 La representante de México, del Proyecto de Patri-
monio Gastronómico de la Secretaría de Turismo, solicitó a 
los ponentes del panel no olvidar la gastronomía prehispánica 
y contemporánea para preservarla, difundirla y rescatarla; a 
esto Jorge Esma dijo que la agricultura es la más antigua 
expresión cultural del hombre y representa en el sustento de 
la humanidad el innegable valor primordial de la cultura.

 Posteriormente tomó la palabra el doctor Gastón 
Melo, quien apuntó que todo el tiempo nos hemos comunicado 
en español, una lengua-herramienta un poco olvidada, de 
modo que tenemos que propiciar el bilingüismo cultural para 
enriquecer al español; “el español más influyente del planeta 
es el mexicano”.

 Al final, los sacerdotes y médicos, Marcos Uc, Juana 
María Poot, Tiburcio Can y José Manrique llevaron a cabo 
un ritual tradicional.
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Panel 3: 

Turismo cultural. 
México potencia mundial turística

Panelistas: 

• Alejandro Ordorica Saavedra. Escritor, investigador y 
exdirector del Programa Cultural de las Fronteras.

• Tomás Urtusástgui. Escritor y dramaturgo.

• Tito Dreinhüffer. Director, productor, dramaturgo e investigador.
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El tercer panel inició con la participación del escritor Tomás 
Urtusástegui, quien expuso que la cultura mexicana hasta 
mediados del siglo XIX estaba compuesta de tres elementos: 
el prehispánico, el español y el negro; posteriormente en-
tró lo francés y más tarde lo norteamericano, así como la 
participación de otras naciones, pero en menor grado. Estos 
elementos enriquecen el ámbito artístico de nuestro país −
reconocido a nivel mundial y que produce gran interés para 
los extranjeros−, no los políticos o los empresarios, pues la 
cultura genera una fuerte entrada económica. También indicó 
que en la actualidad los jóvenes prefieren los elementos 
estadounidenses antes que la cultura propia, pero al perder 
su identidad pierden su seguridad.

 Por su parte, la cultura también está tomada por la 
preferencia a lo extranjero, en el teatro se otorga dinero 
a producciones enormes como El Rey León, mientras que 
obras de autores nacionales se dejan a grupos indepen-
dientes que no tienen recursos, por lo que su petición al 
gobierno está en preferir lo propio, dándole importancia a los 
contenidos nacionales antes que los extranjeros, promoviendo 
el arte mexicano en el extranjero y REMUNERAR APRO-
PIADAMENTE A LOS ARTISTAS.

 Expuso la conformación actual de la sociedad, donde 
aumenta la esperanza de vida y aumenta la población de la 
tercera edad, pero que se olvida de sus necesidades, pues 
casi todos los esfuerzos giran en torno a la infancia o la 
juventud; pero los ancianos requieren de atención médica, 
tanto como cultural así como de espacios en los que puedan 
transmitir sus conocimientos o experiencias de vida y donde 
puedan aportar a la sociedad, aunado a que el trabajo para 
la gente mayor ya no existe, y esta parte importante de la 
población no tiene la posibilidad de obtener una participación 
laboral activa. 

 Actualmente el jubilado se deprime por el papel que 
juega en la sociedad, por lo que Urtusástegui propuso dar 
atención necesaria a los ancianos, promover concursos artísticos
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especializados y tener espacios de actividades recreativas; 
otorgar seguros de vida y médicos, que existan leyes que los 
protejan, horarios especiales en las empresas que permitan 
la actividad laboral a esta edad, entre otras peticiones que se 
basan en sencillas cuestiones de seguridad social. 

 Jorge Esma subrayó de manera muy especial este 
aspecto y consideró que en todo el país se puede generar 
y crear un movimiento cultural para ofrecerles trabajos y 
oportunidades de desarrollo a las mujeres y hombres de la 
tercera edad.

 La siguiente intervención inició a cargo de Tito 
Dreinhuffer, dramaturgo, productor y actor teatral, quien hizo 
un pequeño recorrido histórico desde los primeros asenta-
mientos en nuestro continente y de los elementos que 
marcaron una diferencia importante para las civilizaciones 
que se desarrollaron en América; asimismo, reconoció 
todas las cosas que nos ha heredado la cultura y que lograron 
amalgamarse durante la Colonia, las cuales formaron un 
sincretismo que dio paso a la mexicanidad. 

 Después de este importante repaso por la historia de 
la cultura en México, resaltó que las metas que ahora tenemos 
que plantearnos deben voltear a nuestras raíces, aunque 
conscientes del mundo actual que nos rodea. Concluyó que 
la cultura debe servir, es vida, es lo que el espíritu necesita 
para el futuro.

 Con esto inició el cierre de la Jornada, no sin antes 
dar pie a la participación de Alejandro Ordorica, quien afirmó 
que su intervención matutina fue simplemente introductoria, 
debido a la importancia de escuchar a los presentes. Refirió 
que Hacer México es una frase que le inquieta mucho, pues 
el país está hecho, pero que debe rescatarse lo existente y 
erradicar aquello que se ha distorsionado; junto a esta expresión, 
le parece importante partir de la definición de mexicanidad, 
pues de frontera a frontera existen experiencias muy dispares, 
por lo que debe ampliarse a un plural, no sin antes encontrar un 
hilo conductor.
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 Ordorica añadió que estuvo al frente de un programa, 
EL PROGRAMA CULTURAL DE LAS FRONTERAS DE 
MÉXICO, que fundaron Leonel Durán, Luis Garza Alejandro, 
Jorge Esma y Heraclio Zepeda, a iniciativa del Secretario de 
Educación Pública Jesús Reyes Heroles y bajo la responsabilidad 
y dirección del Subsecretario de Cultura Juan José Bremer, 
quien en esos días impulsó el Programa Nacional de Bibliotecas, 
el de capacitación de promotores culturales, el de rescate de 
las culturas populares, el apoyo a la creación y el gran proyecto 
de la descentralización cultural de México.

 Ordorica comentó que ocupó posteriormente el 
puesto de director general. Éste tenía características de 
políticas públicas que se han ido eliminando debido a los 
cambios de gobierno; la primera de estas características era 
cambiar el dirigismo cultural de las instituciones públicas y 
darle la palabra a los creadores de las fronteras para que 
acordaran sus prioridades; la segunda, con un carácter 
autogestivo, consistía en entregar recursos que venían de 
distintos rubros y, el tercero, que los administradores eran las 
comunidades artísticas, en donde se originaban las propuestas.    

 En esa misma línea, Ordorica consideró que México 
necesita crear un programa cultural de las zonas turísticas, 
uno que sea a imagen y semejanza de los proyectos en las 
fronteras, para que así los turistas conozcan la cultura genuina 
y no la adulterada, para así enriquecer a las culturas regionales. 
Igualmente, serían polos de atracción de indivisos para la 
economía nacional, pues la gente que llega a puntos turísticos 
no logra conocer a los grupos artísticos que trabajan en esas 
zonas, pero con un programa así se generarían empleos y 
movimiento económico, así como la oportunidad de llegar a 
grupos o personas ligados directamente con el quehacer cultural, 
a eso le llamó “programa cultural de zonas turísticas”. 

 Jorge Esma amplió este punto de la forma siguiente: 
consideró que la experiencia del Programa Cultural de las 
Fronteras de México y sus extraordinarios resultados en el 
campo de la cultura podría servir de modelo a éste de las zonas 
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turísticas, e inclusive iniciar con un programa piloto en las 
fronteras tanto en lo turístico como en lo cultural y patrimonial, 
y retomar la idea central de esta Jornada que es un México de 
afuera hacia adentro, para generar la vinculación de nues-
tra nación, con tres de nuestros más grandes valores: LA 
CULTURA, EL PATRIMONIO Y EL TURISMO.

 Tras esta participación, Gastón Melo tomó la palabra 
y respondió a la pregunta de Alejandro Ordorica en relación 
a la expresión “Hacer México”, y aseveró que nuestra nación 
es joven y continúa en una etapa de crecimiento, aunque a 
pesar de ello, México ha hecho una buena tarea ante la presión 
de la globalización. 

 Sin embargo, actualmente vivimos en un país que 
trabaja a medias, que cumple sencillamente en todo orden, 
pero la gente siente una fuerte decepción ante las malas prácti-
cas. Por eso se busca algo más que comunicación entre 
las moléculas que constituyen a México, se busca construir 
uniones entre grupos que puedan realmente modificar el 
estado de la nación, así como de los temas que tanto expresan; 
se busca que el mexicano pueda sentirse dignamente repre-
sentado por el otro y no observar a los gobernantes como 
miembros de un grupo completamente distinto al pueblo.           

 Asimismo, el doctor Melo compartió al auditorio algunos 
puntos del libro que recientemente escribió junto con Ian Reider, 
en donde recogieron seis ideas clave útiles en la construcción 
de una mexicanidad sensible: 

• La primera es conciencia de la identidad, saber 
quiénes somos; 

• La segunda se trata de la conciencia de la glo-
balización, saber que no estamos solos y que la 
humanidad es el destino del mundo, por lo tanto, 
debemos aprender a mezclarnos sin condicio-
nes, tal como se ha llevado a cabo en Latinoa-
mérica; 
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• La tercera se trata de habilidades comunicati-
vas-expresivas para hacer narrativas; 

• El cuarto tema se centra en el tema de la di-
gitalización, algo que llama “alfabitización”, es 
decir, educación en temas de tecnología para 
todos los sectores de la sociedad y que permitirá 
grandes cambios;

• La quinta es la necesidad de un sistema de 
valores y una axiología para los mexicanos y;

• La sexta es que la imagen del emprendedor 
sea un ejemplo, entendiéndolo como a alguien 
que cumple con su palabra. 

 Melo terminó su participación invitando a los asistentes 
a unirse a algún grupo de cambio que trabaje por el país y 
por la identidad del mexicano, para buscar una felicidad no 
basada en la inconsciencia. 

 Para cerrar la Jornada, Jorge Esma solicitó a todos 
los asistentes que se pusieran de pie –con la intención de 
retomar su idea de combatir la indiferencia y atender a la 
solidaridad− para aplaudirle a todos los ciudadanos que 
sumaron sus manos para salvar a otros, en referencia a los 
eventos del pasado 19 de septiembre.
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Fábrica de ideas 
y acciones
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Después de presentarse los tres paneles anteriores, se llevó 
a cabo el taller en busca de propuestas concretas −con no 
más de tres minutos de tiempo para cada participante−, 
dinámica bajo la dirección de Jorge Esma, quien estableció 
en su calidad de coordinador, un diálogo directo con todos 
los asistentes, y aprovechó para exponer que este ejercicio 
es el que debía de hacerse semanalmente en la Secretaría 
de Cultura para mantener vivo un movimiento y una reforma 
cultural en México. 

 La primera propuesta lanzada por los asistentes fue 
sobre la evaluación de los modelos de financiamiento de las 
actividades culturales, esto para evitar que todo el peso de 
las decisiones recaiga sobre el gobierno y sus instituciones. 
Se pide que no solamente el Estado tenga el control absoluto 
de los apoyos, las empresas deben involucrarse con alguna 
cuota al respecto. 

 Otra voz de los participantes, compartió un mode-
lo colombiano en donde se involucra a los trabajadores en 
obras de teatro y determinadas actividades culturales. A esta 
propuesta, Esma Bazán puntualizó que las recaudaciones 
deben dirigirse a la creación y a la conservación, mientras 
que un participante del público enfatizó que los empresarios 
culturales no cuentan con el apoyo necesario para impulsar 
sus proyectos y sacarlos a la luz.

 Dos músicos, José Luis Guzmán y Cornelio San-
tamaría −director de la Banda de Tlayacapan− se mostraron 
preocupados por el proceso de selección de los proyectos 
que reciben un apoyo del gobierno, pues en años recientes 
la música tradicional mexicana está eliminada como categoría 
de diversos programas de becas, al parecer por falta de 
presupuesto, situación que ha truncado su trabajo.

 Asimismo, interpelaron los factores que determinan 
el recibimiento del apoyo, porque existe gente con pocos 
recursos prácticamente desconocida, lo que le genera muy 
pocas posibilidades de ganar las becas, en cambio, gente 
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mucho más conocida tiene esa facilidad. Gastón Melo 
añadió que el trabajador social y los gestores culturales deben 
acercarse más a quienes están buscando estos apoyos para 
elevar las posibilidades.

 Asimismo, interpelaron los factores que determinan 
el recibimiento del apoyo, porque existe gente con pocos 
recursos prácticamente desconocida, lo que le genera muy 
pocas posibilidades de ganar las becas, en cambio, gente 
mucho más conocida tiene esa facilidad. Gastón Melo 
añadió que el trabajador social y los gestores culturales de-
ben acercarse más a quienes están buscando estos apoyos 
para elevar las posibilidades.

 Patricia Chavero, investigadora de artes escénicas, 
comentó sobre la elección de 1997 en la Ciudad de México, la 
cual hizo pensar a muchos que cambiaría la forma en la que 
se llevarían a cabo las cosas, algo que nunca ocurrió como 
tal. Resaltó que en la Secretaría de Cultura ha aumentado la 
burocracia, pero no la creación artística, donde además se 
pierden los recursos. Propuso que se exija a los candidatos −
en las próximas elecciones− la presentación de un programa 
cultural por demarcación en la Ciudad de México, pues no 
hay racionalidad en el gasto. Refiere a Xóchitl Gálvez −jefa 
delegacional de la Miguel Hidalgo‒, quien quitó la dirección 
de cultura de su delegación, con lo que dejó clara la posibilidad 
de acción al respecto por parte de la autoridad. 

 Ruth Fajardo continuó con esa propuesta y pidió 
como obligatoriedad que la gente que ocupe espacios de poder 
en la cultura debe ser sensible y con el perfil profesional para 
realizar esa acción, esto evitará el desperdicio de recursos.

 Teresa Laguna opinó sobre la importancia de pro-
mocionar el patrimonio cultural al interior del país, pues eso 
ayudaría a fortalecer la identidad entre los mexicanos. 

 Por su parte, Emilio Cárdenas consideró que hay que 
agregarle al proyecto escrito del Instituto de la Mexicanidad 
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un capítulo en donde los candidatos trabajen en acciones 
muy concretas que cumplan en los primeros cien días de 
su administración, para lo cual enumera algunos ejemplos, 
como el fuego en el Ángel de la Independencia, la reparación 
de los bancos ubicados en Reforma −acciones realizables−, 
así como apuntar cómo debe hacerse y el presupuesto 
necesario. 

 Gastón Melo expuso sobre la creación de “parques 
de alta identidad” en donde pudiera existir un intercambio 
entre los participantes y que se trabaje por el enamoramiento 
de su cultura para los jóvenes.    

 Una persona del público señaló que debe protegerse 
el patrimonio de nuestro país, pues se han visto amenazas 
desde el extranjero, donde otras naciones o personas han 
buscado registrar contenidos de México, por lo que debe 
registrarse cada parte del patrimonio. Asimismo, debe incluirse 
la gastronomía mexicana como parte de la cultura y del trabajo 
que se hace en torno a las artes.  

 Claudia Solís ahondó más en la cuestión de los 
impuestos para los empresarios que ayudan al financiamiento 
de proyectos culturales; ofreció datos acerca de la cinemato-
grafía enfatizando el alcance que ha tenido con respecto a la 
cultura, pues ésta superó siete veces al PIB cultural, creció 
un 19.6% y en 2015 se produjeron 117 películas, algo que 
demostró las buenas posibilidades; en cuanto a la industria 
digital, genera 2,000 millones de dólares como ingreso a 
América Latina. El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) recibe 500 millones de pesos anualmente 
como pago de ingreso en zonas arqueológicas, algo que no 
regresa a las zonas de donde sale este dinero, sino que llegan 
a la tesorería de la nación. La cultura aporta 2.8% al PIB 
nacional y para el 2016 el PIB cultural superó al de agricultura.

 Regina Burillo −quien se ha dedicado al fundraising 
desde hace varios años− indicó que a los empresarios se les 
debe subir más del 7% de deducción de impuestos cuando 
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se dediquen a la cultura, más que imponerles un impuesto. 
También habló del dato sobre la cinematografía previamente 
dado y explicó que a pesar del aumento de producción no 
existe exhibición −aún si se trata de películas premiadas−, 
algo que es un problema grave para el cine mexicano. 

 La siguiente participación giró en torno a un proble-
ma dentro del sector turismo, pues la gente que trabaja en 
ese servicio no tiene el apoyo ni los recursos para mejorar su 
trabajo. El participante solicitó que si se construye un hotel 
también se construyan instalaciones para la gente que ahí 
trabajará, escuelas, casas y centros comerciales que ayuda-
rán en tiempos de transporte y forma de vida e impactará en 
el trabajo que se hace. Al hacer turismo es importante pensar 
en la gente que ofrece sus servicios y no solamente darle 
prioridad a una visión que se dirija al huésped. 

 Después, Ian Reider añadió que la cultura comienza 
en la educación, pero que en las escuelas no existe una edu-
cación dirigida a la apreciación, algo que debe incentivarse. 
En ese sentido, los proyectos que se crean deben ser via-
bles, integrar la promoción de lugares o proyectos completos 
que vislumbren todos los aspectos que se necesitarán para 
su funcionamiento.       

 Jorge Huey, con relación al tema del cine, puntua-
lizó que el Tratado del Libre Comercio se ha convertido 
un tema muy complejo. Así también, los medios públicos 
son un tema transversal en los tópicos que se han tocado du-
rante esta Jornada Hacer México, ya que estos medios han 
sido un botín para difundir política, pero deben rescatarse, 
regularlos por medio de la ciudadanía, para regresarlos a “los 
temas fundamentales”, es decir, la cultura, la educación no 
formal y la difusión de la ciencia y el arte.

 Arturo Sastré, mercadólogo de las artes, comentó 
sobre los problemas del marketing y la economía que se reve-
lan cuando se trabaja en esto, lo que le llevó al comentario de 
las figuras jurídicas que contemplan dificultades en las artes; 
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planteó un tipo de producto que no es tradicional, se trata de 
un producto sensible que resulta dañado con la administra-
ción de las figuras jurídicas −insuficientes y perniciosas−, así 
como la modificación de las leyes para poder beneficiar a las 
artes y a la cultura. 

 Aclaró que la situación de las becas para los artistas 
se ha convertido en algo contraproducente, por lo que 
debería cambiarse con un diseño jurídico apropiado para la 
especificidad del trabajo cultural, pues los actores culturales 
son insustituibles e inseparables de las obras que crean, de 
manera que la administración pública y la política tienen que 
cambiar la cuestión del régimen autoral, no sólo como algo 
administrativo. 

 Salomón Bazbaz propuso la creación de centros de 
artes indígenas en donde la cultura se dirija directamente a 
la población; de igual forma la creación de un fondo para la 
salvaguarda de los patrimonios para evitar mendigar recursos, 
y un posible pacto con los medios de comunicación para que 
se comprometan a difundir el tema cultural y artístico, algo 
sumamente complicado actualmente. De ahí que sea medular 
el establecimiento de una comisión para evitar que las 
decisiones sobre los recursos dependan de los políticos, y 
más bien participe la sociedad civil, los pueblos originarios y 
los gobiernos locales. 

 Teresa Quintanilla consideró la participación ciu-
dadana como factor de importancia para vincular la realidad 
social con el entorno cultural. Hay una necesidad del cambio 
en política pública en cuanto a condiciones de autosustento 
en el tiempo, no sólo para un único proyecto que gana dinero, 
por lo que debe cambiar desde la cabeza y debe dirigirse a 
la realidad social y de los hacedores culturales, ya que los 
espacios tienen que ser lugares de vinculación y no sólo de 
consulta. La política pública no permite la creación de asocia-
ciones y organizaciones, a diferencia de otros campos, pues 
la cultura no está vinculada con el país.
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 Jorge Párraga, productor de eventos especiales, 
aseguró que nos encontramos en un momento social donde 
los llamados millenials toman una postura light al respecto 
de lo que entienden por cultura mexicana, lo que marca 
una diferencia generacional, pues tienen la perspectiva que 
apenas se inventan algunas cosas. Recomendó conocer los 
discursos de moda, gracias a los cuales toman los medios 
digitales, un esfuerzo que muchas generaciones no com-
prenden ni están conscientes de esto. Aseguró que existe 
una efervescencia social que no es tomada en cuenta por las 
instituciones, pues existe una fuerte organización social.

 Carla Gómez apuntó a la naturaleza elitista de las 
artes en nuestro país ‒por ejemplo, en recintos como el Palacio 
de Bellas Artes‒, donde un boleto común para asistir a un 
evento no puede ser pagado por la mayoría de las personas 
del país.

 Manuel Gamero participó nuevamente para hacer 
eco de los comentarios previos, aclarando la enorme necesidad 
de escuchar la voz de las organizaciones sociales −algo que 
no puede ser sólo a través del trabajador artístico, pues serán 
sus voces las que dirán lo que necesita y busca la ciudadanía−, 
donde se toquen los temas de género o de seguridad o cualquier 
otro, según sus necesidades.

 La siguiente participación fue de Shantal Torres, cronista 
del Instituto de la Mexicanidad, quien resaltó la importancia de 
la digitalización del patrimonio nacional impreso y archivado, 
pues la modernización resulta urgente cuando no es posible 
consultar parte de los acervos de forma remota –en la fototeca, 
en el Archivo General de la Nación, etcétera, tal como lo hace 
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos− ni dar 
acceso a la información histórica a todos los estudiantes, 
maestros e investigadores; por otra parte, hay que reivindicar 
la visión de la generación millenial, pues es una generación 
de mucha perspectiva y no es que realmente sea distinta a 
las otras generaciones, ya que finalmente fue criada por la 
generación X y los llamados babyboomers, sólo se trata de 
una generación que busca cambiar algunas cosas a su alrededor.
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 Álvaro Sáenz, otro de los cronistas de las Jornadas 
del Instituto de la Mexicanidad, añadió el problema que vive 
la gente que trabaja en las humanidades y cultura, pues la-
bora de forma temporal. En una sociedad que desdeña poco 
la labor de los humanistas, es difícil para los profesionistas 
encontrar algún tipo de seguridad social, especialmente en la 
actualidad donde ya no se tienen las mismas garantías que 
tuvieron otras generaciones, por tal razón debe dignificarse y 
profesionalizarse el trabajo de estas áreas de la cultura.

 Gastón Melo refirió sobre algunas características 
de otras sociedades, por ejemplo, las madres coreanas que 
están involucradas con el sistema educativo, los finlandeses 
que son muy orgullosos de su sociedad, su alta calidad en el 
nivel de educación, y de todos los elementos que ayudan a 
que funcione el sistema; en ese sentido, nos hace falta que 
la sociedad recupere un "yo femenino", valorar la imagen 
femenina de la sociedad y a todos los elementos que en ella 
colaboran.

 Patricia Chavero cuestionó la diferencia entre 
entretenimiento y cultura, pues la esfera política lo imbuye 
todo en la misma cosa; no es entretenimiento lo que debe 
difundir la institución encargada de la cultura, sino que esto 
debe definirse o limitarse.

 En el curso del debate vuelve a tocarse el punto de la 
digitalización. En la medida en que las nuevas generaciones 
acceden desde la tecnología a prácticamente todo, todas las 
personas deben tener como derecho obligatorio el acceso a 
internet, lo cual dará mayores oportunidades de desarrollo 
a comunidades por su situación de completa desconexión, 
cuando existe un mundo hecho a partir de la tecnología. 

 Arturo Sastré retomó el punto de Patricia Chavero 
sobre la diferenciación de entretenimiento y cultura, pues 
desde su experiencia, unas son actividades de ocio, desde la 
teoría del ocio y administración de tiempo libre, pero existen 
algunas experiencias −como Xcaret, un servicio que además 
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del turismo dan un espectáculo artístico cultural−, que no 
llegan a serlo plenamente porque no se le da crédito al artista, 
razón que lo convierte en un marketing sensible, pero que sí 
es posible diferenciarlo como servicio o producto susceptible 
de poder administrarse. 

 Tras esta última participación, el coordinador Esma 
Bazán finaliza la Jornada puntualizando que los presentes 
se encuentran ahí con fe en lo que ocurre en las mesas de 
debate, por lo que éstas adquieren una responsabilidad de 
respeto que debe traducirse en trabajo de todo aquello que 
los involucrados en el foro habían vertido. Para que sucedan 
las cosas planteadas, los panelistas tienen la capacidad de 
llevar la discusión hasta la instancia que corresponda. 

 Asimismo, el 2018 no será un año cualquiera, pues 
tanto en México como en el mundo hay una situación de 
crisis que marcará el desarrollo de la historia. 

 Esma Bazán enfatizó que cuando habla con los 
jóvenes les pide tres cosas: creer en sí mismos, creer en 
México y ser responsables, lo cual se replica en las acciones 
de la mesa del debate. Le pidió a Salomón Bazbaz un resumen 
del concepto de patrimonio cultural ligado al turismo, a la 
responsabilidad y lealtad que mencionaba previamente. 

 Bazbaz explicó que el patrimonio empieza desde 
el barrio −donde seguramente también existe un patrimonio 
de la comunidad−, apuntó a la raíz del patrimonio, lo que 
transmitiremos a otras generaciones, pero que puede ser un 
ancla de nuestro desarrollo, así como de nuestra mexicanidad; 
el patrimonio es lo más valioso, lo que deseamos transmitir a 
las nuevas generaciones.
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Síntesis de algunos de los puntos, registros y propuestas 
tratados el 17 de octubre del presente año en Casa Lamm, 
con motivo de las Jornadas Hacer México, coordinadas 
por el maestro Jorge Esma Bazán sobre el tema Cultura, 
turismo y patrimonio.

 En el espíritu del Instituto de la Mexicanidad, 
estamos convencidos de que el desarrollo del país no puede 
fincarse si no toma en cuenta la dimensión cultural. Sabemos 
que es a través de la cultura como se renueva y fortalece 
nuestra capacidad de autodeterminación individual y, en 
consecuencia, la soberanía nacional.

 A continuación, se presentan algunas propuestas, 
reflexiones y comentarios para ser incluidos en el “Apartado 
de Cultura” del Instituto de la Mexicanidad:

• Proponer con la participación de instituciones y 
sociedad en su conjunto el Proyecto Estratégico 
de Cultura e Identidad. 

• Considerar la Declaración de México en la 
Conferencia Mundial de 1982 como textos de 
consulta.

• Líneas Generales y Objetivos del Proyecto de 
Nación que se han hecho, para ser tomados en 
cuenta.

• Ejes Temáticos de Cultura e Identidad en el 
contenido de los planes nacionales.

• Revisar las Políticas Culturales del Estado 
Mexicano y su actualización.

• Generar un documento-consulta con las bases 
de estado, democracia e identidad cultural.
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• Tomar en cuenta la Declaración de México en 
la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales.

• Hacer de la Cultura de las Regiones la base 
para el Proyecto de las Fronteras.

• Atender lo dispuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

• Fortalecer el Programa Nacional de Cultura e 
Identidad.

• La Cultura como eje vinculador del desarrollo 
en México, premisa del Instituto de la Mexicanidad.

• Crear un Día Nacional de la Cultura, motivo 
de encuentro con creadores, promotores y 
gestores culturales.

• Coadyuvar en la preservación y promoción del 
Patrimonio Cultural e Histórico.

• Generar vinculación de los sectores de la 
administración pública federal y la cultura, tarea 
primordial de fortalecimiento.

• El Turismo Cultural debe ser base del Plan 
Maestro y carta de presentación ante las naciones 
del mundo.

• La Cultura como factor de unidad en la diversidad 
de nuestra mexicanidad.

• Impulsar las industrias de la cultura popular en 
el rostro mexicano.

• Valorar la trascendencia del pensamiento 
mexicano a nivel nacional e internacional.
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• Propiciar nuevos proyectos en la Cultura Na-
cional: faro y punto de destino del siglo XXI.

• Fortalecer las acciones de la imaginación y el 
talento mexicano.

• Revisar y actualizar la normatividad en el tema 
de derechos de autor.

• Analizar el papel de la Cultura frente al reto de 
los medios de comunicación y las tecnologías 
satelitales.

• La educación artística prioritaria es en el Insti-
tuto de la Mexicanidad.

• El Instituto de la Mexicanidad y el impulso a la 
industria editorial y el fomento a la lectura de-
ben ser base sustantiva de la cultura e identidad 
mexicana.

• Realizar un estudio y análisis de las bases 
constitucionales en la Política Cultural del Esta-
do Mexicano.

• Plan de Trabajo y propuesta de Agenda para 
desarrollar el Plan Acción del Instituto de la 
Mexicanidad.

 Autor: Jorge Esma Bazán.
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Renovación, reformas y mejoras culturales

• Quien sea elegido presidente debe plantear 
con energía, convicción y responsabilidad que, 
ante los escenarios de los contrastes de México, 
prevalece la cultura como respuesta a las ame-
nazas de la violencia, la inseguridad, el impacto 
de la globalización y los vaivenes económicos.

• Es prioritario que el futuro presidente de México 
elabore un programa de renovación, reformas y 
mejoras culturales, que se integre al Plan Nacional 
de Desarrollo y al Programa Sectorial de Cultura, 
en el cual se considerará el Proyecto Estratégico 
de Cultura e Identidad.

• Los nuevos responsables de las instituciones 
culturales apoyarán al Ejecutivo Nacional en el 
análisis de las políticas culturales y en la con-
cepción de un sistema de integración y comuni-
cación con base a los valores de nuestra cultura 
nacional inmersa en los sectores económicos, 
turísticos, educativos, sociales y del desarrollo 
en general del país.

• Reabrir consultas públicas frente a la acertada 
y meritoria labor que realiza la Secretaría de 
Cultura, para construir y organizar el Congreso 
Nacional de Cultura.

• Presentar al H. Congreso de la Unión y a la 
Cámara de Diputados los argumentos y linea-
mientos para las reformas que deben realizarse 
a la Constitución, y que se hacen indispensables 
para otorgarle a la Cultura el lugar que le corres-
ponde como eje de integración nacional.
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• Integrar un plan de trabajo en donde la educación 
y la cultura induzcan al desarrollo, lo promuevan 
y a la vez participen en él. El progreso educativo 
y cultural resulta así decisivo para avanzar hacia 
el bienestar económico y social.

• Realizar un diagnóstico de la cultura de nuestro 
país orientado a precisar un concepto más 
amplio e integral de cultura, en el cual tengan 
cabida los bienes tangibles e intangibles que 
expresan una concepción del mundo, un modo 
de ser y de vivir.
 

Medios de Comunicación

• Lograr un exitoso aprovechamiento de los 
medios masivos de comunicación como un 
espacio privilegiado para la democratización del 
quehacer cultural.

• Producir programas de telesecundarias y 
programas culturales de televisión, así como 
transmisiones de radio aprovechando los canales 
y estaciones del sector públicos adscritos al 
Gobierno de la República.

• Llevar a cabo convenios con las instituciones 
públicas y empresas privadas que tengan la 
capacidad o posean medios masivos de comu-
nicación, para establecer líneas y estrategias 
que permitan la promoción y difusión de las 
acciones en materia de cultura.
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Desarrollo Cultural

• Implementar un proyecto de formación de 
personal especializado para el desarrollo cultu-
ral y de preparación de artistas, más allá de los 
modestos esfuerzos realizados en materia de 
biblioteconomía y museografía, para disponer 
de los recursos humanos que requiere la pro-
moción de la cultura.

• Ampliar las oportunidades de las personas 
para la plena realización de sus potencialidades 
y el disfrute de sus libertades, teniendo como 
medio a la dinámica cultural de su comunidad.

• Reconocer al Instituto de la Mexicanidad, en el 
ámbito privado y social, como el escenario ideal 
para acciones colectivas y no aisladas, que 
provoquen un cambio en la sociedad. El Instituto 
de la Mexicanidad establecería una coordinación 
respetuosa y beneficiosa con la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal.

Educación

• Revisar los contenidos culturales de la edu-
cación a fin de enriquecerlos y actualizarlos, 
incorporando programas de desarrollo cultural 
de acuerdo con las necesidades de la educación 
básica. Mejorar la formación de educación ar-
tística.

• Elaborar nuevas propuestas para el desarro-
llo y promoción de la educación artística, sus 
programas específicos y el fomento de sus 
actividades, con el fin de estimular la conciencia 
pública sobre la importancia social del arte de la 
creación intelectual.
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Infraestructura Cultural

• Abrir en los primeros dos años del periodo 
sexenal una librería de arte en cada uno de los 
museos y de las casas de cultura e institutos y/o 
secretarías ubicados en el interior del país.

• Reestructurar la red nacional de bibliotecas 
públicas, así como establecer bibliotecas móviles 
para atender a las comunidades de escasa 
población.

• Fortalecer las Unidades Regionales de Culturas 
Populares existentes, reactivar las desaparecidas 
y generar nuevas con el objeto y propósito de 
mantener vigente el trabajo cotidiano con las 
expresiones, la lengua, las costumbres y las 
tradiciones más genuinas de cada región.

Acervo Cultural

• Establecer las bases normativas que permitan 
a la población ejercer el derecho y el deber de 
defender y preservar su patrimonio cultural.

• Reflexionar entre los territorios de la modernidad 
sobre las raíces de nuestra tradición y herencia 
cultural.

• Encontrar en el diálogo las vías que propicien 
la integración regional y nacional a través de 
los valores culturales de cada pueblo en esta 
multiculturalidad mexicana.

• Reafirmar la importancia que reviste el patrimo-
nio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cul-
tural y garante del desarrollo sostenible, como 
se destaca en la recomendación de la Unesco.
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Vinculación Nacional a través de la Cultura 

• En el México de hoy, existe una genuina 
preocupación e interés de la sociedad, los 
académicos, los intelectuales, los universitarios 
y los gobiernos por el tema de la Cultura.

• Sin embargo, los resultados y los efectos de 
este proceso socio-cultural ha estado en un 
continuo sube y baja, inestable y sin políticas 
públicas consistentes. Es así que se requiere 
una investigación seria y profunda de la situación 
actual de México, para crear, consolidar y 
mejorar la estructura orgánica y programática 
del sector cultural.

• En primera instancia es preciso reunir a la 
representatividad ciudadana para conocer las 
necesidades reales de su entorno, tomando a 
la Cultura como un medio para el desarrollo del 
individuo y la sociedad.

La Cultura como eje cohesionador y de participación

• Otorgarle a “Lo Mexicano”, a su esencia, a 
su imaginación, a su forma de hacer y de ser, 
el lugar fundamental para todas las iniciativas 
sociales, educativas, turísticas y económicas, 
nos propiciará una verdadera vinculación entre 
el pueblo de México y el Estado Mexicano. Nos 
permitirá ir cerrando la brecha de las desigual-
dades entre las grandes ciudades y las más 
pequeñas, resultado de las decisiones de 
escritorio, la falta de rumbo en los ajustes pre-
supuestales y la ausencia de una correcta 
regulación y normatividad.
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• Las políticas culturales basadas en la partici-
pación de todos los involucrados desde su plu-
ralidad cultural y su multiplicidad étnica, serán 
la base sobre la cual construir nuestra cohesión 
social y definir el sentido de nuestro desarrollo; 
aprovechando y optimizando a los organismos 
responsables existentes como la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la República y las 
instituciones culturales del país, haciéndolos 
más abiertos y congruentes a los proyectos 
ciudadanos.

Patrimonio Cultural de México

• La cultura es pluralidad de culturas y no predo-
minio de una sobre las demás. El patrimonio cul-
tural de México es todo "Lo Nuestro", lo que nos 
identifica como mexicanos. Nosotros criticamos 
la imposición de patrones culturales extranjeros, 
pero somos nosotros mismos, los mexicanos, 
quienes muchas veces no hemos abandonado 
ciertas actitudes colonialistas respecto a nuestra 
identidad.

• Nuestra nación tiene el reconocimiento mundial 
por su cultura. Tanto la tangible como la intan-
gible y tenemos un enorme patrimonio cultural 
que da testimonio de ello; lamentablemente la 
corrupción en todos los niveles nos ha llevado a 
un grave deterioro. 

• Se hace imprescindible que los intelectuales, 
los artistas, promotores culturales, y todos los 
que trabajen en este ámbito, no solo se dedi-
quen a la creación de los valores de la cultura y 
del arte, sino que ejerzan la función de criticar a 
la sociedad y denunciar las desviaciones en que 
incurre pueblo y gobierno, respecto a los gran-
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des valores nacionales; para que conservemos 
y continuemos haciendo cada vez más grande 
nuestro patrimonio cultural nacional.

Alianzas estratégicas: diplomáticas, comerciales y de in-
versión

• Dadas las características de México en cuanto 
a su patrimonio cultural y natural, así como a la 
infraestructura existente, podemos afirmar que 
tenemos la extraordinaria oportunidad para 
establecer y afinar alianzas estratégicas que 
permitan acreditar la imagen de nuestro país 
desde lo interno hasta lo externo.

• Las relaciones diplomáticas, las vinculaciones 
comerciales y de inversión en el extranjero 
tienen en la Cultura su mejor carta de presen-
tación. Sabemos que es a través de la Cultura 
como se renueva y fortalece nuestra capacidad 
de autodeterminación individual y, en conse-
cuencia, la soberanía nacional, para darnos 
credibilidad y prestigio internacional.

Turismo Cultural: puente de México con el Mundo

• El arte nacional y los creadores mexicanos es-
tán a la altura de otros artistas de cualquier parte 
del mundo. El pensamiento intelectual mexicano 
es respetado en el ámbito internacional. Todo 
esto aunado a la enorme riqueza cultural y na-
tural nos fortalece y permite vislumbrar que el 
Turismo Cultural es el gran puente de nuestra 
nación con otros países de América y los otros 
continentes.
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• Es decir, las relaciones diplomáticas en el 
entorno cultural dan un nuevo rostro de México 
ante el mundo cuando es un artista, un creador, 
un investigador quien hace la función de repre-
sentarnos. Apostar a que nuestro patrimonio 
arqueológico, la riqueza de nuestras tradiciones 
y los valores artísticos nacionales son mejor 
apreciados cuando los sustraemos de la rigidez 
de la corriente política y los compartimos a 
través de sus “hacedores”. Esto se convierte en 
una sugestiva invitación a propios y extraños 
para valorar “Lo Nuestro” y visitar nuestro país.

La Cultura: un derecho irrenunciable y la normatividad 
para ejercerlo 

• Reconociendo a la cultura como un derecho 
social; y al arte, como una expresión suprema de 
la voluntad humana, entendemos la necesidad 
de una política cultural implementada mediante 
la coordinación y apoyo de quienes, desde los 
sectores público y privado, lleven acciones o ini-
ciativas culturales.

• Asimismo, reconocemos la urgencia de regular 
en términos generales su estructura y funciona-
miento y establecer una normatividad congruen-
te, clara y precisa que permita a la población 
ejercer su genuino derecho a la Cultura y las 
expresiones artísticas.

• Generar la información cultural, sus formas de 
acceso y otras herramientas útiles y necesarias 
para el consumo, gestión e investigación; es uno 
de los principales objetivos que deben estable-
cerse en la legislación en materia cultural. 
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 Esma Bazán para finalizar puso el ejemplo de la 
cultura nacional como un FARO Y PUNTO DE DESTINO 
DEL SIGLO XXI.

 En este nuevo siglo –dijo Esma‒, es indispensable 
pensar que tenemos que reconocer códigos culturales 
y significantes, no sólo en los planos técnicos sino en los 
complejos procesos de la praxis cultural para entender que 
sólo en la medida que logremos transformar visionariamen-
te nuestro propio destino seremos capaces de alcanzar esa 
cultura autónoma que rige lo profundo de nuestra conciencia 
nacional.

 Si resolvemos estas cuestiones… Si somos capaces 
de ponernos de acuerdo en el hecho original… Si tenemos 
el talento político y moral de otorgarle a la ética su lugar en 
la cabecera de nuestras aspiraciones… Si nos reconocemos 
como iguales… Si desterramos la hipocresía y olvidamos el 
encomendero y el marrullero… Si el valor de lo Pluricultural 
es la suma de nuestras voces en una Cultura Nacional y 
Latinoamericana.

 Si partimos no de lo que queremos en lo INDIVIDUAL, 
sino de lo que nos merecemos las mexicanas y los mexicanos 
en lo SOCIO–CULTURAL.

 Si al pensar en nosotros, lo hacemos reconociendo a 
los más y a los demás.

 Si sabemos ponernos del otro lado de la mesa y en-
tendemos que ya se acabó el tiempo de las súplicas y las 
antesalas.

 Si los enunciados, las ideas, las encuestas, los bue-
nos propósitos, los pronunciamientos y toda iniciativa ideo-
lógica y conceptual, son capaces de transitar de la mesa de 
los papeles y las ponencias, al territorio social de la praxis 
cultural.
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 Si aceptamos como la Regla de Reglas el respeto y 
el aprecio en la tolerancia y el reconocimiento de nuestras 
virtudes y nuestros defectos.

 Si por encima de cualquier INTERÉS está el superior 
interés de la nación y toda la patria.

 Si por encima de nuestras melindrosidades y medio-
cridades están las mexicanas y los mexicanos que depositan 
su confianza en el Presidente de la México, los dirigentes, 
líderes o en sus conductores y coordinadores de un proyecto.

 Si reconocemos a México como primera potencia 
mundial culturalmente hablando.

 Si a los profesionales, a los estudiantes, a los 
trabajadores, a los maestros, a los artistas, a los promotores 
culturales de carrera, a los que tienen tanto que aportar los 
sumamos y no los restamos, si los optimizamos y les 
otorgamos el lugar que por derecho les corresponde en un 
país URGIDO, con mayúsculas, de Recursos Humanos 
Capacitados para la difícil y compleja tarea de la preservación, 
promoción, difusión y fomento de la Cultura Regional.

 Si al mismo tiempo que nutrimos nuestra historia y 
herencia cultural, nos abrimos al conocimiento e intercambio 
de otras voces culturales del mundo.

 Si somos capaces de buscar con profunda vocación 
cuáles son las cosas que nos unen, y hacemos a un lado las 
que nos desunen.

 Si reconocemos la bandera universal de la cultura en 
la libertad de nuestras relaciones, sin importar, ni considerar 
siglas, colores, credos e ideas.

 Si en el valor de la cultura sentamos la unión y nos 
proponemos la integración nacional a través de esos valores 
culturales históricos.
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 Si somos capaces de alcanzar y lograr todas esas 
consideraciones, estaríamos en la posibilidad de afrontar 
al siglo XXI con un proyecto nacional y un programa de 
integración cultural sin precedente en los últimos siglos.
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Tercera Jornada 

Cultura, turismo, 
patrimonio
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Un proyecto de cultura es un proyecto de nación.

El turismo es una de las palancas económicas de México, 
pero sin educación y cultura no tiene sostenibilidad.

La principal coalición que debe construir el próximo pre-
sidente de México es con los mexicanos y el mejor pega-
mento para unir a la nación es la cultura.

En el congreso federal, la cultura debe ser prioridad 
presupuestal, si queremos hacer de la cultura una potencia 
para el país, ésta no puede estar divorciada de sus 
apoyos económicos.

México necesita un Instituto Autónomo de Cultura, 
descentralizado, capaz de decidir y coordinar la política 
cultural del interior hacia el centro, no del centro hacia 
afuera.

El Ejecutivo Federal debe unir el presupuesto cultural 
fragmentado de todas las dependencias del Gobierno y 
concentrarlo en una sola institución. Hoy hay tantas políticas 
culturales como dependencias con presupuesto. 

La Ley de Cultura debe tomar en cuenta tres leyes vigen-
tes de entidades federativas: la Ley de Preservación y 
Promoción de la Cultura del estado de Yucatán, la Ley de 
Patrimonio Cultural del estado de Jalisco y la Ley de Difu-
sión y Preservación del Patrimonio del estado de Puebla.

Es indispensable reconocer a los pueblos indígenas 
como patrimonio cultural vivo, escuchar sus ideas, senti-
mientos; contribuir a su formación de manera privilegiada 
y salvaguardar su cultura y su ciencia.

Necesitamos descolonizar el arte indígena.

La cultura es esencialmente labranza del espíritu como 
una continuación de la labranza de la tierra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cronistas de las Jornadas 

  Mariana Cruz Mora.
       Nancy Abigail Núñez Hernández.

       Alexandra Reyes Haiducovich.
       Álvaro Andrés Sáenz Alfonso. 

       Shantal Torres Castro.
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Jornada completa en: 
Youtube: Instituto de la Mexicanidad

www.mexicanidad.org.mx


