
Sección 
i nternac ion a 1 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de la UNESCO: 
1Babel en Tlatelolco? 

E n la Secretaría de Relaciones Exte
riores de México, cuya sede se levanta 

en la Plaza de las Tres Culturas (mexica, 
novohispana y contemporánea), tuvo lu-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

garla Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales. A juzgar por el tono de las 
abundantes noticias que le dedicó la pren
sa, la reunión, celebrada del 26 de julio al 
6 de agosto de 1982, se vio convertida en 
una nueva Torre de Babel. 

De acuerdo con algunas fuentes infor
mativas, en la reunión plenaria surgieron 
todas aquellas situaciones de controversia 
que constituyen suculento plato para cier
to tipo de periodismo, como son las que 
pueden brotar en una reunión integrada 
por centenares de delegados de 129 
países, de los movimientos insurgentes y 
de liberación de África reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana 

(OUA), de la Organización para la Libera
ción de Palestina, de los organismos de la 
ONU, de las instituciones interguberna
mentales que sostienen relaciones con la 
UNESCO y de otras organizaciones interna
cionales . 

Dentro del sistema de la ONU, la UNES
CO centra su atención en los asuntos rela
cionados con la ensef'\anza, la ciencia y la 
cultura. Empero, si sólo se juzgara por 
ciertas crónicas circunstanciales de pren
sa, el organismo habría quedado converti
do en un campo de batalla ante el alud de 
antagonismos económicos, políticos e 
ideológicos que invadió las sesiones de la 
reunión plenaria, cuyo desarrollo parecía 
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indicar que, en esta nueva B-abel, cada 
qu ien hab laba un lenguaj e dob lemente 
disti nto. 

E 1 representante de Francia provocó 
numerosos comentarios a l im pugnar al 
" im per iali smo cultural" de Estados Uni
dos y a sus ataques se un ieron los de lega
dos de Ango la, Cuba, G ranada, Madagas
ca r, Nicaragua, Sa nto Tomé y Prínc ipe, y 
V ietnam . En otra ocas ión, la representante 
de Grec ia se convirtió en notici a 
peri odíst ica al demandar e l apoyo de la 
Conferencia para que G ran Bretaña devo l
v iera a su paí s los mármol es de l Partenón 
que se conserva n en el Museo Br itán ico. 
Días después, los de legados de un nutr ido 
grupo de países enarbo laron la lu cha 
contra el rac ismo y e l aparth eid, mientras 
un grupo más pequeño proponia des terrar 
esos conceptos de l foro de la UNESCO. 

Ciertos de legados unieron sus voces pa
ra aboga r por e l forta leci miento de los 
idiomas nac ionales; otros cerraron fi las en 
sus ataques contra el sion ismo de Israe l y, 
algunos más, fin almente, c lamaron por la 
conservac ión de aquell os territor ios de la 
m ayor im portanc ia por su trascendenc ia 
históri ca y cultural (como Jeru sa lén), así 
como por la ayuda al pueblo pa lesti no. 

Empero, algo que parece no haber inte
resado a la prensa fue e l diá logo sereno 
q ue entab laron los integra ntes de dos co
misiones responsab les de estudiar las me
d idas conducentes a lograr que todas las 
manifestaciones de la vida cul tural tengan 
estrecha relac ión con la v ida cot idi ana, 
as í como un desarro llo equ ilibrado de los 
ind iv iduos y los grupos soc iales. Dichos te
mas habían sido ampliamente ana li zados 
en las reuniones de expertos que tuv ieron 
lugar en Mónaco (1967), Budapest (1968), 
Dakar (1969) y Venec ia (1970) y los cr ite
ri os que se expresaron en esas reuniones 
fueron considerados por ambas comi
sio nes al elaborar la Dec laración de la 
Ciud ad de México, documento rat ificado 
por todos los asistentes al cu lmin ar la 
Conferencia de la UNESCO. 

Identidad cultural, marginación, 
creatividad 

L a Primera Com isión ce lebró ocho se
siones, del 31 de julio al 5 de agosto, 

bajo la pres idencia del delegado de Za m
b ia y con la asistencia de los representan
tes de Australi a, Haití, Iraq e Irán . Todos 
reconoc iero n la necesidad de preservar la 
identidad cultural, tema de la aca lorada 
d iatriba inic iada en la asamblea p lenar ia 

por el delegado de Franc ia y que figura co
mo uno de los pr incip ios conten idos en la 
Dec larac ión " La af irm ac ión de la id enti
dad cu ltura l contr ibuye a la li bera c ió n de 
los pueb los Por el contrar io, cua lq uier 
forma de dominación niega o deteriora 
dicha identidad ." Sin embargo, los in
teg rantes de la Pr imera Comis ió n se pro
nun ciaron en contra de la idea de que los 
med ios de comu nicac ión y la tecno logía 
empobrezcan y uniformen, necesar iamen
te, los va lores cultura les, puesto que el 
progreso y la cu ltu ra no son incompa
t ibles. En consecuencia, en la Dec larac ión 
se reconoce que " la educación es un me
d io por exce lenc ia para trans mi t ir los va lo
res cu l tu rales y universa les, y debe procu
rar la as im ilación de los conoc imientos 
c ientífi cos y técn icos, sin detrimento de 
las capac idades y los va lores de los 
pueb los". 

Otro tema comentado por la Primera 
Comis ión fue la fo rm a en que se marg in a 
en todo el mundo a los jóvenes, las muje
res , los anc ianos, los migrantes y los des
va lidos. Así, la Dec larac ión estab lece: "A 
fin de garanti zar la participación de todos 
los indi v iduos en la v ida cultura l, es p rec i
so eliminar las des igua ldades provenien
tes de l origen y la posic ión soc ial, de la 
educación, la nac io nalidad, la edad, la 
lengua, el sexo, las convi cc iones reli
giosas, la sa lud o la pertenencia a grupos 
étni cos, minoritarios o marg inales" 

As imismo, en las ses io nes de la Primera 
Com isión se subrayó la neces idad de im
pu lsa r la creat ividad, en una dec isió n que 
seña la: " La cultura es el fund amento ne
cesar io para un desa rro ll o autént ico. La 
sociedad debe real iza r un esfuerzo impor
tante d irigido a p lanifi ca r, adm inistrar y f i
nanciar las activ id ades culturales. A ta l 
efecto, han de tomarse en considerac ió n 
las neces idades y los prob lemas de ca da 
sociedad, sin menoscabo de asegu rar la li
bertad necesaria para la creac ió n cu lt ural , 
tanto en su contenido como en su o rienta
c ió n." 

Cultura y cu l turas 

L a Segunda Comisión se reunió de l 29 
de julio al 4 de agosto con e l represen

tante de Sr i Lanka en la presidenc ia y la 
participa ción de los delegados de Ben in, 
Costa Ri ca, Hungrí a, Portu ga l y Túnez. Le 
correspondió examinar el p lanteam iento 
más difíci l de ll evar a cabo entre Jos surgi
dos durante la reun ió n p lenari a, cuando la 
representa nte de Grecia demandó el apo
yo general para rescatar los fri sos de l Par-
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tenón, en poder de Gra n Bretaña. " Pr in ci
p io fundamenta l de las relaciones cu ltura
les entre los pu eb los - reza la Dec la
rac ión- es la res titución, a sus pa íses de 
or igen, de las obras que les fueron 
sustraídas ilí c itamente. Los instrumentos, 
acuerdos y reso luc io nes intern acionales 
ex istentes podrían reforza rse para acre
centa r su ef icac ia al respec to." 

Uno de los temas más interesantes de 
los exam inados por la Segunda Com isión 
f ue e l del sa ludabl e f lu jo y reflujo de las 
corr ientes c ul tura les, que tanto benef icia 
a la expresión de la creat ividad. Ya en 
1942, el mex ica no A lfonso Reyes reco
nocía que el c iudadano de la antigua co lo
nia se veía ob ligado a acud ir a la v id a in
ternac io nal para completar su imagen de l 
mundo. E 1 escr itor paraguayo Augusto 
Roa Bastos retomó e l tema en su part ic i
pac ió n en la conferencia cuando esc ribe 
que para ningún pueb lo es sano y aconse
jab le sum ergirse en un "etnoce ntr ismo 
ater rador", puesto que semejante act itud 
habría impedido la const ru cc ión de las ca
tedrales crioll as, el desarro ll o de la c iv ili
zac ión y de la cul t ura mes ti za en sus as
pectos más va liosos. Las obras de los poe
tas y litera tos de las cu l turas centra les han 
contribuido a impu lsar las nu evas literatu
ras de los países en desa rro ll o. 

Jorge Lui s Borges c ita un caso ejemp lar 
de lo que debe la creación a los p résta mos 
in terc ultura les. A l refer irse a Don Segundo 
Sombra, uno de los libros f undamenta les 
de la li teratura argentina, Borges af irma 
que la obra ref leja el inf lujo de Kim de la 
Ind ia, de Kipling, q uien a su vez esc ribió la 
leyend a bajo la inf luenc ia de Hu ck leberry 
Finn, de Mark Twain, y no por eso la obra 
de Güiraldes es menos argentina. 

De acuerdo con la part icipación de Ju-
1 io Cortázar en los traba jos de la Co nfe
renc: ia, Amér ica Latina comenzó a cono
cer desde 1950 una literatura propia, cas i 
persona l. Los esc ri to res que desp iertan un 
interés cada vez mayor, escribe el autor 
de Rayue la, son aque llos que conciben la 
li teratu ra como un in tento de enfrentarse 
al prob lema de la identid ad cul t ura l de 
sus pueb los y de contribuir, con las armas 
de l ingen io y la imag inac ió n, a profundi
zar la y darle mayor in tegr idad. En la 
Declarac ión se reconoce la neces idad de 
lograr " una c ircul ac ión libre y una difu
sió n más amplia y equ ili b rada de la infor
mación, de las ideas y de los conocimien
tos, que const ituyen algunos de los pr inci
p ios del nuevo orden mundi al de la infor
mación y la com unicac ión, y suponen e l 
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derecho de toda s la s naciones no só lo a re
c ib ir sino a t ransmit ir contenidos cu ltura
les, educat ivos, c ientíficos y tecnológ icos" . 

Segú n señaló la Segu nda Comisión , 
otro grave peligro es e l acoso que padecen 
numerosos grupos étn icos que se esfue r
zan por sa lvaguard ar su ident idad cu ltu
ra l. Por ejemp lo, en los países afri canos 
ll amado s fra ncófo nos l as minorías 
despliegan una lu c ha permanente para 
resgua rd ar sus cu lturas nac iona les . E igual 
acontece co n las minorías rac iales que 
form an parte de la población de Estados 
Unidos, con los cata lanes y vascos en Es
paña, con los indios de numerosos países 
lat inoa m eri ca nos y con los grupos étnicos 
que pertenecen a las minorías de la Un ió n 
Sov iét ica . 

El esc rito r marroquí Tahar Ben Jell oum 
se ña ló, en su co laborac ión, un aspecto 
más lam entab le que cua lquier co loni ali s
mo cu ltural: la terribl e realidad del Tercer 
M undo, en donde más de 80% de la 
población no sabe leer ni escr ibir, lo cual 
representa la her id a más profunda que 
pueden asesta r a los ind ividuos la miseria 
económ ica y el c ini smo político. La Dec la
ración reconoc ió, tajantemente, que " la 
alfabet izac ión es condi c ión indispensab le 
para el desarrollo cu ltural de los pueblos". 

¿Qué es cultural 

La Conferenc ia Mundial sobre Políticas 
Culturales despertó num erosas ref le

xiones que, a no dudarlo, deben haberse 
considerad o cua ndo los as istentes susc ri 
bieron la Declaración de la Ciudad de Mé
xico. 

Por ejempl o, ¡qué es la cu ltura? Cultu
ra es la pirámide de Cho /u/ a y la Esfinge 
de G ize h, aunque también lo es un rasca
c ielos neoyorquino y el ves tido de una fa
milia del al t ip lano boliviano. Es, as imi s
mo, una tela de Kandinsky y la nave de la 
Sa inte Chape l/ e de París, pero también lo 
es la forma como prepara los alimentos 
una mujer de Keni a y la pesca, rea li zada 
sobre pilotes, de los pescadores de Sri 
Lanka. 

Cultura es la artesa ní a de Quiroga, 
Michoacán, un concierto multitudinario 
de Micke Jaege r, en Lo ndres, y un a fuga 
de Ju an Sebastián Bach. Es Martín Fierro, 
Madame Bovary y Paradiso; también lo 
son las m áscaras kachines de los indios 
pueb los, los gorros chullos de los 
quechuas y las polleras de las mujeres pe-

ruanas . Cu l tura es la habi lidad de los 
tad zhi kos de Afgan istán para hacer pa n 
de cua lquier semi ll a que tengan a su al
can ce, como lo es la dest reza de los habi
ta ntes de Bruj as para fabr icar encajes. 

La cu ltura, pues, no es tan só lo el con
junto de conoc imientos científicos, litera
ri os y artíst icos de una persona, pueb lo o 
época, sino algo má~ : sintet iza todas las 
act iv idades creadoras de los pueblos, los 
modos de producc ión y exp lotación de los 
bienes materiales, las formas de orga niza
ción, las conqu istas y l as derrotas, las 
alegrías y las tragedias, las orac iones y las 
c reenc ias. 

El intento de definir qué es la cu ltura 
ll eva a considerar la just ic ia de la petición 
de la delegada gr iega, puesto que el Parte
nón, el mayor tes t im onio de la cu ltura ate
niense, es la obra arquitectón ica que ma
yo res agrav ios ha padecido. Basta im ag i
nar qué ocurr irí a si alguien osa ra acarrear 
a l ext ran jero a los At lantes que dominan 
las alturas de la pirámide trunca de Tul a. 
O la af renta que se rí a para Egipto si al
gu ien le ec hara el o jo al Templo de Lu xa r. 

Válgase a lgo de histo ri a, en defensa del 
Partenón. Cuando Per ic/es planeó la re
construcc ión de la Acrópolis (iniciada 
hacía años y obstacu li zada por los persas) 
pensó en un a tarea en la cual co laborarí an 
todos los griegos, de acuerdo con Plutar
co . As í, hizo se ntirse im portante al m ar i
no, al cord elero, al albañ il , al auri ga, a los 
artífi ces de la piedra, el o ro y e l mármol y 
a todos los artesa nos que dieron cuerpo al 
pensamiento de Fidi as y Praxíte/es. 

Años después, e l Partenón comenzó a 
padecer e l despojo de sus o rn amentos de 
oro; a los primeros cr ist ianos les gustó co
mo ig les ia y, por si f uera poco, los turcos 
lo conv irtieron en un a mezquita y 
po lvorín que, al esta ll ar durante un bom
bardeo, partió en dos al colosal ed ifi c io . 
Como coro lar io, en 1802 el diplomático 
británico Thomas Bruce E/gin se aprop ió 
(así lo dice la historia) de numerosas escu l
turas y del friso del Partenón. 

Sin embargo, com o réplica válgase 
im ag inar qué sucedería si todos los países 
as istentes a la Conferenc ia siguieran el 
ejemp lo de la minist ra de Grecia. La babé
li ca confusión adquiriría proporciones in
sospec hadas y, a no dudarlo, más de un 
país desarrollado vería vac iarse los sa lo
nes de sus museos. 

Por ejempl o, tan só lo con respecto a 

secc ión internacional 

Egipto, e l rostro más be ll o de la anti
güedad (a cuya men c ión acuden incluso 
los fabr ica ntes de cosmét icos de Estados 
Un idos) es el de la Re ina Nefertit i, que se 
encuentra en el Museo de Ber lín . De l m is
mo modo, la f igura de la Reina Hatsepsut 
está en el Metropolitano de Nueva York, 
e l famoso funcionario romano también en 
e l Museo de Berlín y el monumental Sar
cófago antropo ide en el Louvre de Parí s. 

En cuanto a Chin a, l as másca ras, va sos, 
lacas p intadas, tap ices, miniaturas, porce
lanas y jades de las antiguas dinastías, ll e
nan las v itrin as de los museos Louv re, 
Gu im et y Cernu sc hi , de París; otras des
ca nsan en el Museo Británico y en nume
rosos museos de Europa y Estados Unidos. 

¡Y qué decir de la pintura? Por ejemplo, 
los españo les se lamentan de no conocer 
la Vieja friendo huevos de Ve lázquez, en
cer rada en la National Ga ll ery de Ed im
burgo. La mejor co lecc ión de dibujos de 
Leonard o da Vinci (admirada hace algu
nos meses por el público m ex ica no), repo
sa en el Casti ll o de Windsor, Inglaterra; el 
cuad ro m ás famoso del mismo pintor ita
/ iano, La G ioconda, está en el Louv re, en 
donde habita, as imism o, otra bel la fa mo
sa : la Venus de Milo. Austr ia conserva, 
entre otros tesoros mexicanos, e l mo nu
mental penacho de Moctezuma. 

Qu izá como contrarrép li ca ante una 
demanda tan difícil d_e cumplir como la de 
restitu ir todas las obras maestras desparra
madas por e l mundo a sus luga res de ori
gen, los países deberían seguir, en el futu
ro, las recomendaciones de la Dec lara
c ión: disponer de mayor v igil anc ia en los 
museos y hacer uso de todos los medios 
que garanti cen la mayor segu rid ad posible 
a los objetos que se muestran en sus sa las. 
" Todo pueblo ti ene el derecho y el deber 
de defen.der y preservar e l patrimonio cul
tural, ya que las soc iedades se recon·ocen 
a sí mismas a través de los va lo res en que 
encuentran fuente de insp irac ió n creado
ra ." 

En realidad, las obras de arte que ll e
nan los museos de l mundo han pasado a 
ser un tesoro co lect ivo que representa el 
genio de la humanidad, tal como es la fa
mosa pintura del hol andés Bruegel el 
Viejo, la Torre de Babel, c uya influenc ia 
pareció sentirse durante toda la Conferen
c ia de la Cultura y que contempl a al mu n
do desde el Museo de V iena. D 

Graciela Phillips 
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Declaración de México 
sobre las Po íticas 

u 1 tu r a 1 es 1 UNESCO 

E 1 mu ndo ha sufrido hondas transfor
maciones en los últimos al"los . Los 

avances de la cienc ia y de la técnica han 
modificado el lugar del hombre en el 
mundo y la natural eza de sus relaciones 
socia les . La educación y la cultura, cuyo 
sign ificado y alcance se han ampliado 
con siderablemente, son esenciales para 
un verdadero desarrollo del indiv iduo y 
la sociedad. 

Se reproduce la declarac ión final , aproba
da por unanim idad, de la Conferencia 
Mundial sobre las Polít icas Culturales. rea
lizada en México del 26 de julio al 6 de 
agosto de 1982. 

En nuestros días, no obstante que se 
han acrecentado las posibilidades de 
diálogo, la comunidad de naciones con
fronta también serias dificultades econó
micas, la desigualdad entre las naciones 
es creciente, múltiples conflictos y gra
ves tensiones amenazan la paz y la segu
ridad . 

Por tal razón, hoy es más urgente que 
nunca estrechar la colaboración entre 
las naciones, garantizar el respeto al de
recho de los demás y asegurar el ejerci
cio de las libertades fundamentales del 
hombre y de los pueblos y de su derecho 
a la autodeterminación. Más que nunca 
es urgente erigir en la mente de cada indi
viduo esos " baluartes de la paz" que, co-
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mo afirma la Constitución de la U ESCO, 
sólo pueden construirse a través de la 
educación, la ciencia y la cultura . 

Al reunirse en México la Conferencia 
Mundial sobre las Políticas Culturales, la 
comunidad internacional ha decidido 
contribuir efectivamente al acercamien
to entre los pueblos y a la mejor com
prensión entre los hombres. 

Así, al expresar su esperanza. en la 
convergencia última de los objetivos cul
turales y espirituales de la humanidad, la 
Conferencia conviene en: 

• que, en su sentido más amplio, la 
cultura puede considerarse actualmente 
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como el conjunto de los rasgos distinti
vos, es pi ritu ales y materiales, intelectua
les y afect ivos que caracterizan una so
ciedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los mo
dos de vid a, los derechos fundamentales 
del se r humano, los sistemas de valores, 
las t rad iciones y las creencias . 

• y que la cultura da al hombre la ca
pac idad de reflexionar sobre sí mismo. 
Es el la la que hace de nosotros seres es
pecíficamente humanos, racionales, crí
t icos y éticamente comprometidos . A 
través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado. pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden. 

Por consiguiente, la Conferencia afir
ma solemnemente los principios siguien
tes, que deben regir las políticas cul
turales : 

IDE TIDAD CULTURAL 

1. Cada cultura representa un con
junto de valores único e irremplazable, 
ya que las tradiciones y formas de expre
sión de cada pueblo constituyen su ma
nera más lograda de estar presente en el 
mundo. 

2. La afirmación de la identidad cul
tural contribuye, por ello, a la liberación 
de los pueblos. Por el contrario, cual
quier forma de dominación niega o dete
riora dicha identidad. 

3. La identidad cultural es una ri
queza que dinamiza las posibilidades de 
realización de la especie humana, al mo
vilizar a cada pueblo y a cada grupo a 
nutrirse de su pasado y acoger los apor
tes externos compatibles con su idiosin
crasia y continuar así el proceso de su 
propia creación . 

4. Todas las culturas forman parte 
del patrimonio común de la humanidad. 
La identidad cultural de un pueblo se re
nueva y enriquece en contacto con las 
tradiciones y valores de los demás. La 
cultura es diálogo, intercambio de ideas 
y experiencias, apreciación de otros va-

lores y tradiciones y se agota y muere en 
el aislamiento. 

S. Lo universal no puede postularse 
en abstracto por ninguna cultura en par
ticular; surge de la experiencia de todos 
los pueblos del mundo, cada uno de los 
cuales afirma su identidad. Identidad 
cultural y diversidad cultural son indiso
ciables . 

6. Las peculiaridades culturales no 
obstaculizan, sino favorecen, la comu
nión en los valores universales que unen 
a los pueblos. De allí que constituya la 
esencia misma del pluralismo cultural el 
reconocimiento de múltiples identidades 
culturales allí donde coexisten diversas 
tradiciones . 

7. La comunidad internacional consi
dera que es su deber velar por Ja preser
vación y la defensa de la identidad cultu
ral de cada pueblo. 

8. Todo ello invoca políticas cultura
les que protejan, estimulen y enriquez
can la identidad y el patrimonio cultural 
de cada pueblo; además, que establez
can el más absoluto respeto y aprecio 
por las minorías culturales y por las otras 
culturas del mundo. La humanidad se 
empobrece cuando se ignora o destruye 
la cultura de un grupo determinado. 

9. Hay que reconocer la igualdad y 
dignidad de todas las culturas, así como 
el derecho de cada pueblo y de cada co
munidad cultural a afirmar y preservar 
su identidad cultural y a exigir su respeto. 

DIMENSIÓN CULTURAL 
DEL DESARROLLO 

10. La cultura constituye una dimen
sión fundamental del proceso de des
arrollo y contribuye a fortalecer la inde
pendencia, la soberanía y la identidad de 
las naciones. El crecimiento se ha conce
bido frecuentemente en términos cuanti
tativos, sin tomar en cuenta su necesaria 
dimensión cualitativa, es decir, la satis
facción de las aspiraciones espirituales 
y culturales del hombre. El desarrollo 
auténtico persigue el bienestar y la sa
tisfacción constante de cada uno y de 
todos. 

11. Es indispensable humanizar el 
desarrollo; su fin último es la persona en 
su dignidad individual y en su responsa-
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bil id ad social. E 1 desarrollo supone la ca
pacidad de cada individuo y de cada 
pueblo para informarse, aprender y co
municar sus experiencias. 

12. Proporcionar a todos los hombres 
la oportunidad de realizar un mejor des
tino supone ajustar permanentemente el 
ritmo del desarrollo. 

13. Un número cada vez mayor de 
mujeres y de hombres desean un mundo 
mejor. No sólo persiguen la satisfacción 
de las necesidades fundamentales, sino 
el desarrollo del ser humano, su bienes
tar y su posibilidad de convivencia soli
daria con todos los pueblos. Su objetivo 
no es la producción, la ganancia o el 
consumo per se, sino su plena real iza
ción individual y colectiva, y la preser
vación de la naturaleza. 

14. El hombre es el principio y el fin 
del desarrollo. 

15 . Toda política cultural debe resca
tar el sentido profundo y humano del 
desarrollo. Se requieren nuevos modelos 
y es en el ámbito de la cultura y de la 
educación en donde han de encontrarse. 

16. Sólo puede asegurarse un des
arrollo equilibrado mediante la integra
ción de los factores culturales en las es
trategias para alcanzarlo; en consecuen
cia, tales estrategias deberían tomar en 
cuenta siempre la dimensión histórica, 
social y cultural de cada sociedad. 

CULTURA Y DEMOCRACIA 

17. La Declaración Universal de De
rechos Humanos establece en su Artícu
lo 27 que "toda persona tiene derecho a 
tomar parte libremente en la vida cultu
ral de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten". Los 
estados deben tomar las medidas nece
sarias para alcanzar ese objetivo. 

18. La cultura procede de la comuni
dad entera y a ella debe regresar. No 
puede ser privilegio de élites ni en cuan
to a su producción ni en cuanto a sus be
neficios. La democracia cultural supone 
la más amplia participación del indivi
duo y la sociedad en el proceso de crea
ción de bienes culturales, en la toma de 
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decisiones que conciernen a la vida cultu
ra y en la difusión y disfrute de la misma. 

19. Se trata, sobre todo, de abrir 
nuevos cauces a la democracia por la vía 
de la igualdad de oportunidades en los 
campos de la educación y de la cultura. 

20. Es preciso descentralizar la vida 
cultural . en lo geográfico y en lo admi
nistrativo, asegurando que las institucio
nes responsables conozcan mejor las 
preferencias, opciones y necesidades de 
la sociedad en materia de cultura . Es 
esencial, en consecuencia, multiplicar 
las ocasiones de diálogo entre la pobla
ción y los organismos culturales . 

21 . Un programa de democratización 
de la cultura obliga, en primer lugar, a 
la descentralización de los sitios de re
creación y disfrute de las bel las artes. 
Una po lítica cultura l democrática hará 
posible el disfrute de la creación de la 
excelencia artística en todas las comuni
dades y entre toda la población. 

22. A fin de garantizar la participa
ción de todos los individuos en la vida 
cultural, es preciso eliminar las desigual
dades provenientes, entre otros, del ori
gen y la posición social, de la educación, 
la nacionalidad, la edad, la lengua, el 
sexo, las convicciones religiosas, la salud 
o la pertenencia a grupos étnicos, mino
ritarios o marginales. 

23. El patrimonio cultural de un pue
blo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas, surgi
das del alma popular, y el conjunto de 
valores que dan un sentido a la vida. Es 
decir, las obras materiales y no materia
les que expresan la creatividad de ese 
pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos 
y bibliotecas. 

24. Todo pueblo tiene el derecho y el 
deber de defender y preservar su patri
monio cultural, ya que las sociedades se 
reconocen a sí mismas a través de los va
lores en que encuentran fuente de inspi
ración creadora. 

25. E 1 patr imonio cultural ha sido fre
cuentemente dañado o destruido por ne
gligencia y por los procesos de urbaniza-

ción, industrialización y penetración tec
nológica. Pero más inaceptab le aún son 
los atentados al patrimonio cultural per
petrados por el co lonialismo, los conflic
tos armados, las ocupac iones extranjeras 
y la imposición de valores exógenos. To
das esas acciones contribuyen a romper 
el víncu lo y la memoria de los pueblos 
con su pasado. La preservación y el apre
cio del patrimonio cultural permite 
entonces a los pueblos defender su so
beranía e independencia y, por consi
guiente, afirmar y promover su identidad 
cultural. 

26. Principio fundamental de las rela
ciones culturales entre los pueblos es la 
restitución a sus países de origen de las 
obras que les f ueron sustraídas ilícita
mente. Los instrumentos, acuerdos y re
soluciones internacionales existentes po
drían reforzarse para acrecentar su efi
cacia al respecto. 

CREACIÓN ARTÍSTICA E INTELECTUAL 
Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

27. E 1 desarrollo de la cultura es in
separable tanto de la independencia de 
los pueblos como de la libertad de la 
persona. La libertad de pensamiento y de 
expresión es indispensable para la acti
vidad creadora del artista y del inte
lectual. 

28. Es imprescindible establecer las 
condiciones sociales y culturales que fa
ciliten, estimulen y garanticen la crea
ción artística e intelectual, sin discrimi
naciones de carácter político, ideológi
co, económico y social. 

29. El desarrollo y promoción de la 
educación artística comprende no sólo 
la elaboración de programas específicos 
que despierten la sensibilidad artística y 
apoyen a grupos e instituciones de crea
ción y difusión, sino también el fomento 
de actividades que estimulen la concien
cia pública sobre la importancia social 
del arte y de la creación intelectual. 

RELACIONES ENTRE CULTURA, 
EDUCACIÓN, CIENCIA 

Y COMUNICACIÓN 

30. El desarrollo global de la socie
dad exige políticas complementarias en 
los campos de la cultu ra, la educación, 
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la ciencia y la comunicación, a fin de es
tablecer un equilibrio armonioso entre el 
progreso técnico y la elevación intelec
tual y moral de la humanidad. 

31 . La educación es un medio por ex
celencia para transmitir los valores cul
turales nacionales y universales, y debe 
procurar la asimilación de los conoci
mientos científicos y técnicos sin detri
mento de las capacidades y valores de 
los pueblos. 

32 . Se requiere hoy una educación in
tegral e innovadora que no sólo informe 
y transmita, sino que forme y renueve, 
que permita a los educandos tomar con
ciencia de la realidad de su tiempo y de 
su medio, que favorezca el florecim ien
to de la personalidad, que forme en la 
autodisciplina, en el respeto a los demás 
y en la solidaridad social e internacional; 
una educación que capacite para la or
ganización y para la productividad, para 
la producción de los bienes y servicios 
realmente necesarios, que inspire la re
novación y estimule la creatividad. 

33. Es necesario revalorizar las 
lenguas nacionales como vehículos del 
saber. 

34. La alfabetización es condición in
dispensable para el desarrollo cultural 
de los pueblos. 

35 . La enseñanza de la ciencia y de la 
tecnología debe ser concebida como un 
proceso cultural de desarrol lo del espí
ritu crítico, incorporándola a los siste
mas educativos en función de las necesi
dades del desarrollo de los pueblos. 

36. Una circulación libre y una difu
sión más amplia y mejor equilibrada de 
la información, de las ideas y de los co
nocimientos, que constituyen algunos de 
los principios de un nuevo orden mun
dial de la información y de la comunica
ción, suponen el derecho de todas las na
ciones no sólo a recibir sino a transmitir 
contenidos culturales, educativos, cien
t íficos y tecnológicos . 

37. Los medios modernos de comuni
cación deben faci l itar información obje
t iva sobre las tendencias culturales en 
los diversos países, sin lesionar la liber
tad creadora y la identidad cultural de 
las naciones. 
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38. Los avances tecnológicos de los 
últimos años han dado lugar a la expan
sión de las industrias culturales . Tales in
du str ias , cu alquiera que sea su organiza
ción, juegan un papel importante en la 
d ifusió n de bienes culturales . En sus acti
vidades internacionales, sin embargo, ig
noran muchas veces los valores tradicio
nales de la sociedad y suscitan expectati
va s y aspiraciones que no responden a 
las necesidades efectivas de su desarro-
1 lo. Por otra parte, la ausencia de indus
tr ias culturales nacionales, sobre todo en 
los países en vías de desarrollo, puede 
ser fuente de dependencia cultural y ori
gen de alienación. 

39. Es indispensable, en consecuen
cia, apoyar el establecimiento de indus
trias culturales, mediante programas de 
ayuda bilateral o multilateral , en los 
países que carecen de ellas, cuidando 
siempre que la producción y difusión de 
b ienes culturales responda a las necesi
dades del desarrollo integral de cada so
ciedad. 

40. Los medios modernos de comuni
cación tienen una importanc ia funda
mental en la educación y en la difusión 
de la cultura . Por consiguiente, la socie
dad ha de esforzarse en utilizar las nue
vas técnicas de la producción y de la co
mun icación para ponerlas al servicio de 
un auténtico desarrollo individual y co
lectivo, y favorecer la independencia de 
las naciones, preservando su soberanía y 
fotaleciendo la paz en el mundo. 

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

41. La cultura es el fundamento nece
sario para un desarrollo auténtico. La so
ciedad debe realizar un esfuerzo impor
tante dirigido a planificar, administrar y 
financiar las actividades culturales . A tal 
efecto, se han de tomar en consideración 
las necesidades y problemas de cada so
ciedad, sin menoscabo de asegurar la li
bertad necesaria para la creación cultu
ral, tanto en su contenido como en su 
orientación. 

42. Para hacer efectivo el desarrollo 
cultural en los estados miembros, han de 
incrementarse los presupuestos corres
pondientes y emplearse recursos de di-

versas fuentes en la medida de lo posi
ble. Asimismo, debe intensificarse la for
mación de personal en las áreas de plani
ficación y administración cultu rales . 

COOPERACIÓ CULTURAL 
1 TERNACIO AL 

43. Es esencial para la actividad crea
dora del hombre y para el completo des
arrollo de la persona y de la sociedad, la 
más amplia difusión de las ideas y de los 
conocimientos sobre la base del inter
cambio y el encuentro culturales . 

44. Una más amplia cooperación y 
comprensión cultural subregional, regio
nal , interregional e internacional es pre
supuesto importante para lograr un cli
ma de respeto, confianza, diálogo y paz 
entre las naciones. Tal clima no podrá al
canzarse plenamente sin reducir y elimi
nar los conflictos y tensiones actuales, 
sin detener la carrera armamentista y 
lograr el desarme. 

45 . La Conferencia reitera solemne
mente el valor y vigencia de la Declara
ción de los Principios de la Cooperación 
Cultural aprobada, en su 14a. reunión , 
por la Conferencia General de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

46. La cooperación cultural interna
cional debe fundarse en el respeto a la 
identidad cultural, la dignidad y valor de 
cada cultura, la independencia, las sobe
ranías nacionales y la no intervención . 
Consecuentemente, en las relaciones de 
cooperación entre las naciones debe evi
tarse cualquier forma de subordinación 
o substitución de una cultura por otra. Es 
indispensable, además, reequilibrar el in
tercambio y la cooperación cultural a fin 
de que las culturas menos conocidas, en 
particular las de algunos países en des
arrollo, sean más ampliamente difundi
das en todos los países. 

47. Los intercambios culturales, cien
tíficos y educativos deben fortalecer la 
paz, respetar los derechos del hombre y 
contribuir a la eliminación del colonialis
mo, el neocolonialismo, el racismo, el 
apartheid y toda forma de agresión, do
minación o intervención. Asimismo, la 
cooperación cultural debe estimular un 
clima internacional favorable al desar
me, de manera que los recursos huma-
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mento puedan consagra rse a fines cons
tructivos, tales como programas de des
arrollo cultural, científico y tecnológic'o. 

48. Es necesario diversificar y fomen
tar la cooperación cultural internacional 
en un marco interdisciplinario y con 
atención especial a la formación de per
sonal calificado en materia de servicios 
culturalés . 

49 . Ha de estimularse. en particular, 
la cooperación entre países en vías de 
desarrollo, de suerte que el conocimien
to de otras culturas y de otras experien
cias de desarrollo enriquezcan la vida de 
los mismos. 

50. La Conferencia reafirma que el 
factor educativo y cultural es esencial 
en los esfuerzos para instaurar el nuevo 
orden económico internacional 

LLAMADO A LA U ESCO 

51. En un mundo convulsionado por 
diferendos que ponen en peligro los va
lores culturales de las civilizaciones, los 
estados miembros y la Secretaría de la 
UNESCO deben multiplicar los esfuerzos 
destinados a preservar tales valores y a 
profundizar su acción en beneficio del 
desarrollo de la humanidad. Una paz du
radera debe ser establecida para ase
gurar la existencia misma de la cultura 
humana. 

52. Frente a esta situación, los objeti
vos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, tal como se definen en su Cons
titución, adquieren una importancia ca
pital. 

53. La Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales hace un 1 lamado a la 
UNESCO para que pros iga y refuerce su 
acción de acercamiento cultural entre 
los pueblos y las naciones, y continúe 
desempenando la noble tarea de contri
buir a que los hombres, más allá de sus 
diferencias, realicen el antiguo sueno de 
fraternidad universal. 

54. La comunidad internacional reu
nida en esta Conferencia hace suyo el le
ma de Benito Juárez: " Entre los indivi
duos como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz ." O 


