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Globalizaci6n y
 
diversidad
 
Reflexiones en torno a la cultura regional* 

_ Jaime Astudillo Romero ** 

Multiples y cornplejos son los aspectos que configuran la for
ma y el contenido del contrapunto, del juego de contrastes que 
constituye la relaci6n entre cultura y modernizaci6n en los tiern
pos que decurren. 

Una primera aproximaci6n de caracter general al contexto ac
tual, nos permite constatar una tendencia desigual, no consolida
da pero evidente hacia la globalizaci6n 0 mundializaci6n de pro
cesos econ6micos, politicos y socioculturales que adquieren un 
sentido planetario, contando para ello con la dinamia que impo
nen la tecnologfa de las cornunicaciones masivas, de la inforrna-
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tica y la telernatica. La circulaci6n mundial de valores y sfrnbolos 
al tener un matiz unidireccional y un caracter claramente impo
sitivo, genera multiples efecros negarivos, entre ellos, una homo
geneizaci6n y uniformaci6n creciente de formas de ser y actuar, 
una desconstruccion paulatina de las identidades socioculturales 
y por tanto de la diversidad, condici6n, hasta ahora, caracterfsti
ca del mundo contemporaneo en la cual residen muchas de sus 
fortalezas y sus opciones fururas. 

Sin embargo, concornitantemente con este cosmopolitismo 
homogeneizador y en gran parte como una respuesta a sus efec
tos, el mundo contemporaneo vive un creciente proceso de afir
maci6n de la diversidad, de construccion y reconstruccion de 
identidades que se sustentan en nuevos procesos y actores socia
les y en ambiros espaciales cada vez mas desagregados. No s6lo 
casos extrernos como la resurrecci6n de una variada gama de fun
damentalismos e intregrismos con diversa genesis, sino la revalo
rizaci6n de los "pequenos sucesos", de las diferencias como sus
tento de la identidad y a la vez de dialogo entre interlocutores dis
tintos, la reivindicaci6n del espacio local y regional como ambi
tos privilegiados para la realizaci6n de la vida cotidiana y de la 
cultura son prueba importante de esta tendencia hacia la hetero
geneizaci6n y del sistema de cruces oblicuos, conrradicciones y 
matices que enmarcan la compleja relaci6n entre globalizaci6n y 
fragmenraci6n cultural. 

1. Los efectos de la globalizaci6n 

a. Las recientes transformaciones estructurales del mundo han 
afirmado la existencia de una crisis de civilizaci6n, una crisis del 
proyecto de modernidad, cuyos epifen6menos mas notables son: 
la auto afirmaci6n excluyente de un capitalismo neoliberal, rea
lista y puritano que ha exrendido al campo cultural sus rasgos de 
deterioro, degradaci6n y erosi6n de los valores colectivos: la 
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constitucion de un mundo unipolar sustentado en un primitivo 
y despiadado esquema mercantilists, que amenaza con una ho
rnogeneizacion compulsiva de la vida humana y su diversidad; el 
retorno a los fundamentalismos y la histeria xenofoba: la deslegi
timacion de todo espacio publico, de toda dimension que tenga 
que ver con la vigencia de una etica colectiva y solidaria; la de
liberada desinversion en el capital humano y el consecuente de
terioro masivo de las condiciones de vida de la poblacion. Carac
terfsticas de un contexto que ha reducido el arte, la imaginacion, 
la memoria, la literatura, el poder reflexivo del hombre sobre sf 
mismo y su futuro, al nivel estrictarnente permisible de 10 no util, 
10 superfluo, 10 suntuoso, al nivel de 10 que puede y debe ser sa
crificado en primer lugar para satisfacer el fetichismo de un mun
do signado con la hegemonfa creciente de una razon instrumen
tal presuntuosa y hasta ahora irrebatible. 

Las necesidades culturales han sido ubicadas en el ultimo pel
dafio de las necesidades humanas. En efecto, la agenda disefiada 
en 1988 por la UNESCO para la cultura plantea promover: el 
reconocimiento de la dimension cultural del desarrollo; la afirma
cion y enriquecimiento de las identidades culturales; la arnplia
cion de la participacion en la vida cultural; y, la prornocion de la 
cooperacion cultural internacional. En 1997, es fici! constatar 
que esta positiva iniciativa no ha tenido la vigencia ni los resulta
dos esperados. La dimension cultural en todos los pafses ha su
frido un deterioro considerable, especialmente en aquellos afecta
dos por el subdesarrollo y sus limitaciones concomitantes. 

b. La constitucion acelerada del mundo contemporaneo en la 
afiorada global village de MacLuhan 0 el estado hornogeneo uni
versal de Fukuyama que debera surgir del fin de la historia y 
por tanto del triunfo supuestamente inobjetable de la ideologfa 
liberal clasica y de la democracia representativa como su sistema 
politico social, induce modificaciones esenciales en los patrones 
culturales preexistentes y genera actitudes, en muchos casos, 
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proclives a la depredacion cultural. 

La difusion simultanea y mundial de las mismas informacio
nes y modelos de consumo y de culturas 0 formas de ser y actuar, 
originan un despojo paulatino de la identidad del sujeto de la 
cultura, de su historia y de sus formas diferenciadas de expresion, 
Una cultura que pretende construir deliberadamente una homo
geneizacion cornpulsiva de los patrones de consumo cultural, re
duce los codigos culturales a mercandas, convierte al consumi
dor en un sujeto pasivo, amorfo, superfluo, sin intereses espedfi
cos ni formas de conciencia propios, sornetido a un mercado in
terno y externo delirnitado por aspiraciones, deseos e intereses 
economico-culturales im puestos. 

c. La globalizaci6n tiene un eje esencialmente econornico con 
obvias derivaciones polfticas y culturales. Un signa inequfvoco 
que sustenta tanto la razon de ser general del actual sistema co
mo su proceso de globalizacion es el desarrollo hiperbolico del 
mercado. Un mercado que dicta las reglas econornicas, que in
cluso ha desplazado la produccion por el intercarnbio, transfer
mando redo en mercandas sujetas al juego casi siempre despiada
do de la oferra y la demanda. Hemos vivido y estamos viviendo 
una civilizacion de las cosas y no de las personas, de las mercan
das y no de los seres humanos. 

La vigencia de los patrones del mercado mundial conternpora
neo y sus tendencias homogeneizadoras, han actualizado el tema 
de la relacion conflictiva y polernica, entre los diferenres predica
dos de la cultura y particularmente los conceptos que caracteri
zan este debate: cultura popular, cultura erudita y cultura de ma
sas. Tres pisos que conforman esa concepcion hojaldrada del 
mundo de la cultura a la que se refiere Garda Canclini que debe 
ser deconstruida en sus multiples hibridaciones y con las herra
mientas necesarias: ciencias sociales nornadas capaces de circular 
por las escaleras que comunican estos pisos, segun este autor, 
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Diego Iturraldeafirma que crear y difundir una cultura de ma
sas es, al mismo tiempo, crear las masas.' pues la cultura de rna
sas -conlleva la creacion de un codigo cultural simplificado que a 
la vez que tiende a homogeneizar e1 sentido cultural diverso de las 
comunidades sociales, tiende tambien a legitimar los valores y 
formas de vida de las culturas dorninantes sobre las subalternas 0 

dominadas. 

La oposicion creciente entre la logica socio-econornica im
puesta por e1 mercado y las necesidades sociales y culturales, ha 
impuesto un conjunto de determinaciones negativas como son: 

- la disminuci6n de la calidad estetica en la produccion artlstica 
culta: 

- la sustitucion 0 deforrnacion, a veces violenta, de valores in
trinsecos de 10 popular; 

- e1 conge1amiento de la circulacion de los bienes simb6licos en 
colecciones, museos, palacios, bienales y otros centros exclusi
vos; 

- el desarrollo hiperbolico de determinados productos culturales 
mas susceptibles de incorporarse al mercado. 

Es notoria la desvalorizacion que han sufrido en los ultimos 
tiernpos, ciertos productos culturales, que no han sido incorpo
rados ya sea rnasiva 0 selectivarnente al mercado. Un buen ejern
plo es la diferencia que existe en la region centro-sur del Ecua
dor, entre el valor de cambio que han adquirido la creaci6n plas
tica con relacion a la tradicional produccion literaria 0, los pro
ductos artesanales que se consumen en el mercado turistico en re
lacion con la artesanla artistica y creativa, 

Iturralde, Diego. Practica Politica y Proyectos culturales. En: Historia, cultura y polftica 
en el Ecuador. Quito, Editorial EI Conejo-IDIS, 1988. 
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La presencia en el Ecuador de estas manifestaciones cultura
les cuyo marco conceptual apenas esbozamos, es evidente como 
tambien 10 es, el panorama complejo y conrradictorio de sus in
terrelaciones y del proceso de hibridacion creciente que se produ
ce entre ellas, proceso este ultimo, en el que es posible reconocer 
una marcada preeminencia tendencial de la cultura de masas so
bre la cultura erudita y popular; siendo por 10 mismo necesario 
abordar el objetivo nada facil de crear las condiciones para la 
promoci6n de estas formas de cultura, relativamente subordina
das, en el marco de una perspectiva amplia dirigida hacia la di
versificacion del consumo cultural que permitan la practica del 
derecho a elegir y escoger. . 

d. Una creciente individualizaci6n de la vida social, profundi
za las diferencias entre 10 publico y 10 privado y exacerba la per
dida de la nocion y el sentido que tiene cornpartir espacios, mo
mentos, ritos y acciones que sustentan la constitucion de las cul
turas. 

A partir de la decada de los setenta, con la consolidaci6n del 
proceso de modernizaci6n que vive el pais, se promueve la ruptu
ra acelerada de las formas de producei6n y del sistema tradieional 
con que hemos vivido y hemos pensado en nosotros mismos. La 
estructura urbana de nuestras eiudades ha sufrido una notable 
transformacion que incide en sus cambios culturales. La ciudad 
es ante todo un centro de cornunicacion en el que circulan un 
conjunto de mensajes, sfrnbolos y signos comunicativos que con
figuran el entramado urbano como un sistema que recopila, al
rnacena, clasifica y distribuye informacion. La sustitucion pro
gresiva del oikos urbano por el individual, familiar 0 empresarial, 
ha significado una separacion creciente del ciudadano de su es
pacio inrnediato, de la poblaci6n respecto de los espacios publi
cos. 

e. La declaraci6n universal de los derechos del hombre recono
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ce el derecho ala cultura, incluyendo en e1 texto de su articulo 27 
e1 derecho a participar del progreso cienrffico y sus beneficios que 
incorpora adecuadamente, como no podia ser de otra manera, la 
ciencia como una parte esencial de la cultura. Sin embargo en 
este irnportante ambito, conviene destacar solamente un rasgo 
que afecta el principio y la necesidad urgente de contar con la au
tonornfa suficiente para resolver nuestros, especfficos problemas 
de acuerdo con nuestras prioridades: una evidente dependencia 
cultural ligada con matices financieros, se esconde en la confer
rnacion de las llamadas "main streams", parte esencial de la cul
tura tecnol6gica que establece prioridades del mundo desarrolla
do que estamos obligados a aceptar. 

2. Las polfricas culturales en el Ecuador. 
Factor coadyuvante de Ia homogeneizaci6n 

A partir de la decada de los cincuenta en el Ecuador se han re
producido cfclicamenre, por 10 menos alguna de las siguientes 
concepciones sobre la cultura con evidentes efectos de homoge
neizacion y negaci6n de la diversidad: 

- La supuesta existencia de una cultura nacional basada en una 
irreal unidad y homogeneidad de la sociedad ecuatoriana, arti
culada polftica y socialmente por un Estado unitario converti
do en sujeto esencial de la cultura nacional. Esta nocion ha lle
vado a proponer en el plano de las polfticas culturales, la nece
sidad de rescatar y promover la defensa de la identidad y la cul
tura nacionales desconociendo la evidencia de que en el Ecua
dor existe una diversidad de culturas que se interrelacionan en
tre SI de diferentes maneras y que codas por igual tienen dere
cho a pervivir y desarrollarse desde su autonomfa y sus diferen
eras, 
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- Una concepcion patrimonialista de la cultura, muy ligada a la 
anterior, orientada hacia la conservaci6n y reconstitucion de 
los productos culturales del pasado, como sustento para la re
cuperacion y conservacion de la identidad cultural nacional, 
que ha llevado a privilegiar la restauracion de monumentos 
culturales, la instauracion de museos, la preeminencia de una 
vision arqueol6gica de 10 cultural. 

- Una concepcion que privilegia los objetos sobre las practicas y 
procesos culturales, que ha reducido la gestion cultural estatal 
a la dotacion de servicios e infraestructura 0 a la promoci6n 
preferente de productos vinculados con la cultura erudita y no 
en la totalidad el imaginario cultural colectivo y sus diversas 
manifestaciones, Persiste asimismo la tendencia a espiri tualizar 
la producci6n cultural bajo el aspecto de la "creacion" artfstica 
sepadndola por ejemplo el arte de las artesanfas y a congelar la 
circulaci6n de los bienes simbolicos. 

- El difusionismo cultural que ha sido el sustento del mecenazgo 
estatal 0 privado y en gran medida de la asimilacion de la pro
moci6n cultural con la idea del espectaculo 0 con una funci6n 
esencialmente recreativa de la misma. 

- La acci6n cultural ha sido genericamenre considerada un mo
menta y un espacio subsidiario de la educacion, restringiendo 
de manera notable los amplios y ecumenicos contenidos del to
do a los procesos mas limitados y operativos de una de sus par
tes. 

- En 10 que se refiere a su contenido creativo, el ambito cultural 
se ha limitado al campo de las llamadas "bellas artes" y a muy 
pocas manifestaciones del pensamiento. Esto ha llevado a que 
paulatinamente, el Estado, las instituciones, la sociedad y los 
propios intelectuales 0 artistas cornpartan en mayor 0 menor 
grado una nocion de cultura que le asigna un papel secunda
rio, ornamental en el espacio de las necesidades comunitarias, 
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3. La heterogeneizaci6n cultural. 
Un proceso en ciernes 

Conforrne indicamos, conjuntamente y en relaci6n contradic
toria con las tendencias de la globalizaci6n y como una reacci6n 
logica e inevitable al efecto centrffugo de la transnacionalizacion 
de la cultura, el mundo contemporaneo vive un creciente proce
so de afirmaci6n de la diversidad, de construccion y reconstruc
cion de identidades que se sustentan en nuevos procesos y acto
res sociales y en ambiros espaciales cada vez mas desagregados. 

En terminos de Jose Sanchez Parga, la respuesta compensato
ria a la entropia cultural que ocasiona la homogeneizacion, es el 
proceso inverso de negentropfa cultural por el cual y en base a 
los efectos de una dinamica centrfpeta "comienzan a fracturar
se y recomponerse nuevas territorialidades culturales 0 se actuali
zan antiguos perfrnetros culturales con diferencias mas marca
das", propiciando un "proceso de heterogeneizaciones culturales, 
de particularismos culturales, que afirman con mayor vigor sus 
microdiferencias." 2 

En esta perspectiva y a pesar de la globalizacion, la dimension 
territorial de 10 cultural empieza a recuperar su importancia, se 
fortalece en la constatacion factica del avance que ha tenido en 
los ultirnos tiempos 10 local como espacio de reflexion y accion 
colectivas, 10 regional como ambito socio-espacial capaz de ins
pirar proyectos de desarrollo, orientar estrategias de resistencia 
cultural, gestar consensos con mayor facilidad y pertinencia que 
a otros niveles como el nacional 0 el internacional. Mas aun, de
muestran ser espacios privilegiados para la sustitucion del mito 
moderno de la igualdad de los desiguales por el reconocimiento 
de la diversidad que, fenomeno16gicamente, tiene que ver con el 

Sanchez-Parqa, Jose, Globalizaci6n, Gobernabilidad y Cultura. ILDIS. Ediciones Abya
Yala. Quito. Febrero de 1997. p.74 

2 
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concepto de alteridad, antropologicamente con la negacion del 
etnocentrismo y culturalmente con la busqueda de una real uni
dad del hombre a traves del prisma de la variedad. 

Estos procesos de diferenciaci6n han demostrado tambien 
cuan posible y necesario es el fortalecimiento de procesos identi
tarios, como Fuente de cohesi6n social, como una imagen propia 
para relacionarse con otras imageries, como un punto de vista pa
ra no replegarse en S1 mismo, rnatando el cosmopolitismo, sino 
para afirmar una actitud de apertura y de integraci6n con el rnun
do. 

En esta perspectiva, dos elementos se convierten, a nuestro jui
cio, en condicion y sustento inevitable de los procesos de integra
cion cultural: el fortalecimiento de la diversidad cultural en sus 
diferentcs manifestaciones y particularmenre en sus variados ni
veles de territorializacion y la ampliaci6n de la noci6n concep
tual y ternatica de la cultura. 

3.1. EL PRISMA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

La busqueda de la unidad e identidad cultural de America La
tina, casi siempre sustenrada en el error de hiperbolizar 10 similar 
eliminando las diferencias y, por tanto, creando la ficci6n de una 
sociedad unitaria y de una cultura unica, ha dado paso en los ul
timos afios a la evidencia de que nuestras sociedades son eminen
temente multiculturales. La descripci6n que hace Daniel Mato 
de los procesos actuales de construccion de identidades cultura
les transnacionales en la region-America Latina, da cuenta de es
ta diversidad y de los intensos cruces de comunicaci6n intercul
tural que la caracterizan. Mato identifica por 10 menos los si
guienres procesos: identidad transnacional panamerindia; diver
sas idenridades transnacionales "Iatino"americanistas: identidad 
transnacional afroamericana; idemidad pannacionai canbefio "la
tina" americana; identidad pannacional iberoamericana. 
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En el ambito de las sociedades nacionales modernas (cuya exis
tencia esta cuestionada ahora por la vigenciq de la mundializaci6n 
o globalizacion) la constatacion creciente de que el concepto so
cio-cultural de Naci6n, como expresion ideal de sociedad unita
ria, sujeto de una supuesta cultura nacional, unica e indivisible 
no es mas que una ficcion construida y reproducida simbolica
mente a traves del signa del Estado Nacional, que ha fortalecido 
1a presencia cada vez mas activa de movimientos y fuerzas socia
1es que niegan cotidianamente este principio al reivindicar su par
ticularidad cultural, han acrualizado la noci6n de 10 multicultu
ral y 10 multinacional y han recuperado el valor de 10 local y 10 
regional como espacios de realizaci6n cultural. 

Para citar un ejernplo local, la dinamica coexistencia en la re
gion centro-sur del Ecuador de por 10 menos: una cultura indi
gena representada por las comunidades quichua y shuar; una cul
tura mestizo campesina y una cultura mestizo urbana, asf como 
de las expresiones formales y de contenido de las culturas erudi
ta, popular y de masas y de los variados procesos de hibridaci6n 
que las cruzan, constituye un indicador elocuente de que no exis
te una sola culrura regional y que la busqueda de una identidad 
a mas de inutil es equivocado, siendo preciso mas bien promo
ver el florecimiento de las particularidades de cada cultura en un 
arnbienre de autentica libertad y pluralismo, como medio para 
fortalecer la constitucion de varias identidades, como formas de 
expresion de cosmovisiones disrinras, de comunidades diversas 
que puedenconfluir en las tradiciones culturales Intimas, relati
vamente permanentes y comunes para articular su unidad en la 
diversidad. 

3.2. HACIA UNA NOCION RENOVADA DE CULTURA 

La insurgencia de nuevos actores 0 sujetos sociales en el esce
nario contemporaneo, el movimiento indfgena, los movimientos 
urbanos y de genero, la actividad de los intelectuales, la preocu



paci6n por la cotidianidad y la recreaci6n de sus lenguajes pro
pios, la traslacion de la creaci6n artfstica hacia sujetos distintos y 
nuevos, hacia conflictos mas individuales que colectivos, el des
pojo de los ropajes eticos y politicos que afectaron el fondoy la 
forma del arte, para citar ejernplos, han actualizado tambien el 
terna de la diversidad cultural y por tanto de la necesidad de re
definir.los alcances y lfrnites conceptuales de la cultura, adoptan
do unaperspectiva mas rigurosa, analftica y fecunda para su ana
lisis. Asirnisrno, las limitadas nociones sobre la cultura que hemos 
descrito anteriormente, actualizan la necesidad de promover el 
debate sobre una noci6n de cultura mas amplia y pluralista que 
reivindique su rol esencial en el desarrollo humane y social. Es
bozamos algunos elementos que pueden suscitar y orientar este 
debate. 

- Partir de una concepci6n amplia de cultura, reivindicandola 
como continente del conjunto de rasgos distintivos, espiritua
les y materiales, intelectuales y afectivos capaces de caracterizar 
una sociedad 0 grupo y por tanto, como expresi6n integral de 
la vida, es decir la cultura como vida cotidiana; y, como testi
monio intelectual de la misma, es decir como expresi6n erudi
ta (arte, ciencia, pensamiento ) 0 popular an6nima. 

- Valorar la cultura como un derecho individual y social y como 
un conjunto prioritario de condiciones objetivas y subjetivas 
Intimamente ligadas con el desarrollo de una vida mas plena 
y satisfactoria de la comunidad en su conjunto, con la preser
vaci6n y potenciaci6n de sus rasgos culturales y de las identida
des locales y regionales. 

- Consolidar las manifestaciones de la cultura erudita y popular 
como respuesta a la hegemonia creciente del c6digo cultural 
simplificado y homogeneizante de la denominada cultura de 
masas, en el marco de una perspectiva amplia y pluralista diri
gida hacia la diversificacion de las opciones de consumo cultu
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ral que perrnitan la practica real del derecho a elegir y escoger. 

- Vincular el desarrollo cuItural con el desarrollo productive 
promoviendo una mayor vinculacion de 10 cultural con pro
cesos productivos en ciernes 0 que deberian desarrollarse en el 
futuro como una forma de preservar y fortalecer estos valores 
culturales y a la vez procurar su vinculacion simbiotica con los 
medios de circulacion y consumo, garantizando desde luego, 
la autonomia y la independencia de 10 cultural para evitar su 
conversion en una simple mercanda sujeta a los canones exigi
dos por el mercado. 

3.3.	 DESCENTRALIZACI6N Y DESARROLLO CULTURAL 
REGIONAL 

EI modelo estatal de desarrollo en el Ecuador, a mas de acen
tuar los rasgos de centralizacion econornica, pollrica y adminis
trativa y desigualdad social, ha intensificado una excesiva concen
tracion geografica, cuyo epifenorneno es el desarrollo macroce
falico y bipolar de las ciudades de Quito y Guayaquil, mientras el 
resto del pals mantiene condiciones de marginalidad, desprotec
cion y ausencia de recursos e incentivos para su desarrollo. 

Estas y otras caracteristicas han actualizado el debate sobre la 
"cuestion regional" no solo como escenario de multiples y com
plejas contradicciones en juego, sino tarnbien como opcion y al
ternativa para potenciales procesos de desarrollo autocentrado y 
autosostenido, que proponen la superacion del centralismo co
mo forma del desarrollo desigual del capitalismo y su secuela de 
rnarginacion y deterioro de las condiciones de vida de irnportan
tes masas poblacionales. 

Sin duda han quedado rezagadas aquellas propuestas que en 
algun momento abogaron por la posibilidad de las autarquias re
gionales, pero es necesario destacar los rasgos espedficos que de
finen este ambito y que permiten diferenciarlo cualitativamente 
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de otros similares, no solo como una cuestion econornica sino co
mo una categorfa integral en la que se articulan e interrelacionan 
varios elementos: Naturaleza y medio ambiente- Econornfa y po
blacion- Sociedad y cultura, que pueden llegar a sustentar bajo 
ciertas condiciones, una autonomia relativa de los contextos loca
les y regionales respecto de sus referentes externos, 

Esta opcion de descentralizacion territorial y sociocultural es 
adernas, una afirmacion cabal de la diversidad y del rescate de la 
heterogeneidad como alternativa a las tendencias globalizantes y 
homogeneizadoras. 

Desde hace algun tiernpo se discute la necesidad de concebir 
la region constituida sobre la base de la unidad historico-cultural 
de las provincias de Azuay y Cafiar, como un espacio singular que 
puede consolidarse no solo como unidad de anal isis e invesriga
cion relevante y como un area que posee evidentes aptitudes y re
cursos susceptibles de ser aprovechados racionalmente en una es
trategia de desarrollo autosostenido, sino tambien como una uni
dad en la diversidad y como una forma de ser y actuar en los con
textos mas amplios de 10 nacional e internacional. 

En esta perspectiva, las particulares caracterfsticas culturales 
de Cuenca y la region, pueden y deben actuar como uno de los 
ejes generadores de una propuesta de desarrollo regional. Si acep
tarnos can Garda Canclini que la cultura es en esencia un "con
junto de procesos donde se elabora la significacion de las estruc
turas sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones 
sirnbolicas", es decir como un factor que atraviesa y da significa
do a toda la praxis social, es posible concluir que la tradicion cul
tural de la region forjada en un largo proceso de sedimentacion y 
modificaciones, debe convertirse en un elernento articulador de 
una reactivacion econornica y social de la region, en la medida en 
que la preservacion, prornocion y desarrollo de la cultura local y 
regional puedan ser incorporadas creativarnente en los circuitos 
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y medios de produccion, difusion y consumo y cuente con la 
participacion activa de los distintos agentes sociales que intervie
nen en elIos: comunidad cultural, organizaciones populares y et
nicas, empresa privada, empresariado cultural y turfstico, traba
jadores culturales independientes y la institucionalidad publica. 

Es necesario entonces, consolidar la vocacion cultural de la 
ciudad de Cuenca y de la region, creando para ello las condicio
nes y los mecanismos mas adecuados para conseguir no solo la 
proteccion y preservacion de multiples manifestaciones y valores 
culturales cuya supervivencia esta amenazada, sino, sobre rodo, 
para propiciar e1 desarrollo de los mismos y procurar el surgi
miento de nuevas perspectivas para e1 fortalecimiento de nuestras 
identidades culturales. En esta medida, la ciudad y la region po
dean recuperar y ampliar su imagen y su tradicion como un cen
tro gem:rador, receptor e irradiador de una diversa y amplia ac
tividad cultural, como expresion de su identidad en los ambiros 
naeional e internaeional. 

La actividad artesanal, practica inherente a la cultura andi
na y al codigo cultural cafiari, que siempre ha tenido importan
cia en la region azuaya como alternativa productiva para superar 
las limitaciones de una reducida actividad agricola y como una de 
las claves de la cultura local, puede reafirmar y proyectar sus ca
racterfsticas de contenido y de forma, nutriendose por igual de 
sus versiones erudita y popular. La tradicion artfstica regional, 
puede consolidarse tambien como otra clave de nuestras identi
dades a craves del fortaleeimiento de la amplia y diversa gama de 
manifesraciones del arte y la creacion estetica y de los rasgos esen
ciales que conforman la vida cotidiana, salvando las barreras ar
tificiales que separan 10 erudito de 10 popular, son la mejor al
ternativa para superar el predominio creciente de una cultura de 
masas que adocena, pervierte y desplaza los tradicionales conte
nidos esreticos de nuestra cultura. 
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La cultura producrivo-ernpresarial puede reorientar su inver
sion y sus esfuerzos hacia propuestas productivas mas vinculadas 
con las caracterfsticas culturales regionales como el turismo cul
tural y ecologico, la artesanfa, la hostelerfa, la creacion artistica y 
otras similares; y puede proyectarse tambien, la irnportante tradi
cion cientffica y creativa universitaria, en pos de constituir a 
Cuenca en una ciudad universitaria por excelencia, por ejemplo, 
a traves de la ampliaci6n de su oferta acadernica de pregrado y 
postgrado a nivel nacional e internacional yen general a partir de 
una vinculacion mayor, una fusi6n de la actividad universitaria 
con los diversos elementos de la vida cotidiana urbana y regio
nal. 

3.4. DIVERSIFICAR LA GESTION CULTURAL 

Finalrrliehte, es precise abordar sin el conservadurismo que se 
esconde tras la defensa rornantica 0 rnitologica de un Estado so
cial y administrativamente ineficaz 0 el ternor artificioso a los be
moles operatives de la descenrralizacion, las propuestas que ac
tualrnente estan en el debate y que propician una efectiva descon
centraci6n y, sobre todo una real descentralizaci6n adrninistrati
va y financiera de la gesti6n de servicios y acciones sociales, entre 
ellos la gesti6n cultural. No es posible negar per se la posibilidad 
de la transferencia de competencias del Estado hacia el poder lo
cal y regional, como instancias en las que es mas posible un inter
mediaci6n directa entre las necesidades colectivas y la gestion pu
blica, de la misma manera que no es aceptable oponerse a la tesis 
de la descentralizacion de las Casas de la Cultura 0 del aparato 
administrative cultural sin la discusion mas amplia y adecuada 
como una dimension valida para revitalizar la accion cultural y 
ampliar el disfrute de los bienes culturales y de nuevos espacios 
de expresion de la cultura. 

La acci6n cultural. institucional debe fomentar una participa
cion mas abierta, descentralizada de los sujetos sociales protago
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nistas del hecho cultural, por 10 mismo, debe asumir el modo de 
ser y el estilo de vida cotidiana en la comunidad, refuncionalizan
do sus arnbiros caracterfsticos: elespacio laboral 0 cultural de tra
bajo, el espacio civil 0 cultura polftica, el espacio familiar y el es
pacio escolar que es retroalimentado por los anteriores y anticipa 
un patron de comportamiento frente a las necesidades del entor
no. Una efectiva descentralizacion de las polfticas y de la gestion 
cultural y una mayor interaccion institucional y de la sociedad 
civil se imponen como procedimientos operativos de los que de
pende un mayor desarrollo cultural. 

Es evidente que hemos carecido de una fuerza cultural ca
paz de forjar las experiencias integradoras en base no solo de 
nuestras similitudes sino sobre todo de nuestras diferencias en las 
cuales se sustentan simultaneamente la integracion de idenrida
des y la posibilidad de comunicaci6n entre ellas. Es hora de em
pezar. 
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