8. Cultura y Deporte.
Así como la llamada globalización democrática o globalización con rostro humano se
presenta como paradigma alternativo al proceso que se desarrolla actualmente y
que ciertamente arroja resultados inaceptables, en términos culturales la solución
se ubica en el multiculturalismo democrático.
En esta propuesta se promueven el respeto y el reconocimiento de la diversidad
cultural, entendiendo esta categoría como un hecho permanente, inevitable y
deseable para la humanidad, cuya preservación implica la promoción de los
principios de equidad y autodeterminación.
El respeto a esta diversidad es entonces un antídoto necesario para enfrentar la
dependencia económica y política que enfrenta un país como México. En nuestro
caso, el respeto y la promoción de la diversidad cultural es fundamental para
poner en marcha cualquier modelo de desarrollo. Ello, considerando que la cultura
mexicana está compuesta por elementos tan complejos como: el indigenismo, el
hispanismo, el mestizaje, el multiculturalismo, el subdesarrollo, etc.
Frente a esta realidad, el Estado mexicano debe velar por la constante
reconstrucción de la identidad del mexicano con el objeto de salvaguardar las
riquezas culturales. Así como lo menciona la Declaración Universal sobre Diversidad
Cultural en su artículo 1:
Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad
cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.1
Como ya se mencionó la globalización es un medio poderoso para acercar a la
gente entre sí, no obstante, esta tendencia no debe conducir a una uniformidad
cultural o, peor aún, a una hegemonía cultural que implique la dominación de una
sobre otras.
Por lo tanto, las políticas públicas referidas a la promoción y el enriquecimiento de
la cultura mexicana debe enfrentar el doble reto de: a) preservar la diversidad
cultural y b) coexistir en un mundo globalizado. De ahí la importancia de rescatar
el valor de la diversidad cultural en México.
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Por su parte, el deporte cumple funciones determinantes en la prevención y el
tratamiento de problemas de la salud, tanto física como mental, y contribuye a
canalizar positivamente la energía individual y colectiva evitando que los seres
humanos caigan en la práctica de hábitos socialmente reprobables como la
delincuencia y la drogadicción. En consecuencia, resulta indispensable generar
mayores espacios para que la sociedad realice actividad física promoviendo la
convivencia social y la recuperación de espacios públicos.
En este sentido, se propone:

-

Reformar la Constitución a fin de establecer el compromiso del Estado en
materia de cultura, incorporando disposiciones que garanticen el derecho a la
cultura y el acceso a sus fuentes, la conservación y difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible, la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno
en el fomento de la cultura y la distribución de competencias entre los distintos
órganos de gobierno.

-

Establecer en la Constitución que el objetivo de la educación debe ser el
fomento de la identidad nacional a través de la preservación y desarrollo de
todas sus culturas.

-

Sostener una política de defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación
y fortalecer las instituciones encargadas por ley en esta materia.

-

Duplicar el presupuesto para la cultura para que alcance el nivel mínimo que le
designan otros países.

-

Reorganizar el sector público de cultura estableciendo prioridades claras,
reagrupando instancias y previendo la reforma general de las instituciones del
sector.

-

Realizar un inventario del patrimonio cultural.

-

Fortalecer en la ciudadanía el orgullo por la historia y el vasto legado cultural
de México.

-

Garantizar el respeto a las lenguas y las culturas de las diferentes regiones del
país, a través de la lectura y una estrecha coordinación de las políticas
culturales con el sistema de educación formal.

-

Mantener la exigencia de construir una nación pluriétnica y pluricultural
basada en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas.

-

Generar nuevos caminos para el financiamiento de iniciativas culturales, con
aportaciones del sector privado que se sumen a los recursos que aplique el
Estado para tal propósito.

-

Promover Casas de Cultura y de Educación Artística en cada comunidad para
preservar su memoria artística y cultural.

-

Otorgar tiempos ciudadanos en radio y televisión públicas y comerciales, para
la difusión de programas culturales.

-

Establecer los fundamentos de una política pública en materia de deporte, que
aliente la participación de toda la sociedad mexicana y que impulse y estimule
el alto rendimiento.

-

Realizar una consulta nacional en la que participen organizaciones, clubes
deportivos y la sociedad en general, con la finalidad de revisar los objetivos,
métodos, estructuras y procedimientos actualmente en uso, para proponer las
adecuaciones necesarias al sistema nacional de deporte.

