
Industrias de la cultura
y modelos
de civilización

Del 3 al 7 de julio de 1979, y con asistencia de 217 especialístas
de 41 países, tuvo lugar en Burgos el Simposio sobre "Industrias de la
Cultura y Modelos de Sociedad", promovido por el Comité de Cultura,
Conocimiento y Comunicación de la Asociación Internacional de Socio-
logía, con la cooperación de la UNESCO y del Consejo de Europa. Ha
sido Director del Simposio e! Presidente del citado Comité, don José
Vidal Beneyto, y Secretario el Delegado del Ministerio de Cultura en la
provincia de Burgos.

La inauguración estuvo presidida por S.M. la Reina, Presidente de
Honor del Simposio, con la presencia de !os Ministros de Cultura y de
Universidades e Investigación, del Director General Adjunto de la UNES-
C0, el Secretario General del Consejo de Europa, el Subdirector General
Adjunto para la Cultura y la Comunicación de la UNESCO, el Vicepresi-
dente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Presidente
del Consejo de Castilla y León y las autoridades provinciales de Burgos.
La clausura tuvo lugar bajo la presidencia del Secretario de Estado para
Asuntos Exteriores, con la presencia del citado Subdirector General
Adjunto de la UNESCO, que ostentaba la representación del Director
General de la Organización.

Hubo cuatro grupos de trabajo con los siguientes temas:

Primer grupo: "Categorías de análisis".
Segundo grupo: "Economía de la Cultura".
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Tercer grupo: "Pol íticas culturales".
Cuarto grupo: "Creación y creatividad".

Entre las numerosas conclusiones de este Simposio, destacamos las
siguientes:

1. Existe hoy una tendencia hacia la redefinición permanente de todo
y, en particular, de los productos de la cultura (bien desde la perspectiva
de la expresión artística, literaria, fílmica, musical, teatral, etc., bien en
el sentido de las formas de vidal. Esta cultura está sometida al imperio
de los Mass Media, a los procesos cada vez más intensos y numerosos
de mediación f la vida cotidiana cada vez se vive menos en directo), a la
internacionalización creciente de la producción y de la difusión y consu-
mo culturales. Esto tiene como consecuencia que la comunicación de
los productos culturales esté cada vez más expuesta a los malentendidos.
La investigación y el análisis deberán intentar, pues:

- Encontrar soluciones que enriquezcen el vocabulario y permitan
captar, estudiar y describir las transformaciones contínuas de los
componentes culturales de nuestras sociedades.

- Determinar la dirección y el sentido del cambio, tanto para los
creadores (por lo que toca a su proyectol, como para los usuarios
(por lo que se refiere a su acción) y para la sociedad (por lo que
incide en los efectos anticipados y no anticipados), incluyendo
en él, la evolución de las sociedades a medio y largo plazo.

2. La comunicación, a la que se le reconoce una función capital en el
desarrollo cultural y social de los pueblos, no puede ser de sentido único
desde las áreas desarrolladas a las áreas en desarrollo, sino que tiene que
funcionar en ambas direcciones.

3. EI poder de la cultura transnacional y el desequilibrio en las rela-
ciones de fuerza y de medios de que disponen los diversos contextos
culturales, acaban privilegiando siempre a los más fuertes, a pesar de
producirse en ámbitos donde existe la libre circulación de productos
culturaies.

4. EI desarrollo, basado en la ciencia y en la tecnología que, con mucha
frecuencia, actúa como violador de la naturaleza, no es ni puede ser la
única hipótesis de futuro para una humanidad cada vez más consciente
de su unidad y de sus diversidades, como tampoco cabe someter a todos
los hombres y a todos los pueblos a un mismo proceso de aculturización
uniforme.

EI relanzamiento del diálogo Norte-Sur, así como una nueva divi-
sión internacional del trabajo, al mismo tiempo más justa y más eficaz,
que intentase neutralizar, en la medida de lo posible, los egoísmos nacio-
nales, sobre todo de las grandes potencias, tal vez pudiese contrarrestar
las amenazas de destrucción y muerte que encierra la situación actual.
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Acto de inauguraci8n, presidido por S.M. la Reina.

5. Los países que Ilamamos en desarrollo están sometidos al asa^to
constante de una modernidad importada, por lo que reaccionan rechazán-
dola en términos absolutos. Parece, sin embargo, que de lo que se trataría
es de dominar esa modernidad adaptándola a las necesidades y objetivos
de un auténtico desarrollo cultural endógeno. A este fin, cada país debe
determinar el dintel, más allá o más acá del cual, modernidad e identidad
cultural no pueden encontrar su propia legitimidad.

6. La cultura de una cornunidad no puede reducirse a la consideración
del patrimonio heredado, sino que ha de prevalecer la actitud de creación
colectiva y de producción de significados susceptibles de enriquecer el
caudal cultural común de la Humanidad.

7. EI desarrollo de las culturas de los pueblos debe sujetarse al principio
de autodeterminación cultural, tal como se recoge en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, completada por las resoluciones de la
UNESCO. La autodeterminación implica la libertad de íniciativa cultural
y los medios necesarios para ejercerla.

8. EI Estado contemporáneo se muestra ineficaz para resistir a la
avalancha indiscriminada de productos culturales de las grandes empresas
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monopolísticas mundiales que disminuye gravemente la capacidad creativa
y de desarrollo cultural de los pueblos. Impotentes ante la agresión cultu-
ral exterior, el Estado bloquea en el interior de sus fronteras el ejercicio
de la libre autodeterminacián cultural.

9. EI equilibrio cultural en el seno de cada pueblo y en el conjunto
del Estado ha de ser el resultado del diálogo democrático, pudiendo el
Estado facilitar la libre comunicación cultural entre los diversos pueblos
que lo componen.

10. Cada cultura, para asegurar su existencia, tiene derecho a acceder
libremente a los medios de comunicación, así como al establecimiento
de una poiítica que contribuya a garantizar un flujo multilateral de
comunicación que evite la dependencia o el control.

11. No hay definición -ni a fortiori tipología- posible de las políticas
culturales sin que se tenga en cuenta el contexto socio-económico de cada
pafs dentro de la dinámica de su desarrollo histórico.

12. Por otra parte, el análisis de las políticas culturales no puede limi-
tarse al estudio de la función del Estado, sino que tiene que contemplar
otras posibles instancias de carácter público y privado. Finalmente, es
necesario distinguir en la reflexión y balance sobre la política cultural
entre efectos postulados, efectos programados y efectos obtenidos o
reales.

13. Las sociedades actuales están sometidas a un proceso de hipercom-
plejidad y de eclosiones múltiples en los diferentes ámbitos del campo
de la cultura que podrían traducirse por la parcelación, la desintegración
y, paradójicamente, el aislamiento social. Los participantes, en conse-
cuencia, se han interrogado sobre la posibilidad de reconstituir un pro-
yecto globalizador que no fuese reductor ni de las especifidades, ni de
las diversidades, ni de los pluralismos.


