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Prefacio 

La finalidad de esta colección consiste en mostrar cómo se planean y aplican 
en diferentes Estados Miembros las políticas culturales. 

Así como difieren las culturas, difieren también las maneras de enfocar- 
las; corresponde a cada Estado Miembro determinar su política cultural y 
sus métodos de acción con arreglo a su propia concepción de la cultura, su 
sistema socioeconómico, su ideología política y su desarrollo tecnológico. No 
obstante, los métodos de la política cultural (como los medios de las polí- 
ticas generales de desarrollo) se enfrentan con algunos problemas comunes; 
son éstos, en general, de tipo institucional, administrativo y económico; de 
ahí que se insista cada vez más en la necesidad del intercambio de resultados, 
de experiencias y de informaciones al respecto. La presente colección versa 
principalmente sobre esos aspectos técnicos de las políticas cultiirales; cada. 
estudio se ajusta, en la medida de lo posible, a un modelo uniforme, con 
objeto de facilitar las comparaciones. 

Por lo general, los estudios versan sobre los principios y los métodos de 
acción de las políticas culturales, la evaluación de las necesidades culturales, 
las estructuras y la gestión administrativas, el planeamiento y el financia- 
miento, la organización de los recursos, la legislación, los presupuestos, las 
instituciones públicas y privadas, el contenido cultural de la educación, la 
autonomía y la descentralización cultural, la formación del personal, las 
infraestructuras institucionales destinadas a satisfacer las necesidades cultu- 
rales, la conservación del patrimonio cultural, las instituciones de divulgación 
de las artes, la cooperación cultural internacional y otras cuestiones afines. 

Los estudios, que se refieren a países con sistemas sociales y económicos 
de regiones geográficas y niveles de desarrollo diferentes, presentan, por 
consiguiente, una amplia diversidad de enfoques y métodos de las políticas 
culturales. En conjunto, pueden facilitar pautas a los países que han de 
establecer políticas culturales, y todos los países, especialmente los que 
buscan nuevas formulaciones de esas políticas, pueden sacar partido de las 
experiencias acumuladas. 



EI presente estudio fue preparado para la Unesco por el licenciado 
Eduardo Martínez, director de la coordinación de publicaciones de la 
Biblioteca de la Secretaría de Educación Pública de México, con la colabo- 
ración de Juan Puig. 

Las opiniones que en é1 se expresan son las personales del autor y no 
reflejan necesariamente el criterio de la Unesco. 
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Nota preliminar 

Esta monografía pretende ofrecer una visión de conjunto, descriptiva y 
somera, de las acciones llevadas a cabo recientemente por el Estado 
mexicano en pro del crecimiento y difusión de la cultura en México. E n  
atención a los criterios de la Unesco con referencia a la política cultural, se 
procuró deslindar educación y cultura y complementar la presente descrip- 
ción con datos sobre los principios de operación, las prácticas administxa- 
tivas, la política presupuestaria respectiva -grosso modo- y algunos 
procedimientos y especies concretos dignos de mención por su importancia 
o porque ilustran las generalidades descritas. 

A partir de las fuentes que constituyen la base de este bosquejo, se 
comprendió la conveniencia de subdividirlo en apartados sobre la historia, 
la legislación y la organización de la actividad cultural del Estado y 
concluirlo con una breve referencia estadística; además, se enuncian 
algunos de los principales objetivos que en esta materia se ha impuesto el 
actual gobierno de México (1976-1982). 



Historia 

Al igual que tantos otros aspectos de la vida reciente de México, lo que se 
podría designar como política cultural del Estado empezó a definirse más 
claramente y a mostrar cambios cada vez más rápidos, al extremarse la 
crisis de la que sobrevino la Revolución mexicana, es decir, la serie de 
movimientos político-sociales que, iniciada en 1910, tuvo como algunos de 
los hitos más representativos de su evolución la Constitución de 1917 y 
la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1928-1929, y -ya en 
la etapa institucional- la nacionalización de la industria petrolera, en 1938, 
y la última modificación, en 1946, del texto del artículo constitucional 
relativo a la educación. Sin embargo, salvo raras excepciones, el Estado 
mexicano no parece haber establecido una política cultural muy acabada 
o con efectos de larga vigencia, debido, entre otras razones, a que tradi- 
cionalmente se ha vinculado, de manera más o menos indiscernible, la 
cultura con la política educativa del régimen en turno, y también porque 
la cambiante actividad cultural extraoficial ha condicionado algunas de 
las iniciativas gubernamentales al respecto. 

En los últimos tiempos de la dictadura del general Porfirio Díaz (1876- 
1880, 1884-1911), junto con el auge relativo que acusó la educación y la 
pedagogía, en la actividad cultural del país se advierte la influencia de las 
diversas tendencias que primaban en el ámbito hispanoamericano o europeo 
del momento. En 1894, por ejemplo, al tiempo que el país contaba con 
alrededor de setenta escuelas de estudios profesionales localizadas en las 
principales ciudades (escuelas de jurisprudencia, ingeniería, medicina, 
música, etc.), la producción literaria se inscribía en el último romanticismo 
o en el modernismo, con muchos matices y algunos autores de considerable 
calidad (Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo); la 
pintura mostraba en algunos artistas la influencia del impresionismo y del 
art nouveau (Gerardo Murillo, Julio Ruelas) o reinterpretaba, “mexicani- 
zándola”, la de los pintores españoles de la época (como haría Saturnino 
Herrán). Era la época en que el Estado postulaba la paz y el mantenimiento 
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a toda costa del orden vigente como el ideal máximo de toda acti- 
vidad oficial y aun nacional. Sin que representara la única tendencia de 
cierta consideración, el positivismo informaba y uniformaba muchas de 
las actividades del Estado, cuyos funcionarios eran frecuentemente intelec- 
tuales adictos a esa doctrina -ya en su vertiente comtiana, ya en la spen- 
ceriana. El caso más notable de estos intelectuales políticos puede haber 
sido el de Justo Sierra Méndez: polígrafo formidable, había alcanzado 
prestigio como escritor en muchos países de habla hispana cuando entra a 
desempeñar en el Gobierno Federal el cargo de secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (establecido a iniciativa suya). Sierra, que representa 
también -y de manera eminente- la tendencia más o menos continuista, 
enemiga de las organizaciones obreras o campesinas y de todo cambio que 
no sobreviniera de manera “naturalmente evolutiva”, sustentada por los 
grupos sociales más favorecidos por el régimen de Díaz, coronó sin embargo 
su gestión como promotor de la educación y la cultura con la reapertura 
de la Universidad en 1910 (la cual había desaparecido prácticamente desde 
que la clausuró el archiduque Maximiliano de Habsburgo). 

En los albores del movimiento revolucionario, un grupo de jóvenes 
intelectuales organiza una sociedad de conferencistas -el Ateneo de la 
Juventud- con objeto de difundir la cultura hispanoamericana en sus 
manifestaciones de mejor calidad y atendiendo especialmente a los vínculos 
que pueda guardar con la tradición clásica grecorromana. Entre estos 
intelectuales surgen quienes conciben el designio de promover cambios 
sociales en el país, a partir precisamente de la cultura, de la mentalidad 
de las gentes. Dio lustre y proyección a la actividad del grupo la eminente 
producción literaria, crítica o filosófica de muchos de sus miembros: Alfonso 
Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso, Julio Torri, Maxtín Luis 
Guzmán, Isidro Fabela, etc.; de ellos, sólo José Vasconcelos lograría incidir 
directa y poderosamente en la actividad cultural del Estado, al cabo de su 
actividad como revolucionario del grupo que encabezó Francisco I. Madero. 
La labor de los “ateneístas” ofreció a los regímenes emanados de los 
primeros movimientos revolucionarios una base en parte real y en parte 
sólo propagandística sobre la cual sustentar la pretensión de seguir una 
política cultural suficientemente sólida y continua. 

Al cabo de pocos anos de desencadenada, la lucha revolucionaria 
-que en un principio pareció perseguir primordialmente la democratiza- 
ción del juego político (bajo el lema de 9ufragio efectivo, no reelección”)- 
fue haciéndose más compleja a medida que se definía la formulación de 
nuevas y más amplias demandas sociales y se organizaban más eficiente- 
mente los grupos que las sustentaban. La descomposición social y el encono 
de las luchas civiles alarmó la conciencia de muchos profesionales y 
hombres de letras, que veían por momentos puestos en tela de juicio y aun 
en trance de desaparecer a muchos de los postulados más elementales 
sobre los que se levantaba la escala tradicional de valores, como el respeto 
a la propiedad privada o el mantenimiento de lo que hasta entonces se 
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había conocido como unidad nacional. Este último precepto, la salvaguarda 
a ultranza de esa unidad, llegó a constituir una especie de compendio 
ideológico del desiderátum político-social de los sectores de la población 
en que se inscribía generalmente la élite intelectual del momento. Para 
entonces, hacia 1917, el movimiento constitucionalista acaudillado por 
Venustiano Carranza se ha impuesto a otras facciones y convocado un 
Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro; empiezan a descollar 
los intelectuales de la llamada generación de 1915 (quienes tuvieron una 
actividad política mucho más considerable que entre los ateneístas): 
Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morin, Narciso Bassols 
llegaron a desempeñar importantes puestos en la administración pública, 
en la dirección de grupos y partidos políticos, en la representación de 
México ante organismos internacionales, en tanto que Daniel Cosí0 Villegas, 
Alfonso Caso, Manuel Toussaint y otros enriquecían la bibliografía nacional 
con importantes obras de historiografía, antropología, crítica de arte, 
jurisprudencia, etc. Con todo, en su producción teórica -y quizás en mucho 
de su actuación práctica- los integrantes de esta generación de 1915 
comparten con los del Ateneo, en términos generales, la creencia en la 
necesidad de una especie de evolución espiritual (basada ahora en la 
tecnificación) de la que habían de partir los cambios estructurales que 
requiriera el país. 

E n  1921 se reconstituye la Secretaría de Educación Pública a iniciativa 
del entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, el cual 
pasa a ser titular de esa Secretaría trayendo consiga lo que podría conside- 
rarse el proyecto más acabado y coherente de política cultural de cuya 
realización se haya encargado el Estada mexicano desde su reorganización 
a partir del reflujo de los movimientos revolucionarios. El panorama 
cultural era, en cierto modo, precario y obligaba a la improvisación; pero 
al mismo tiempo abría las puertas a una amplia gama de innovaciones: 
muchos personajes eminentes o valiosos en la esfera cultural abandonaron 
el país; la gran guerra europea había hecho cesar casi absolutamente la 
afluencia de bienes culturales, lo cual influyó en la actitud de interés por 
lo autóctono, lo diferencial mexicano, adoptada por la mayoría de los 
intelectuales que no habían emigrado. Vasconcelos, conocedor de las 
acciones de Anatoli Lunacharsky como ministro de Instrucción de la 
URSS, formuló un programa general de trabajo que comprendía, entre 
otros, los siguientes puntos: el impulso a la educación, especialmente en las 
áreas rurales, entendida como una labor evangelizadora; la disminución 
del índice de analfabetismo (que en 1920 correspondía al 72 por ciento de 
la población); el incremento substantivo de la asignación presupuestaria 
destinada a educación (para 1923, esa asignación, que diez años antes 
era de 12 millones de pesos, ascendía ya a 35 millones); el impulso de la 
actividad editorial y bibliotecaria; la promoción y difusión de las artes; 
la programación y realización de contactos culturales con el resto de 
Hispanoamérica y España; la incorporación de las minorías indígenas 
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(sacrificando en aras de ello -es decir, anulando más o menos relativa- 
mente- su personalidad diferencial); la promoción y difusión de las 
artes anías . 

La gestión de Vasconcelos como secretario de Educación Pública 
incorporó a la administración gubernamental -y, por ende, a la vida 
política- a destacados miembros de la llamada generación de 1915, los 
cuales se darían, entre otras, a la tarea de crear instituciones culturales, 
como hizo, por ejemplo, Cosí0 Villegas, de cuya iniciativa -o con cuya 
colaboración- surgieron el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de 
México y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. 

En ese momento, la actividad cultural oficial y de los particulares 
confluyen en términos generales, para nutrir un movimiento nacionalista 
que, a partir de un sentimiento de desilusión debido al repliegue de las 
fuerzas revolucionarias y a la considerable dificultad que comportaba el 
establecimiento real de prácticas democráticas en el país, representó sin 
embargo una reacción ante la creciente influencia cultural estadounidense 
y el deterioro del antiguo ideal europeo. Este nacionalismo cultural se 
manifestó con especial fuerza en la novelística y en el movimiento pictórico 
conocido como “muralismo mexicano”, orientados ambos a la conformación 
de una identidad nacional y la exaltación de sus valores (acciones que se 
acometerían, sobre todo en el caso del muralismo, con el apoyo amplio del 
sector oficial). La llamada “novela de la Revolución Mexicana” constituye 
una tendencia narrativa notablemente coherente e integral, si se considera 
lo disímil de las personalidades individuales que la informaron: la unidad 
se refiere al profundo pesimismo y desilusión con que se aborda el tema de 
la Revolución -a la cual se condena más o menos expresamente- por 
no haber obrado la redención del pueblo ni haber obtenido resultados 
más positivos y palpables de la efusión de violencias de todo tipo; con todo, 
esta novelística comportó una serie de innovaciones saludables para la 
narrativa nacional (como la incorporación del habla popular regional y el 
uso de técnicas periodísticas), generó efectivamente un mercado de lectores 
entre las capas medias de la población y, en sus obras más eminentes, 
trazó una perspectiva de notable honestidad, intensidad y calidad literaria, 
como es el caso de algunos libros de Mariano Azuela. 

El movimiento muralista, que recibió su impulso inicial de Vasconcelos 
como secretario de Educación, aparte del indiscutible valor estético de 
muchas de sus obras, constituyó una especie de compromiso que el Estado, 
como patrocinador casi único de esos artistas, asumía públicamente al 
proclamarse heredero de las gestas revolucionarias consignadas en los 
murales. Este movimiento pictórico hizo suya la responsabilidad de dotar 
de significación pedagógica a la serie de luchas y transformaciones político- 
sociales desencadenada en 1910, acudiendo para ello a la exaltación del 
fervor populista y panamericanista y a la vulgarización de algunos 
elementos de una interpretación materialista de la historia. Al fin y al 
cabo, si no cumplió, como parece, la función pedagógica y comprometedora 
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que se asignó, sí plasmó, en cambio, la cosmovisión de una significativa 
generación de intelectuales. La vigencia, la autenticidad, la autoridad del 
nacionalismo cultural decayó considerablemente a medida que el caudillismo 
instaurado en 1929 recurría a é1 para tratar de justificarse. 

En el ínterin, conforme decrece la influencia del modernismo -negado 
en México por Enrique González Martínez- florece una nueva generación 
de poetas más o menos imbuidos del nacionalismo cultural: los más notables, 
desde este punto de vista y por la calidad de su producción, pueden ser 
Ramón López Velarde y José Juan Tablada. Por otro lado, la actividad 
teatral, después de la postposición repentina de la tradición decimonónica, 
languideció durante el periodo de las luchas armadas (aproximadamente 
entre 1910 y 1920), y quedó confinada a un género muy reciente en el 
medio: el teatro frivolo o “género chico”, el cud, no obstante el escaso 
valor literario o estético que pueda haber tenido, constituyó un vehículo 
de revitalización y flexibilización del lenguaje y el gusto públicos, además 
de un medio para ejercer y difundir un mínimo de crítica política y 
social. 

En los años veinte y treinta se da a conocer un nutrido grupo de 
escritores y artistas cuya actividad representó, en términos generales, una 
reacción polémica contra el nacionalismo y el localismo: la llamada “gene- 
ración de contemporáneos”, que se dio a la tarea de renovar la cultura 
nacional, haciendo de público conocimiento la producción literaria y 
dramática de los principales autores extranjeros del momento (sobre todo 
los de lengua inglesa y francesa), a través de numerosas traducciones, 
publicaciones periódicas, pues tas en escena, organización de cineclubs, etc., 
además de su nutrida producción original, de excepcional calidad en 
muchos casos, que abarca la poesía, el teatro, la crítica, el periodismo. Son 
figuras eminentes de esta generación José Gorostiza, Carlos Pellicer, 
Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta; de ellos, Jaime Torres 
Bodet desempeñó además los cargos de secretario de Educación Pública 
y de Relaciones Exteriores y el de Director General de la Unesco. Con ellos 
suele asociarse al pintor Rufino Tamayo y al músico Carlos Chávez. 

Entre tanto, la cinematografía del país trascendía el nivel artesanal en 
que había venido operando y empezaba a definir los géneros y a crear los 
mitos que caracterizarían su producción durante cerca de veinticinco años. 
Este cine tiende, en general, a exaltar la moral tradicional (respeto a la 
familia, la propiedad privada y el Estado), y en los films que tratan del 
movimiento revolucionario, llega a desarrollar una visión pintoresca, 
folklórica, estacionada pronto en la recreación de la violencia (desvinculada 
de la intencionalidad política) y con escaso valor estético; excepción a 
esta regla serían algunas de las películas de Fernando de Fuentes. En ese 
periodo se da también, bajo la influencia de Serguéi Eisenstein, un cine 
mucho menos profuso, orientado a plasmar paisajes y fisonomías rústicas; 
pero, junto con el del pintoresquismo “revolucionario”, el género de mayor 
proyección puede haber sido la llamada comedia ranchera, que constituyó 
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quizá la principal fuente de ingresos del cinematógrafo mexicano, cuando 
la producción estadounidense y europea decrecía en los años que preceden 
al estallido de la segunda guerra mundial. 

Volviendo a la actividad literaria, al tiempo que florecía la “generación 
de contemporáneos”, surgió un grupo de escritores en el interior de la 
República que procuraban difundir la poesía de vanguardia asociada con 
manifiestos políticos de cierto radicalismo. E n  este grupo de los llamados 
“estridentistas” se distinguieron Manuel Maples Arce, Arqueles Vela y 
Germán List Arzubide, los cuales alentaron el trabajo de pintores y 
escultores como Germán Cueto, Fermín Revueltas y otros. Por esta época 
se conforma y cobra fuerza la tendencia política populista y nacionalista 
presidida por Lázaro Cárdenas: el movimiento obrero recibe un considerable 
impulso oficial y, a manera de reflejo, se constituyen asociaciones de 
artistas con postulados políticos más o menos coherentes (y generalmente 
proclamados radicales); así, en 1931, los muralistas David Alfaro Siqueiros 
y Pablo O’Higgins, el grabador Leopoldo Méndez y el escritor Juan de la 
Cabada constituyen la LIP (Lucha Intelectual Proletaria). Tres años 
después surgiría la LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios), 
en la que figurarían los músicos Silvestre Revueltas y Blas Galindo; esta 
asociación propugnaba la reanudación de relaciones diplomáticas con la 
URSS, además del respeto sin restricciones a la libertad de expresión. La 
orientación reivindicativa del cardenismo dio pie, sin embargo, al ejercicio 
de cierta demagogia izquierdizante, al lado de la cual se entabló un juego 
polémico entre los distintos grupos y personalidades de la vida cultural 
del país (ateneístas, generación del 15, grupos católicos, grupos de izquierda). 
Al mismo tiempo, inscritos todavía en la tendencia nacionalista, empiezan 
a publicar una seme de escritores con la intención de “revivir” el pasado 
colonial del país: Artemio de Valle Arizpe, Luis González Obregón, Fran- 
cisco Monterde fueron algunos de los más distinguidos dentro del grupo; 
de todas formas, la tendencia pudo implicar, en algún caso, una impugnación 
del fenómeno revolucionario coetáneo como propiciador del desarrollo 
cultural (negación en la que coincidieron con algunos de los más distinguidos 
ateneístas). Finalmente, el nacionalismo cultural tuvo en Manuel M. Ponce 
a uno de sus más destacados exponentes; Ponce, en el ámbito musical del 
país, constituyó una personalidad excepcional tanto por la solidez y 
profundidad de su formación, como por la calidad de su copiosa y variada 
producción. E n  el campo de la danza, Nelly y Gloria Campobello sentarían 
las bases de ulteriores desarrollos. 

El teatro sufrió también la influencia de la corriente nacionalista, 
encarnada en el llamado grupo de “los Pirandellos” -que presidía Mon- 
terde; más adelante (en la década de los años treinta), reaccionan ante ese 
nacionalismo del teatro, Novo, Villaurrutia, Celestino Gorostiza y otros 
“contemporáneos” -que buscaban rescatar el legado de Oscar Wilde y 
Bernard Shaw-, al tiempo que surgen otros grupos moderadamente 
“vanguardistas”. Sin embargo, el declive del movimiento cardenista 
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coincidió con el inicio de una época de languidez de la actividad teatral, 
en cuyas representaciones prevaleció la defensa de la antigua moralidad 
tradicional y el recurso a la improvisación o la veteranía; esta situación 
no empezaría a mejorar sino hasta 1946, año en que Carlos Chávez asume 
la dirección del recién fundado Instituto Nacional de Bellas Artes y se 
encomienda a Salvador Novo su Departamento de Teatro, desde donde 
pugnó por fortalecer el teatro infantil, crear una escuela de arte escénico, 
organizar temporadas internacionales y nacionales y, en general, impulsar 
el teatro a nombre y con el apoyo del Estado. En esta época comienzan 
a sobresalir algunos autores, como Emilio Carballido y Sergio Magaña. 

A fines del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, la vida cultural del 
país se benefició y enriqueció con la inmigración de un nutrido grupo de 
intelectuales españoles -que habían abandonado su país de resultas de la 
guerra civil española-, entre los que figuraban eminentes especialistas en 
las diversas ramas de las ciencias y las humanidades, como el antropólogo 
Pedro Bosch Gimpera, los filósofos Wenceslao Roces y José Gaos; los 
poetas Luis Cernuda y Emilio Prados; el polígrafo Max Aub, el músico 
Rodolfo Halffter, y muchos otros. Estos intelectuales, acogidos por el 
gobierno de la República, contribuyeron muy activamente a la mejora de 
la educación superior, ya en su labor de catedráticos o investigadores, ya 
fundando nuevos institutos (como la Casa de España, que después se 
reorganizaría con el nombre de El Colegio de México). 

Por esta época empiezan a darse a conocer los escritores del grupo 
‘“Taller poético”, entre los que sobresalen Efraín Huerta y Octavio Paz, 
de considerable influencia y proyección en el área hispanohablante. 

Para entonces, la inquietud de elaborar una “filosofía de lo mexicano”- 
incitada ya definitivamente a partir de la publicación de algunas obras 
de Samuel Ramos- impulsó las actividades de los filósofos del grupo 
“Hyperión” (Luis Villoro, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Leopoldo Zea, 
Ricardo Guerra), cuya obra constituyó, si no propiamente una “escuela 
filosófica”, sí, en cambio, una expresión de conciencia nacional y, al 
mismo tiempo, de una ambición de internacionalizar la cultura local. 

A fines de la década de los años cuarenta se dan a conocer dos escritores 
de considerable proyección en el medio literario nacional: Agustín Yáñez 
y José Revueltas; el primero, que fue también secretario de Educación 
Pública, desarrolla enfoques novedosos sobre la temática literaria tradi- 
cional, en tanto que el segundo renueva esa temática, introduciendo 
asuntos hasta entonces inusitados, como la conciencia de clase, la obsesión 
por la clarificación política, etc. 

A estos autores suceden los de la llamada “generación del 50”, mucho 
menos homogénea que las anteriores, pero con algunos escritores de 
excepcional calidad, como Juan Rulfo, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz 
Nuño, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Ernesto Cardenal; en 
general, estos autores coinciden en el afán de desvincularse del nacionalismo 
cultural, y tienden, en cambio, a enraizarse en la producción de los 
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“contemporáneos” y en la de autores franceses y estadounidenses. Parale- 
lamente, fundan en 1955, con la colaboración de Octavio Paz, el grupo de 
experimentación literaria “Poesía en voz alta”, donde desarrollan su 
actividad directores y escenógrafos en busca de la modernización cosmo- 
polita, basada en un intento de igualar el valor espectacular del discurso 
al del movimiento escénico: entre estos directores y escenógrafos 
sobresalen Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, Juan Soriano, Leonora 
Carrington. 

La producción cinematográfica de esta etapa empieza a conformar 
géneros novedosos en cuanto a la forma -como la llamada comedia 
“urbana”-, aunque de contenido esencialmente igual o m u y  semejante a 
la producción anterior; sin embargo, en este tiempo trabaja en el país el 
director español Luis Buñuel, cuya aportación a la cinematografía nacional 
representaría una saludable experiencia innovadora. De cualquier forma, 
desde principios de la década de los años cincuenta, esta cinematografía 
parece entrar en una profunda crisis por el agotamiento de temas y proce- 
dimientos, de la que no empezaría a salir hasta los años sesenta, cuando se 
constituye, entre otras promociones, un grupo de críticos -“Nuevo cine”- 
que procura reorientar la producción de los cineastas y el gusto del 
público hacia un cine más responsable y artístico; por entonces financiaba 
el Estado la producción de series de televisión, con versiones oficiales sobre 
la historia nacional. E n  los últimos tiempos, el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos -de la Universidad Nacional- ha contribuido 
a la producción de un cine independiente, tanto de ficción como documental 
-político o antropológico-, al tiempo que el Estado crea y ñnancia 
ampliamente una serie de compañías productoras de films, dirigidas a 
elevar el nivel técnico y artístico de la cinematografía nacional, de las que 
surgieron algunos especímenes importantes. 

E n  los años de la llamada “guerra fría”, el nacionalismo cultural 
parece haber llegado a su virtual cancelación. Es una época de considerable 
penetración cultural estadounidense, entre otras; sin embargo, como 
reacción consciente de algunos grupos de intelectuales, surgen diversas 
publicaciones de relativa difusión y alta calidad entre las que sobresalen los 
“suplementos culturales” que insertan en su corpus informativo algunos 
periódicos del país, como el suplemento que dirigen Fernando Benítez, 
Henrique y Pablo González Casanova, Jaime García Terrés y Gastón 
García Cantú, continuadores y renovadores de la investigación crítica 
iniciada por Luis Cabrera, Andrés Molina Enríquez y Miguel Othón de 
Mendizábal. Por entonces han adquirido ya m u y  elevada calidad las 
ediciones del Fondo de Cultura Económica, empresa descentralizada del 
Estado, notable por su labor en pro de la difusión de la cultura en México 
e Hispanoamérica. 

E n  esta época aparecen también algunas revistas de importancia en 
el ámbito de la cultura nacional, como Cuadernos americanos, dirigida por 
el economista Jesús Silva Herzog, o la Revista mexicana de literatura, en 
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la que intervienen escritores notables como Emmanuel Carballo, Juan 
García Ponce, Tomás Segovia y Carlos Fuentes y donde se publican obras 
de autores latinoamericanos recientes. Paralelamente, hace su aparición 
en el ámbito de las artes plásticas un grupo de jóvenes artistas ya totalmente 
desligados de la tradición local, como José Luis Cuevas, Vicente Rojo, 
Manuel Felguérez, Alberto Gironella. 
El triunfo de la revolución cubana parece haber determinado una 

nueva etapa en la historia del desarrollo cultural latinoamericano; en 
México se reasume en cierta medida el nacionalismo cultural, impulsado 
por un anhelo de modernización y tecnificación. Reviste considerable 
importancia la labor de la Oficina de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional, al tiempo que nuevas editoriales amplían el conocimiento de la 
obra de los contemporáneos y de escritores noveles. 
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La legislación que define y protege al patrimonio cultural de México, así 
como la que persigue su acrecentamiento y divulgación, son obra, en su 
totalidad, de los gobiernos posteriores a la sucesión de movimientos revolu- 
cionarios iniciada en 1910. Como ocurrió con los del siglo XIX, esos movi- 
mientos se caracterizaron casi siempre por proponerse en primera instancia 
la formulación de sus objetivos dentro del marco de disposiciones legales 
que garantizaran formalmente su consecución. 

Cultura y educación 

E n  1917 se promulga una nueva Constitución, para substituir -sobre- 
pasándola ampliamente- a la que los hombres del movimiento liberal 
reformista habían elaborado sesenta años antes. E n  esta nueva ley funda- 
mental se alude a la cultura vinculándola con la educación. La variada 
dirección política que fueron marcando al país los sucesivos gobiernos que 
lo presidieron, desde la promulgación de la Constitución hasta el fin de la 
segunda guerra mundial, hizo variar también la redacción del artículo 
constitucional relativo a la educación y la cultura. Desde 1946 rige la 
definición que hace de la educación una práctica democrática -en el sentido 
de ser la democracia, además de “una estructura jurídica y un régimen 
político”, un modo de vida basado en “el constante mejoramiento econó- 
mico, social y cultural del pueblo”- y de contenido nacional, es decir, 
encargada de velar por la continuidad de la cultura del país y acrecentarla. 

E n  1921, el presidente Obregón envía al Congreso Federal la iniciativa 
de ley para crear una secretaría de Estado encargada de la educación y la 
cultura. La idea y el proyecto de ley eran obra de José Vasconcelos, quien 
fungió como primer titular de la dependencia. E n  el decreto que establecía 
la Secretaría de Educación Pública se señalaba, dentro de sus atribuciones, 
el fomento de la educación artística del pueblo, mediante conferencias y 
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representaciones teatrales, audiciones de música y otros eventos similares, 
como las exposiciones de obras de arte, la propaganda cultural cinemato- 
gráfica y de otros tipos, y la convocatoria de concursos. El decreto, además, 
atribuía a la competencia de la Secretaría todo lo relativo a la propiedad 
literaria y artística. 

Estas funciones y atribuciones han sido refrendadas, explicitadas y 
ampliadas por las sucesivas leyes y reglamentos emitidos por el Congreso 
con relación a la materia. Últimamente, la Ley Federal de Educación (1973) 
y la Ley Orgánica de la Administración pública federal (1976) incorporan 
en la función educativa el fomentar y difundir las actividades culturales 
en todas sus manifestaciones, y realizar campañas que den por resultado 
la elevación del nivel cultural de la población, especialmente en las zonas 
rurales y en las urbanas marginadas. La misma ley establece que es tarea 
del Estado contribuir al enriquecimiento de la cultura nacional estimulando 
la creación de bienes culturales, incorporando valores e ideas universales 
y propiciando la investigación respectiva, todo ello a fin de integrar un 
acervo cultural en el que las innovaciones se armonicen con la tradición. 

Patrimonio cultural 

La realización de las tareas estatales relativas a la protección, acrecenta- 
miento y difusión de la cultura puso de manifiesto desde un principio la 
necesidad de definir legalmente lo que es el patrimonio cultural del país. 
Diversas le) es han abordado el asunto; una de las que más especificamente 
lo tratan es la Ley General de Bienes Nacionales (1969), en la que se 
declaran de dominio de la nación una larga serie de bienes culturales, 
como son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos -muebles 
e inmuebles-, los documentos y expedientes de las oficinas gubernamen- 
tales; los originales manuscritos, incunables, libros, periódicos, mapas, 
folletos, etc., importantes o raros, lo mismo que las colecciones de tales 
objetos y las de piezas etnológicas y paleontológicas, numismáticas y 
filatélicas, las de armas, los objetos que contengan imágenes o sonidos de 
interés para la cultura y cualquier obra artística que forme parte -como 
elemento constitutivo o de ornato- de los inmuebles de la Federación o 
de organismos descentralizados. 

Esta j- otras disposiciones, y- los reglamentos emanados de ellas, han 
ido estableciendo y afinando el procedimiento para los casos particulares 
en los que el Estado, por medio de las secretarías de Educación Pública 
y de Patrimonio y Fomento Industrial, establece ser de interés para la 
cultura del país algún objeto determinado y declara ipso facto a su poseedor 
-que puede ser la misma federación, alguno de sus estados o municipios, 
o los particulares- obligado a preservar todas aquellas Características 
en las que radica el valor cultural del objeto y a no emprender restauracion 
o modificación alguna del mismo sin el permiso respectivo. La misma ley 
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de bienes nacionales establece que los bienes Culturales federales o estatales 
no podrán ser objeto de donación más que por acuerdo presidencial, excepto 
en los casos en que su valor sea m u y  escaso. 

Otra disposición encaminada a la definición del patrimonio cultural y 
su reglamentación es la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la 
Nación (1970), abrogada por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972). E n  la primera se declara de 
interés público la protección, conservación, recuperación y acrecentamiento 
del acervo de bienes que sean valiosos por lo que respecta al arte, la historia, 
la tradición, la ciencia o la técnica, los cuales constituyen el patrimonio 
cultural del país. Esta disposición incluye en la lista de bienes culturales, 
además de los mencionados en la Ley de bienes nacionales, las colecciones 
científicas y técnicas, los lugares típicos o pintorescos, los de belleza natural 
y “cualquier otro bien que tenga interés nacional para quedar adscrito 
al patrimonio cultural”. La ley, para su aplicación, habilita principalmente 
a la Secretaría de Educación Pública y a dos de las instituciones depen- 
dientes de ella: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; pero faculta también, 
reglamentadamente, a otras dependencias federales y a las autoridades de 
los estados y municipios, apoyados para el caso por la misma Secretaría 
de Educación mediante asesoría técnica y el otorgamiento de becas para 
la capacitación especial de los empleados que dichas dependencias y 
autoridades designen. Idéntica ayuda contempla la ley en favor de los 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, 
sociedades e individuos que, por poseer o usufructuar bienes del patrimonio 
cultural, la requieran. 

Además de esas funciones, la Secretaría de Educación y sus institutos 
-“y los demás institutos culturales del país”- contraen el compromiso 
legal de realizar campañas permanentes en pro de la conservación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural, educando a la opinión pública 
para lograr el respeto general de los bienes culturales nacionales y cuidando 
de facilitar el acceso también general a su disfrute. E n  lo que se refiere a 
la declaración de adscripción de algún bien al patrimonio cultural nacional, 
además de las actividades de localización y denuncia asignadas a diversas 
dependencias del Estado, la ley sobre patrimonio cultural concede una 
“acción popular”, es decir, faculta a cualquier asociación o individuo para 
proponer la adscripción e iniciar el trámite de resolución respectivo. La 
ley establece asimismo las modalidades y restricciones que deben incidir 
sobre la propiedad de bienes culturales: la primera y más general establece 
que la persona que disponga de un bien adscrito al patrimonio cultural 
no puede usar de él de una manera que no se adecúe a su valor cultural O 
que lo afecte o menoscabe; el bien queda, además, a cargo de la Secretaria 
de Educación y sujeto a reglamentación (pero sólo en lo que respecta a su 
valor cultural, ya que el poseedor del bien conserva sobre é1 el derecho de 
dominio). La misma ley establece que los bienes del patrimonio cultural 
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podrán ser objeto de gravamen o de traslación de dominio sólo mediante aviso 
previo a la Secretaría de Educación, y que deberán figurar en el Catálogo 
del Patrimonio Cultural o en el Registro Público del lugar donde se encuen- 
tren. El uso a que se destinen dichos bienes, aunque determinado por su 
poseedor, queda sujeto también al refrendo de la misma Secretaría y, en 
caso de desacuerdo, lo determina en última instancia el titular de esa 
dependencia. A propósito de restauraciones o modificaciones de que puedan 
ser objeto los bienes del patrimonio cultural, la ley declara inalterables 
las características de autenticidad del contenido histórico, arqueológico, 
artistico, pintoresco, de belleza natural, etc., lo mismo que la expresión 
formal, la escala y espacios interiores y exteriores, el volumen, las texturas 
y colores, las relaciones con el medio y la visibilidad. Finalmente, estos 
bienes, cuando sean de propiedad privada, quedan, por virtud de la ley, 
eventualmente sujetos a expropiación por causa de utilidad pública, y a 
ocupación o aseguramiento. Algunas de las causas de expropiación definidas 
son: la necesidad de realizar excavaciones en busca de posibles restos 
arqueológicos o paleontológicos; la necesidad de dar al bien cultural en 
cuestión un uso o destino adecuado a su valor o para impedir la ejecución 
de obras que redunden en algún demérito de ese valor; la necesidad de 
acrecentar los acervos de museos, bibliotecas, archivos y colecciones 
nacionales o regionales, etc. La ley establece también que los bienes 
muebles que formen parte del patrimonio cultural requieren, para SU 
traslado, la autorización de la Secretaría de Educación. 

La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, además de incorporar en general las estipulaciones y aporta- 
ciones de la Ley sobre el patrimonio cultural, establece ser de utilidad 
pública la investigación relativa a la cultura y obliga a las dependencias 
encargadas de preservarla y difundirla a coordinarse entre sí y con asocia- 
ciones civiles e individuos interesados, para realizar campañas permanentes 
que redunden en el fomento del conocimiento y el respeto a los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos y a las zonas de monumentos. Esas 
dependencias quedan también encargadas de organizar y autorizar el 
funcionamiento de corporaciones civiles, juntas vecinales y agrupaciones 
campesinas destinadas a brindar el auxilio necesario para impedir el 
saqueo de los monumentos y preservar el patrimonio cultural del país. 
La ley ordena asimismo el establecimiento de museos regionales, crea el 
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos y el 
Registro Público de Monumentos Artísticos, dependientes del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, respectivamente; en estos registros deben figurar, además de los 
monumentos de propiedad federal, estatal, municipal, de organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal, aquellos que obren 
en poder de particulares. La ley ordena, además, inscribir en el Registro 
Público de la Propiedad de la jurisdicción respectiva las declaratorias que 
exalten algún bien inmueble del lugar a la categoría de monumento. Una 
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de las estipulaciones de mayor trascendencia entre las contenidas en la 
ley sobre Monumentos es la declaración de ser propiedad de la nación 
todos los bienes muebles e inmuebles producidos por las civilizaciones 
prehispánicas que florecieron dentro del actual territorio de México, lo 
mismo que los restos humanos, de la flora y la fauna vinculados con 
aquellas civilizaciones. La facultad de realizar trabajos materiales dirigidos 
al descubrimiento o exploración de monumentos arqueológicos la pueden 
ejercer, en virtud de la ley, exclusivamente el Instituto de Antropología 
e Historia y las “instituciones científicas de reconocida solvencia moral” 
que obtengan autorización para ello. Esta ley define como monumento 
artístico toda obra que revista “valor estético relevante”, excepto las que, 
sin constituir muestras de pintura mural, sean producto del trabajo de 
artistas aún vivos; la conservación y restauración de toda obra mural 
queda a cargo del Estado. Dentro de la enumeración de los bienes relacio- 
nados con la historia de México desde el establecimiento de la cultura 
hispánica en su territorio (bienes definidos por la ley como monumentos 
históricos), se incluyen los inmuebles erigidos entre los siglos XVI y XIX 
destinados al culto religioso y actividades conexas, lo mismo que los 
edificios de las administraciones virreinal e independiente, civiles, militares 
o de beneficiencia; la clasificación se refiere también a los objetos muebles 
que hayan formado parte de las instalaciones de dichos monumentos, a 
los documentos y expedientes depositados en ellos, lo mismo que a los 
inmuebles de carácter privado que merezcan figurar en el grupo. Son 
también monumentos históricos los manuscritos e impresos relacionados 
con la historia de México, importantes por su rareza y que merezcan ser 
conservados en el país, y también las colecciones científicas y técnicas 
que se ajusten a ese requisito. 

En el ejercicio de sus funciones relacionadas con la cultura, las distintas 
dependencias facultadas para ello por las leyes de la República han 
reconocido recientemente la necesidad de conceder, para efectos prácticos, 
carácter de monumento a manifestaciones de la vida social y cultural que, 
aun siendo productos del presente, constituyen también el resultado del 
proceso histórico general del país y pueden servir parcialmente para guiar 
las decisiones que exija la necesidad o la conveniencia. En este mismo 
contexto, dichas dependencias han señalado en diversos documentos 
-siguiendo en esto una opinión ya tradicional- que la plena independencia 
y la capacidad de autodeterminación del país dependen en buena medida 
de un elevado grado de definición de la identidad nacional con base, entre 
otros elementos, en una sólida conciencia histórica; se estima que la 
adquisición de tal conciencia por sectores de la población de la mayor 
amplitud posible debe ser el resultado de medidas destinadas a la divulga- 
ción del contenido del patrimonio cultural del país. Esta divulgación ha 
de consistir, según expresan, en el conocimiento de las condiciones y 
hechos que integran la realidad histórica de las unidades socio-culturales 
regionales, del país en general y de éste en su relación con otros. 

22 



Legislación 

Además de la legislación que protege la integridad del patrimonio 
cultural, el gobierno ensaya medios más directos y particulares, como el 
tratado celebrado en 1971 con el gobierno de los Estados Unidos de América, 
en el que se contempla la recuperación y devolución de bienes culturales 
extraídos ilegalmente del país y se persigue estimular el descubrimiento, y 
las labores de excavación, conservación e investigación académica relativas 
a los monumentos del patrimonio cultural mexicano. 

Derecho de autor 

El ejercicio del derecho de autor está garantizado y reglamentado por la 
Ley Federal sobre el Derecha de Autor (1956) y por el decreto que la reforma 
y completa (1963). Todo lo relativo a este derecho queda asignado a la 
Secretaría de Educación, la cual lleva el registro de la propiedad literaria, 
artística y científica y consigna también en él los convenios o contratos que 
modifiquen dicha propiedad, así como las escrituras y estatutos de las 
asociaciones de autores y los convenios que celebren con asociaciones 
extranjeras. La Ley concede a los autores los derechos de ser reconocidos 
en su calidad de tales, de oponerse a toda deformación de su obra y entablar 
demanda judicial al respecto y de explotar temporal y lucrativamente 
dicha obra; sin embargo, la Ley declara de pública utilidad la publicación 
de toda obra intelectual o artística que convenga o se necesite para la 
difusión y mejoramiento de la ciencia, la cultura o la educación y faculta 
por ello al Poder Ejecutivo Federal para limitar el dcrecho de algún autor, 
en tanto se consiga con ello la publicación de una obra que, siendo 
necesaria, nQ esté al alcance de quienes se beneficiarían de ella (concreta- 
mente, esta restricción del derecho de autor opera, por ejemplo, cuando 
durante un año no esistan ejemplares de la obra en cuestión en la capital 
de la República ni en tres de las ciudades más pobladas o cuando el precio 
al que se venda limite notablemente su utilización general). 

Intercambio cultural 

Además de los convenios sobre temas muy específicos (como el concertado 
entre México y Estados Unidos de América sobre devolución de piezas 
arqueológicas), el gobierno mexicano tenia firmados, hasta 1976, 39 conve- 
nios de intercambio cultural con otros tantos países. En general, los 
convenios persiguen compartir experiencias y conocimientos recientes 
acerca de la cultura, el aite, la educación y los medios de información, a 
partir del establecimiento y desarrollo de relaciones entre las dependencias 
e instituciones a las que competen aquellas actividades; se estimula 
también la circulación de mateiiales culturales entre las instituciones, la 
prestación mutua de ayuda para la preparación de especialistas y el 
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intercambio de investigadores, profesores, personalidades destacadas y 
estudiantes de postgrado, así como de artistas, conjuntos artísticos y 
funcionarios públicos cuyo ejercicio administrativo esté relacionado con 
la cultura, el arte, la educación o la información. 

Distinciones 

Como medida impulsora de la producción cultural, entre otros objetivos, 
el Congreso Federal decretó la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles (1975), que abrogaba disposiciones anteriores de intención similar. 
Esta ley establece, amén de otras distinciones, el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en los campos de la lingüística y literatura, las bellas artes, 
y la historia, ciencias sociales y filosofía, señalando como acreedores a é1 a 
quienes por su producción o sus actividades en la docencia, la investigación 
o la divulgación, hayan enriquecido notablemente el acervo cultural del 
país o hayan contribuido notablemente al progreso de las actividades a 
que se refiere el premio, sin que para la concesión de éste se pueda tener en 
cuenta en absoluto la actitud ideológica o doctrinaria que sustente el 
beneficiario, sino sólo el mérito y valor de su obra. 

La cultura y las dependencias del Estado 

Otra disposición general que alude a la cultura, bien que no exclusivamente, 
es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976) en donde 
se definen -entre otras- tareas culturales para las dependencias del 
Poder Ejecutivo Federal. A la Secretaría de Educación Pública corresponde 
la mayor responsabilidad en cuanto a promoción, conservación y difusión 
cultural: la Ley le encomienda la organización y desarrollo de la educación 
artística oficial y la que impartan los establecimientos incorporados al 
sistema educativo nacional, tanto en el campo de las bellas artes como en 
el de las artes populares. A esta Secretaría compete también la adminis- 
tración y enriquecimiento sistemático de las bibliotecas generales y espe- 
ciales a su cargo, así como de las escolares ; la creación de institutos de 
investigación científica y técnica y de laboratorios y observatorios y de otros 
centros que requierà el desarrollo de la educación en todos sus niveles y 
modalidades. La ley le' asigna también el patrocinio y realización de 
congresos, asambleas, eventos, competencias y concursos en las áreas 
científica, técnica, cultural, educativa y artística y la faculta para otorgar 
becas encaminadas a que ciudadanos mexicanos realicen investigaciones O 
completen ciclos educativos en el extranjero. Además, la Secretaría de 
Educación tiene a'sh cargo el fomento general del teatro y la organización 
de concursos que estimulen la actividad y superación de autores, actores, 
directores, escenógrafos y demás personas vinculadas con esa especialidad, 
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lo mismo que la organización de misiones culturales -rurales y urbanas- 
y la compilación de los catálogos del patrimonio histórico nacional y de 
monumentos nacionales. Otras tareas culturales asignadas a la Secretaría 
son la organización, sostenimiento y administración de museos de historia, 
arqueología, arte, etc., en donde se atesore, conserve y exhiba el patrimonio 
cultural; la protección de los monumentos, poblaciones típicas y lugares 
históricos o de belleza natural; la organización de exposiciones de arte, 
ferias y certámenes y de exhibiciones cinematográficas de interés cultural, 
y el estudio de la problemática de los grupos indígenas y de la población 
joven, para dictar las medidas que redunden en provecho de ellos en todos 
los campos. 

La ley de la administración pública señala también funciones directa o 
indirectamente relacionadas con la cultura para otras dependencias del 
Ejecutivo. A la Secretaría de Gobernación le corresponde, por ejemplo, 
el manejo del Archivo General de la Nación; la dirección y administración 
de las estaciones de radiodifusión y televisión pertenecientes al poder 
ejecutivo (excepto las que dependan de otras secretarías); y la vigilancia 
de las publicaciones, transmisiones radiadas o televisadas y películas 
cinematográficas, con objeto de que “se mantengan dentro de los límites 
del respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas y a la dignidad 
personal, y no ataquen los derechos de tercero ni provoquen la comisión 
de algún delito o perturben el orden público”. 

A la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial corresponde poseer, 
vigilar y administrar, entre otros, los bienes adscritos al patrimonio cultural 
que no hayan sido asignados a otra dependencia; establecer las restiic- 
ciones o modalidades que convengan a la propiedad de bienes culturales, 3; 
actualizar el avalúo y registro de dichos bienes. La Secretaiía de Comuni- 
caciones y Transportes queda facultada por la misma ley para otorgar 
concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de estaciones 
de radiodifusión y televisión cultural. Finalmente, es de la competencia 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores la difusión en el extranjero de 
información relativa a la cultura nacional, la intervención en los convenios 
de intercambio cultural que sc celebren y la custodia y manejo del Archivo 
Diplomático. 

Cine, radio y televisión 

Además de las mencionadas, existen en México otras leyes que abordan 
temas culturales más específicos, como la Ley de la Industria Cinemato- 
gráfica (1949), y sus reglamentos (1951, 1968), y la Ley Federal de Radio y 
Televisión (1960), con su reglamento (1968). La primera establece que la 
industria de la cinematografía reviste interés público y que con tal carácter 
se entenderán y usarán los reglamentos y acuerdos relativos a ella, los 
cuales, junto con las demás acciones que realice el gobierno federal con 
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respecto a esa industria, quedan encomendados a la Secretaría de Gober- 
nación. La ley específica como funciones de esa Secretaría el fomento a la 
producción, por medio de aportaciones de numerario y organización de 
certámenes, con objeto de lograr películas cinematográficas de alta calidad 
e interés nacional; el otorgamiento de premios en efectivo y otras distin- 
ciones para los productos más destacados de esa industria, y la concesión 
de ayuda moral y económica a las instituciones destinadas al fomento de la 
cinematografía nacional. Asimismo, la Secretaría de Gobernación debe par- 
ticipar en la producción de películas educativas y documentales cuya 
exhibición en el país o el extranjero se considere deseable; coordinarse con la 
Secretaria de Educación para impulsar la utilización del cinematógrafo 
como vehículo de educación y difusión cultural, y organizar la Cineteca 
Nacional invitando a los productores nacionales a que entreguen gratui- 
tamente una copia de las películas que realicen, o adquiriéndolas según 
convenga. Las aportaciones y premios en efectivo con que contribuya la 
Secretaría a fomentar la producción cinematográfica se cubren mediante 
una asignación presupuestaria anual que autoriza la ley, aparte del presu- 
puesto general de gastos que se fije periódicamente para esa dependencia. 
El objetivo comprende, en todo caso, lograr “el perfeccionamiento moral y 
artístico del cine y su desarrollo económico”, tomando en consideración 
todas las innovaciones técnicas o de otros tipos que sean susceptibles de 
aprovecharse para la consecución de esas metas. Además de las medidas de 
fomento y apoyo descritas, la ley habilita a la Secretaría de Gobernación 
para llevar un control tan estricto como se considere necesario respecto de 
las exhibiciones, dado que estipula que ninguna película de corto, mediano 
o largo metraje podrá exhibirse en el país sin la autorización previa de esa 
Secretaría, la cual queda además facultada para vigilar que el tiempo de 
exhibición dedicado a la proyección de películas nacionales en cada sala o 
cadena de salas no sea nunca inferior a la mitad del tiempo total, y puede 
aun decretar el incremento de ese mínimo cuando exista ‘&un número 
importante” de películas nacionales que no se hayan podido situar en el 
mercado interior. 

La Ley Federal de Radio y Televisión establece que el medio de propa- 
gación de las ondas electromagnéticas corresponde al dominio directo de la 
nación, por lo que queda dicha propagación -cuando es resultado de una 
actividad planificada- sujeta al control, protección y vigilancia del Estado. 
Una vez establecida la supeditación en última instancia de la radio y la 
televisión con respecto al Estado en régimen de jurisdicción federal, la Ley 
les asigna la función social de contribuir a fortalecer la integración del país y 
la convivencia, procurando elevar el nivel cultural de la población con 
respeto para las características, costumbres y tradiciones propias, mante- 
niendo la propiedad del idioma y exaltando los valores de la nacionalidad. 
Las estaciones difusoras susceptibles de ser captadas en el extranjero pueden 
aspirar, en virtud de la Ley, a un trato preferencial por parte de las auto- 
ridades del ramo, pero las transmisiones que realicen deben incluir pro- 
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gramas destinados a la divulgación de la cultura del país, el fomento del 
turismo y de las relaciones comerciales exteriores, y la información de 
acontecimientos relevantes de la vida nacional; asimismo se reserva trato 
preferencial para las estaciones oficiales culturales. El tiempo utilizado para 
radiar o televisar actuaciones personales debe ser cubierto en su mayor 
parte por mexicanos, y todas las estaciones radiodifusoras y televisivas 
deben utilizar el idioma nacional en sus programaciones (salvo en los casos 
excepcionales en que la Secretaría de Gobernación autorice, según prevé la 
Ley, transmisiones en otros idiomas a las que seguirán sus versiones, ínte- 
gras o resumidas, en español). Al estipular la obligación que contraen las 
personas que participan en la preparación o realización de programas y de 
propaganda radiados o televisados, de velar por que no se corrompa el 
lenguaje, la Ley establece como casos de dicha corrupción la utilización de 
vocablos cuyo origen o uso determine que “no sean admitidos dentro del 
consenso general como apropiados”, y la deformación de frases o palabras o 
la intromisión de voces extranjeras. Por último, todas las estaciones trans- 
misoras quedan obligadas por la Ley a reservar gratuitamente hasta treinta 
minutos diarios para la difusión de programas culturales o educativos 
elaborados en la Secretaría de Gobernación o por encargo de ella, lo mismo 
que a encadenarse en red nacional para la transmisión de informaciones o 
mensajes políticos de trascendencia (como el informe anual del Presidente 
de la República). 

Institutos de cultura 

Además de estas disposiciones generales, los reglamentos de organización 
interna de casi todas las secretarías de Estado y departamentos adminis- 
trativos contienen artículos sobre la promoción cultural entre los empleados 
de esas dependencias; pero sobre todo las leyes de crcación de los diversos 
institutos culturales, educativos o de promoción social dependientes -ya 
sea directamente o en forma descentralizada- del Poder Ejecutivo y sus 
reglamentos, completan y especifican las funciones culturales asignadas en 
términos generales a las secretarías de Estado por las leyes mencionadas. 

Así sucede con la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (1946), la ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (1936), la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista (1948), la 
ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional (1974) y, desde luego, la 
ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (1945). 
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Para realizar las tareas culturales que la ley asigna al Estado, la adminis- 
tración pública ha venido creando dependencias especializadas y organismos 
descentralizados de estructura considerablemente compleja. Ello responde 
a la necesidad de atender más amplia y a la vez más profundamente a los 
distintos aspectos de la vida cultural del país, delegando la responsibilidad 
de las tareas concretas en equipos de especialistas sujetos a la supervisión o 
coordinación de instancias político-administrativas superiores. 

Secretaría de Educación Pública 

La Secretaría de Educación Pública, en su calidad de principal organismo 
estatal de promoción de la cultura, cuenta con una dependencia especial- 
mente destinada a esa tarea. Entre sus atribuciones figuran la organización, 
dirección y promoción del proceso mediante el que se pugna por integrar a 
las comunidades marginadas, con objeto de que participen en el desarrollo 
del país, así como la organización, dirección y promoción de todas las 
manifestaciones artísticas y culturales en general, de la educación audio- 
visual, el sistema de bibliotecas de la Secretaría y las publicaciones que 
edite. A esta dependencia compete también coordinar y supervisar las 
actividades de los institutos de Antropología e Historia y de Bellas Artes y 
Literatura. 

La Secretaría cuenta también con dependencias destinadas a atender a 
lo relativo a la educación extraescolar en los medios urbano, rural y en el 
indígena y otras encargadas de la educación fundamental de adultos, el 
arte popular, la educación audiovisual y la divulgación, además de los 
institutos mencionados. 

Atención al medio urbano. La dependencia encargada de impartir educación 
extraescolar en el medio urbano debe organizar, administrar, supervisar, 
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asesorar y coordinar el trabajo de los centros de acción educativa -esta- 
blecidos en la capital de la República y en poblaciones del interior-, los 
cuales se dirigen al desarrollo de programas de educación fundamental y de 
integración socio-cultural a fin de mejorar el nivel educativo y cultural de 
la población atendida por ellos, lo mismo que sus formas de vida en general. 
Además de esos centros, se cuenta con oficinas de coordinación de la cultura 
y educación musical y de coordinación e información cultural. Para ingresar 
a los centros de acción educativa se requiere sólo contar catorce años de 
edad, aunque no está vedado el acceso a personas menores. Los cursos de 
los que existe mayor demanda son los de cultura teatral, musica, danza y 
juguetería. 

Atención al medio rural. La dependencia que labora en el medio rural está 
destinada a propiciar y acelerar el proceso de desarrollo social, cultural y 
económico en las comunidades rurales, a través del trabajo de grupo. 
Persigue también suscitar en la población de ese medio el reconocimiento 
de los valores artísticos y culturales nacionales y organizar y controlar los 
programas que informen el trabajo de los distintos tipos de unidades de 
servicio con que cuenta, a saber: misiones culturales, brigadas para el 
desarrollo (económico) rural, salas populares de lectura y aulas rurales 
móviles. 

Las misiones culturales son una institución originada bajo la adminis- 
tración y a iniciativa de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública 
de 1921 a 1924; su finalidad incluye la práctica da la llamada “alfabetización 
funcional”, definida por la Unescol como aquella que, a partir del análisis 
de la realidad de una sociedad determinada, persigue posibilitar al individuo 
para promover y realizar desde dentro los cambios que sus aspiraciones y 
valores le presenten como deseables; las misiones tienen a su cargo también 
el estímulo de la expresión estética y la promoción y desarrollo de las artes 
populares, aparte de otras promociones de orden más estrictamente econó- 
mico. Este servicio está llamado a cubrir dos áreas: una de labor intensiva, 
con un centro de operaciones y tres a cinco comunidades, según su 
población; y otra extensiva, destinada a velar sobre todo por el desarrollo 
general de la alfabetización. La edad para ingresar a una misión, en calidad 
de beneficiario, es desde los catorce años; la elaboración de los programas 
depende de los recursos con que cuente la comunidad; el equipo que 
brinda el servicio, además de un maestro normalista, una trabajadora social 
e instructores agropecuarios, debe constar de maestros de música, carpin- 
tería e industrias rurales. 

Las salas populares de lectura procuran el refuerzo y complementación 
de la alfabetización, mediante un programa que persigue dotar de una 
biblioteca básica a cada comunidad atendida por los servicios de alfa- 
betización (como las aulas rurales móviles), los cuales tienen también 

1. Chica, vol. XIX, n.o 11, noviembre de 1973. 
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encomendada la promoción del desarrollo y enriquecimiento de dicha 
biblioteca que, además, debe servir como centro de reunión para otras 
actividades culturales. 

Atención al medio indígena. En el medio indígena se persigue lograr, 
mediante la educación extraescolar, la integración de los habitantes de las 
comunidades atendidas, al proceso de desarrollo de las mismas; la labor 
programada comprende la alfabetización y la castellanización, llevadas a 
cabo por un equipo de promotores bilingües, los cuales deben iniciar 
también la ejecución de planes tendientes a elevar el nivel económico 
y cultural de esas comunidades. Las unidades que brindan este servicio 
son las brigadas de desarrollo y mejoramiento indígena, centros de integra- 
ción social, unidades culturales bilingües y procuradurias de comunidades 
indígenas. 

Las brigadas tienen asignada la función de velar por que mejoren las 
condiciones de vida de los miembros de las comunidades indígenas a través 
de enseñanzas interdisciplinarias que versen sobre la economía, la cultura 
y la sociedad. Estas enseñanzas han de ser impartidas por un equipo 
profesional constituido por técnicos de nivel medio, artesanos, obreros 
calificados y promotores culturales. La integración y ubicación de la 
brigada debe ir precedida por un estudio socioeconómico de la zona en 
que habrá de operar. 

Los centros de integración social se constituyeron con objeto de capa- 
citar para el trabajo productivo a jóvenes indígenas de catorce a diecisiete 
años de edad, en tanto que la finalidad de las unidades culturales bilingües 
es impartir educación primaria, castellanización y cursos breves sobre 
temas de utilidad para la vida práctica. 

Educación de adultos. La dependencia encargada de la educación funda- 
mental persigue brindar atención a las personas o grupos que por diversos 
motivos no accedieron a la educación primaria, con objeto de que se 
incorporen a las actividades económicas y sociales de su comunidad, para 
propiciar su desarrollo; asimismo, debe ocuparse de todo lo relativo a las 
campañas de alfabetización y educación de adultos (primaria intensiva y 
adiestramiento técnico por especialidades) a través de sus centros regio- 
nales de educación fundamental, centros de alfabetización y otras unidades 
de servicio. 

Los centros regionales de educación fundamental se orientan a la aten- 
ción de jóvenes que por algún motivo no completaron su instrucción 
primaria, los cuales pueden cursarla a corto plazo dentro del plan de la 
primaria acelerada y adiestrarse paralelamente en alguna actividad pro- 
ductiva. En los centros de alfabetización se persigue abatir el índice de 
analfabetismo entre la población de quince a diecinueve años de edad e 
inculcar en los beneficiarios del servicio los hábitos de la lectura y la 
escritura. 

30 



Organización 

Arte popular. Aparte de las dependencias destinadas a impartir educación 
extraescolar, la Secretaría de Educación Pública atiende también lo relativo 
al arte popular mediante una oficina encargada del estudio de las artesa- 
nias, la música y la danza, el vestido, la arquitectura y las costumbres, que 
conforman el legado tradicional de las diversas regiones del país, con objeto 
de brindar asesoría técnica a los artesanos y artistas populares para que 
realicen su labor salvaguardando el valor estético de su obra y mejorando 
su comercialización. Tiene también a su cargo divulgar el arte popular 
mediante publicaciones, conferencias, constitución de museos, exposiciones 
temporales, etc., así como formar maestros de diseño dedicados al fomento 
de las artesanías. Para la realización de los actos artísticos que organice, 
dispone, por ejemplo, de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, en la 
capital de la República. 

Educación audiovisual. La dependencia encargada de la educación audio- 
visual tiene, entre otras, la función de difundir las diferentes manifesta- 
ciones de la cultura entre la generalidad de los habitantes, haciendo uso de 
la radio, la televisión y otros medios de que disponga. Está administrativa- 
mente capacitada para organizar y operar las escuelas radiofónicas, consti- 
tuidas por un sistema de estaciones emisoras y receptoras cuya instalación 
puede realizar en colaboración con los ayuntamientos, sindicatos, ejidos y 
otras corporaciones. 

Divulgación. La oficina para la divulgación es fundamentalmente un orga- 
nismo encargado de la edición y distribución de publicaciones, así como de 
la organización, control y desarrollo de las bibliotecas de la Secretaría de 
Educación. Entre 1971 y 1976 esta dependencia publicó la colección de 
libros “SepSetentas”, que alcanzó 315 títulos. Se trataba de libros de 
150 a 250 páginas, el precio de los cuales se mantuvo igual a lo largo de la 
edición de toda la colección (10 pesos); las tiradas variaron entre 10 000 y 
30 O00 ejemplares, y la selección de los títulos -que aparecieron semanal- 
mente- se orientó de preferencia hacia el conocimiento de México e 
Hispanoamérica en las áreas de la antropología, historia, literatura, edu- 
cación, política, economía y artes plásticas. Se diseñó la colección con la 
intención de ofrecer libros de formato compacto (“de bolsillo”) y de 
contenido accesible al público de nivel educacional medio; no obstante, 
muchos títulos de antropología e historia eran resultado de investigaciones 
de cierta especialización. Además de esta colección, se publicó una antología 
de textos tradicionales, científicos e ideológicos, en seis volúmenes, con 
objeto de ofrecer una visión conjunta de la historia cultural de la humanidad 
en algunas de sus obras más representativas; la antología intitulada 
Panorama cultural, apareció al público también a bajo precio. D e  esta obra 
y sobre todo de los títulos de la Colección SepSetentas se hizo amplia 
distribución gratuita a bibliotecas y otras dependencias del sistema edu- 
cativo y del gobierno. La Secretaría de Educación editó también, en 
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el periodo mencionado, la revista quincenal Siete, con una tirada de 
50 O00 ejemplares, con la finalidad de ofrecer información general, divulga- 
ción cultural y científica y entretenimiento al público lector, especialmente 
a los adolescentes; en ella se recalcó lo referente a la vida nacional, su historia, 
la geografía del país, etc., prestándose especial atención a los temas pedagó- 
gicos y educativos en general. L a  publicación de esta revista continuó hasta 
el número 94, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 1976. 

Además de estas funciones como organismo editorial, la Secretaría de 
Educación controló las 134 bibliotecas con que cuenta en la capital de la 
República y en el interior, clasificadas como bibliotecas generales y esco- 
lares; asimismo, supervisó las operaciones de “XEEP-Radio Educación”, 
dedicada a la transmisión de música culta, popular y folklórica de México 
y el mundo, y de información sobre política, ciencia, arte, deporte y 
espectáculos, además de entrevistas y programas especiales. Esta estación 
radiodifusora cuenta con una capacidad instalada de hasta 50 KW, para 
transmitir durante más de seis mil horas anuales; la programación trans- 
curre diariamente de las siete a las 23 horas. 

Desde diciembre de 1958, el Instituto Politécnico Nacional opera las 
transmisiones del canal once de televisión, cuya programación corresponde 
elaborar a la Secretaría de Educación, a la cual está supeditado el Instituto; 
el canal transmite -en la banda de m u y  altas frecuencias en la capital- 
programas informativos, conciertos, piezas de teatro o danza, películas de 
alta calidad, etc. 

Desde 1974 se organizaron las series “Cine en la educación’’ y “Temas 
educativos”, a cargo de la Oficina de Difusión Cinematográfica: de estas 
series se llegaron a transmitir, hasta 1976, 91 programas a través de cinco 
canales de televisión. L a  dependencia patrocina además la realización de 
películas educativas encomendadas a directores destacados; los fìlms versan 
sobre temas diversos, relacionados, sin embargo, más o menos directamente 
con las labores de la Secretaría de Educación, tales como la educación 
tecnológica agropecuaria, la elaboración y distribución de los libros de 
texto gratuitos, las migraciones internas, los institutos de cultura, la 
educación preescolar, las biografías de grandes artistas, la investigación 
científica, la educación indígena, la educación musical, la energía solar, etc. 
Algunas de las películas se realizan en coproducción con organismos simi- 
lares del extranjero, como la Office nationale du film del Canadá. 

Relaciones culturales. Además de las dependencias aludidas, cuenta la 
Secretaría de Educación con otras también relacionadas, de manera más 
o menos directa, con la promoción y difusión de la cultura. Por ejemplo, 
existe una oficina encargada de las relaciones educativas, científicas y 
culturales, que tiene como funciones el incremento de la colaboración con 
instituciones internacionales en lo relativo a esos temas y también el 
patrocinio de intercambios de profesores y estudiantes, además de la labor 
de promoción necesaria para lograr que el número de becas nacionales 
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aumente hasta el nivel requerido. Esta oficina tiene a su cargo también la 
elaboración de estudios comparativos acerca de los diversos sistemas 
educativos existentes y la difusión de los resultados a que lleven esos estu- 
dios; cuenta con una sección de relaciones culturales y una de intercambio 
cultural, que deben laborar en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Derecho de autor. A la Dirección General del Derecho de Autor corresponde 
vigilar el cumplimiento de la legislación respectiva, interviniendo en los 
conflictos que se susciten a propósito de denuncias de infracción por parte 
de individuos o corporaciones; además, esta Dirección tiene encomendada 
la tarea de impulsar el establecimiento de instituciones que redunden en 
beneficio de los autores, elaborar y manejar el Registro Público del Derecho 
de Autor, vigilar que los editores e impresores cumplan con las estipula- 
ciones de la reglamentación vigente (como especificar las tiradas o enviar 
ejemplares de todo lo que publiquen a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca 
del Congreso), integrar las comisiones que fijen las tarifas de derecho de 
autor para el país e intervenir para salvaguardar ese derecho en las 
emisiones de radio y televisión y en lo relativo a obras artísticas que hayan 
sido adscritas al patrimonio cultural de la nación. A esta Dirección corres- 
ponde también iniciar el trámite para la restricción del derecho de algún 
autor, por causa de utilidad pública. Entre las dependencias que integran 
la Dirección figuran el Departamento de Supervisión y Promoción Cultural 
y la Suhjefatura de Promoción Cultural. 

Sin embargo, son el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia los que realizan la labor más 
considerable en pro de la promoción, conservación y difusión de la cultura. 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Desde 1946, año en que se creó, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura ha estado destinado a cultivar, fomentar y estimular la creación 
y la investigación en las áreas musical, de artes plásticas, teatral, de la 
danza, literaria y de la arquitectura; han sido también de la competencia 
de este Instituto todo lo relativo a la educación profesional artística, lo 
mismo que la que se imparte en los niveles pre-profesionales y de educación 
normal. Además, el Instituto está encargado de difundir y divulgar por 
todos los medios a su alcance -incluidos los modernos de telecomuni- 
cación- las más variadas manifestaciones artísticas nacionales y del 
acervo cultural general, cuidando de hacerlas llegar especialmente a las 
clases populares y la población escolar. Finalmente, el Instituto realiza el 
registro de los bienes que constituyen el patrimonio artístico de la nación, 
con la encomienda de catalogarlos, restaurarlos y conservarlos de la manera 
más conveniente. 
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Para ejercer estas funciones, el Instituto ha organizado y mantiene 
escuelas de música -principalmente el Conservatorio Nacional de Música-, 
de danza, teatro, ópera, diseño y artesanías y artes plásticas - c o m o  la 
Escuela ‘bLa Esmeralda”, en la capital-, y ha patrocinado espectáculos, 
montado exposiciones y celebrado conciertos dentro y fuera del país (para 
lo cual cuenta con locales apropiados, como el Palacio de Bellas Artes, 
teatros, auditorios, museos, galerías y las sedes de las casas de la cultura e 
institutos regionales). 

L a  estructura del Instituto comprende los departamentos de Artes 
Plásticas, Música, Teatro, Producción Teatral, Danza, Literatura y Arqui- 
tectura, así como la Pinacoteca Virreinal, el Conservatorio Nacional de 
Música, el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas, la Escuela 
Nacional de Danza, la Academia de la Danza Mexicana, la Compañía Nacional 
de Teatro, la Escuela de Arte Teatral y el Consejo Regional de Bellas Artes. 
En 1972 estableció el Centro Nacional de Conservación y Restauración de 
Obras de Arte, cuyo primer trabajo benefició las obras murales de Diego 
Rivera; en 1976 el Centro tenía restauradas también452 pinturas de caballete. 

Promoción. L a  promoción cultural se lleva a cabo en el Instituto, entre 
otros medios, a través de premios y concursos, y de talleres literarios. En la 
ciudad de Aguascalientes se otorga anualmente el Premio Nacional para 
Estudiantes de Artes Plásticas, consistente en la adquisición por parte del 
Instituto de las obras pictóricas, escultóricas y de grabado que hayan 
resultado triunfadoras en el certamen. En la capital de la República se 
celebra el Festival de Otoño, donde concursan autores dramáticos. Existen 
otros premios -consistentes cada uno en una asignación en efectivo y la 
concesión de un diploma- que cubren actividades específicas de la creación 
artística: son el Premio Nacional de Poesía, que se otorga también en 
Aguascalientes; el Premio Nacional de Cuento, en San Luis Potosí; el 
Premio Nacional de Teatro, en Guanajuato; el Premio Nacional de Cuento 
Infantil “Hans Christian Andersen”, en la capital; el Premio Nacional de 
Ensayo Literario, en Gómez Palacio-Durango, y el Premio Nacional de 
Poesía Joven de México, en Lagos de Moreno-Jalisco. 

Entre 1973 y 1975, el Instituto creó los talleres de narrativa, de crítica 
literaria y de poesía, con el cometido de impulsar la producción de los 
escritores jóvenes. L a  coordinación de los talleres, que están constituidos 
por tres becarios seleccionados anualmente, queda a cargo de algún escritor 
experimentado y prestigioso. Los talleres sesionan en la biblioteca del 
ilustre escritor Don Alfonso Reye5 (la “Capilla Alfonsina”), administrada 
desde fecha reciente por el gobierno federal. También funcionan talleres 
literarios del Instituto en las ciudades de San Miguel de Allende, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Gómez Palacio, Torreón y 
Mexicali; la actividad de esos talleres se realiza en colaboración con las casas 
de la cultura de los estados respectivos. L a  edición de las obras producidas 
en los talleres queda a cargo del Instituto. 
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Artes pZ&ticas. El Departamento de Artes Plásticas es el encargado de 
preservar, restaurar, exhibir y difundir la producción pictórica y escultórica 
adscrita al acervo del Instituto. Para realizar sus funciones, el Departa- 
mento cuenta con las siguientes dependencias: el Museo de Arte Moderno 
(con exposiciones permanentes de pintura y escultura mexicanas y expo- 
siciones temporales nacionales y extranjeras), la Pinacoteca Virreinal de 
San Diego (con pintura religiosa de la época colonial), el Museo de San Carlos 
(con colecciones de pintura de artistas europeos: El Greco, Murillo, 
Zurbarán, Rubens, Bosco, Brueghel, Van Dyck, Ticiano, Goya, Sorolla, etc.; 
una sala de pintura colonial y una colección de copias de esculturas griegas, 
romanas y del Renacimiento, donada a la antigua Academia de Artes por el 
rey Carlos IV de España), y las galerías José María Velasco, Chapultepec, 
Salón de la Plástica Mexicana, José Clemente Orozco y la del Palacio de 
Bellas Artes. 

Además de estas dependencias, en época reciente se creó el Museo Alvar 
y Carmen Carrillo Gil y el Taller Nacional del Tapiz, en la capital de la 
República; el Museo José Clemente Orozco, en Guadalajara; el Museo 
de Arte Prehispánico y el Taller R u h o  Tamayo, en Oaxaca; el Museo 
Saturnino Herrán y el José Guadalupe Posada, en Aguascalientes; y el 
Museo Francisco Goitia, en Zacatecas. 
El Museo de San Carlos ofrece, además de las visitas guiadas para 

grupos escolares, cursos de ocho semanas sobre historia del arte, para 
adolescentes. Cuenta también con un centro de documentación museo- 
gráfica y de obras de arte y un centro de técnica de exhibición museográfica 
que asesora la labor de instituciones de la capital y el interior. 

Finalmente, el Departamento de Artes Plásticas del Instituto organiza 
exposiciones temporales que se van presentando en las ciudades del interior 
según un itinerario preestablecido. 

Aparte de los mencionados, existen en el país otros museos dedicados a 
preservar y exhibir obras de arte del patrimonio nacional, como el Museo 
Regional de El Carmen, en la capital (con obras de arte religioso expuestas 
en el edificio del ex-convento carmelita); el Museo Frida Kahlo (con objetos 
de arte prehispánico, pintura colonial y obras de Diego Rivera y Frida 
Kahlo); el Museo Regional de Querétaro (pintura de los siglos XVII a XIX); 
el Museo Regional de Puebla (armas, pintura y mobiliario de la época 
colonial); el Museo de la Colonia de Santa Mónica, en Puebla (objetos de 
culto procedentes de varios conventos de la región); el Museo Regional 
Cuauhnáhuac, en Cuernavaca (sito en el antiguo Palacio de Hernán Cortés, 
contiene pinturas murales de Diego Rivera y obras de caballete relativas a 
la historia nacional); el Museo “Casa de Morelos”, en San Cristóbal Ecatepec 
(con mobiliario del siglo XIX), etc. 

Música. El Departamento de Música elabora, desde 1975, el programa 
radiofónico “A través de la música”, que transmite diariamente la estación 
radiodifusora de la Universidad Nacional. Con la intención de contribuir a 
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la formación de un amplio público musical, el Departamento ha organizado 
temporadas y funciones populares en el Castillo de Chapultepec, en plazas 
públicas dentro del programa ‘‘Arte en las delegaciones” (las delegaciones 
son las unidades político-administrativas en que se divide el Distrito 
Federal), en el Auditorio Nacional y en ciudades del interior. En estos 
conciertos actuaron la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional 
de Opera (creada en 1972) y otras corporaciones musicales. Paralelamente, 
el Conservatorio Nacional de Música organiza conciertos para sus alumnos 
y para el público en general. En los últimos seis años (1970-1976) el número 
de audiciones alcanzó la cifra de 351 y el de alumnos la de 5 434. 

Danza. El Departamento de Danza del Instituto tiene la misión de difundir 
ese arte a través de las enseñanzas que imparten la Academia Mexicana 
de la Danza y la Escuela Nacional de Danza, y de las exhibiciones del 
Ballet Contemporáneo, Ballet Clásico de México, Ballet Nacional, Ballet 
Independiente, Expansión Siete y otros grupos. Desde 1972, en que se 
creó, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza tiene asignada la 
función de difundir las danzas mexicanas y hacer el catálogo de las mismas, 
por regiones, caracteres históricos, técnicos, etc. A partir de 1976 las tareas 
de divulgación, difusión, investigación y promoción de la danza son 
compartidas por el Consejo de la Danza, creado al efecto en ese año. 

Teatro. El Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas 
Artes ejerce sus funciones a través de la Compañía Nacional de Teatro 
(existente desde 1972), el Centro Nacional de Teatro (1974), la Escuela de 
Arte Teatral, el Grupo de Teatro Transhumante y los concursos de teatro, 
para lo cual cuenta con local apropiado, por ejemplo, en el Palacio de 
Bellas Artes y las salas Jiménez Rueda, Orientación, Del Bosque, El 
Galeón, El Granero, Gorostiza y Villaurrutia, en la capital. Las 
funciones de teatro infantil, entre 1970 y 1976, alcanzaron un público 
de 3 021 100 espectadores. 
Publicaciones. En el mismo lapso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura publicó las colecciones “INBA-Literatura Joven”, con poesía, 
cuento, ensayo, etc., de escritores noveles, y “Teatro”, con piezas y crítica. 
También salieron a la luz una serie de publicaciones periódicas: la Revista 
de bellas artes, bimestral, con ensayos y textos originales sobre las áreas 
culturales de que se ocupa el Instituto; la revista Artes visuales, trimestral, 
órgano del Museo de Arte Moderno, con artículos sobre arte contemporáneo 
nacional y extranjero; Tierra adentro, trimestral, órgano del Consejo 
Regional de Bellas Artes (es uno de los nexos regulares que guardan las 
casas de la cultura entre sí), y el Boletin del Museo de San Carlos, con 
información sobre su acervo y actividades. 
Labor en el interior. Además de las casas de la cultura, el Instituto tiene, 
en el interior del país, seis institutos regionales, cuatro centros regionales, 
cinco galerías, doce escuelas de arte y diversos museos. 
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Las casas de la cultura, establecidas en las principales ciudades, imparten 
enseñanza de iniciación sobre danza, música, artes plásticas, teatro y 
literatura. Para ingresar se requiere contar siete años de edad. Los cursos 
de artes plásticas comprenden la pintura, escultura, modelado, dibujo y 
grabado, practicados en talleres libres, además de las lecciones teóricas 
-las hay tanto para menores como para adultos- y los seminarios gene- 
rales y especiales. Las personas inscritas en la sección de danza pueden 
practicarla en las modalidades clásica, folklórica y moderna; existen grupos 
infantiles integrados como alumnos cuya edad varía entre los siete y los 
doce años. En la sección de literatura se estudia la producción hispano- 
americana a través de seminarios y ciclos de conferencias; en esta sección 
funcionan talleres literarios, complementados con cursos para el aprendizaje 
de alguna lengua moderna (generalmente inglés o francés). En la sección de 
música se enseña canto coral y solfeo, además de algunos instrumentos 
-piano y guitarra sobre todo- y se dan cursos de cultura musical. El 
teatro se practica mediante grupos que ensayan y ponen en escena obras 
seleccionadas por el personal encargado de adiestrarlos. Además de estas 
actividades programáticas, las casas de la cultura organizan ciclos de 
conferencias sobre temas culturales diversos. Estas instituciones existen 
en muchas de las entidades federativas que integran el país: en Aguasca- 
lientes, Baja California Norte (en donde los cursos incluyen la enseñanza 
de algunas artesanías), Baja California Sur (con una Escuela de Música), 
Coahuila (con dos centros culturales de bellas artes), Chiapas (Escuela de 
Artes Plásticas), Guerrero (Escuela de Arte Teatral), Hidalgo (con dos 
centros culturales de bellas artes), el Estado de México (Escuela de Artes 
Plásticas), Michoacán (Escuela Popular de Artes Gráficas), Morelos 
(Centro Regional de Bellas Artes), Oaxaca (con tres casas de la cultura), 
Puebla (Escuela de Arte Teatral), San Luis Potosí (Instituto Potosino de 
Bellas Artes), Zacatecas (Instituto Zacatecano de Bellas Artes), etc. 

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia le corresponde explorar 
las zonas arqueológicas; vigilar, conservar, restaurar y exhibir los monu- 
mentos de la arqueología, la historia o el arte del país, lo mismo que los 
objetos encontrados en ellos; realizar investigaciones relativas a esas 
disciplinas y a la antropología y la etnografía nacionales y publicar sus 
resultados; realizar campañas que redunden en un mejor conocimiento y 
un más profundo respeto por los monumentos y vestigios arqueológicos e 
históricos y llevar el registro público de los mismos. Además, el Instituto 
tiene a su cargo la educación técnica, profesional y de especialización en 
las materias de su competencia. Todas estas funciones particulares pueden 
resumirse en una general que comparte este Instituto con el de Bellas 
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Artes y Literatura, es decir, la conservación del patrimonio cultural, 
tangible e intangible, de la nación. 

Más concretamente, el Instituto tiene a su cargo la elaboración de 
inventarios de protección de los elementos constitutivos del patrimonio 
cultural, la expedición de licencias para obras de exploración, la inspección 
y vigilancia de las mismas; la adquisición de piezas; la realización de obras 
de restauración y mantenimiento de monumentos, zonas monumentales u 
objetos muebles; los servicios de asesoría, peritaje, dictamen, etc. 

L a  estructura del Instituto comprende muchas dependencias, dado el 
alto grado de especialización que requiere el ejercicio de sus funciones. 
Así, consta de consejos, departamentos, direcciones, centros regionales, 
delegaciones, escuelas y museos. 

Dichas dependencias son: los consejos de Arqueología, Museos, Publi- 
caciones e Historia; los departamentos de Almacén e Inventarios, de 
Planeación e Instalación de Museos, de Monumentos Prehispánicos, de 
Prehistoria, del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
de Etnología y Antropología Social, de Antropología Física, de Lingüística, 
de Investigaciones Históricas, de Divulgación y de Promoción Cultural, 
de Archivos Históricos y Bibliotecas, de Restauración del Patrimonio 
Cultural, del Registro Público de Monumentos y Zonas Históricos, de 
Licencias e Inspección, y de Catálogo; las direcciones de Museos, de Centros 
Regionales, y de Monumentos Históricos; los centros regionales de Puebla- 
Tlaxcala, de Morelos-Guerrero, del Sureste, de Occidente, del Noroeste y 
de Oaxaca; las delegaciones de Chiapas, Guanajuato y Zacatecas; las 
escuelas nacionales de Restauración y Museografía, y de Antropología e 
Historia, y los museos nacionales de Antropología, de Historia, del Virrei- 
nato y de Las Culturas. 

Divulgación. La labor de divulgación del Instituto abarca desde el nivel 
científico-técnico hasta la educación popular extensiva; la exposición 
museográfica y las visitas guiadas se complementan con publicaciones, 
ciclos de conferencias, excursiones (“paseos culturales”), proyección de 
películas, talleres educativos -infantiles, juveniles y de adultos-, repro- 
ducción fiel de objetos atesorados en los museos del Instituto, programas 
especiales, etc. El objetivo general de la divulgación es conseguir que 
sectores de la población cada vez más amplios se sensibilicen respecto de la 
necesidad de preservar los bienes y valores del patrimonio cultural de la 
nación y participen activamente en ello. Al efecto, el Instituto elabora 
cuatro series de transmisiones radiodifundidas o televisadas: “EI Museo 
del Aire” recurre a la radio y la televisión para suscitar en el público la 
colaboración con el Instituto para la protección de los bienes culturales; 
los programas acusan la forma de “cápsulas” de tres minutos de duración, 
con diapositivas, textos alusivos, fondo musical y el lema de la campaña; 
un programa de producción de “cinepaquetes” grabados en vide-otape con 
un texto introductorio -“Telecine INAH”- afirma los objetivos de la 
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campaña; “Teleminutos INAB” consiste en proyecciones de un minuto de 
duración, para utilizar permanentemente en los cortes de canal de las 
estaciones televisoras de todo el país. EI programa de “Tareas nacionales”, 
producido en coordinación con la dependencia de la Secretaría de Comuni- 
caciones y Transportes encargada de intervenir en la radiodifusión, consta 
de cortometrajes que duran de 10 a 12 minutos. 

Entre 1971 y 1976 el Instituto produjo once películas documentales; 
desde 1972 se produjeron los “cinepaquetes” a base de materiales extraídos 
de esos y otros documentales realizados por la institución: entre ese último 
año y el de 1976 se hicieron más de 5 500 préstamos de paquetes a institu- 
ciones públicas y privadas para su transmisión por televisión. 

Desde 1965 realiza el Instituto un programa de excursiones -los 
“paseos culturales”- que en 1972 se vio complementado con un programa 
de visitas a las zonas de monumentos históricos y arqueológicos para 
empleados y trabajadores de los sectores público y privado, así como 
para miembros de asociaciones profesionales y sociales. La elaboración 
de los proyectos y el cálculo de los presupuestos para las visitas corren a 
cargo del Instituto, el cual asigna a cada excursión un conferenciante. 
Aparte de esto y en términos globales, entre 1971 y 1976, los visitantes de 
las zonas arqueológicas y de las históricas sumaron, respectivamente 
13 646 451 y 15 438 120. 
A fin de corregir el proceso de excesiva centralización que padecía el 

funcionamiento del Instituto y para ascgurar su acción continua en el 
interior, se dividió la República en 14 regiones, según sus características 
histórico-arqueológico-etnográficas. Para cada región se proyecta la 
creación de un centro regional de antropología e historia, dotado de relativa 
autonomía y capacitado para ejercer todas las funciones que integran la 
competencia del Instituto, tales como la investigación histórica o antropo- 
lógica. Hasta 1976 existían ya seis centros regionales que servían a 15 de 
los 31 Estados que componen la Federación. 

La labor de restauración de monumentos históricos la realiza el Instituto 
con el apoyo de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Asenta- 
mientos Humanos y Obras Públicas y de Patrimonio y Fomento Industrial, 
junto con el Departamento del Distrito Federal; los gobiernos de los 
Estados y los municipios también intervienen en esta labor. Con todo, la 
intervención de todos cstos organismos no deja de plantear problemas de 
coordinación y suscitar, en casos concretos, situaciones conflictivas. 

Publicaciones. EI Instituto de Antropología produce dos tipos principales 
de publicaciones: las puramente técnicas o científicas y las orientadas a 
la divulgación. Al primer tipo pertenecen el Boletín del INAH, los Anales 
y la Colección cientiJica; al segundo, la Colección SEP-INAH, los Cuadernos 
de trabajo, el Boletin de actividades culturales y Serviprensa INAH. Además, 
se edita una colección de música folklórica y popular a partir de investi- 
gaciones y recopilaciones de campo. 
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Museos. L a  actividad museográfica del Instituto se había venido centra- 
lizando en la capital de la República, a riesgo de desatender la demanda 
en el interior. Para transformar este estado de cosas, se incrementó la 
dotación de los museos de otras ciudades y se crearon nuevos museos 
regionales, locales y de sitio tendientes a equilibrar el sistema. Entre 
los nuevos museos regionales, algunos -Oaxaca, Cuernavaca, Puebla, 
Guadalajara- están capacitados para patrocinar el surgimiento y apoyar 
la actividad de museos más pequeños en el área de su jurisdicción. En todo 
caso, el Instituto pretende que el museo, además de sus funciones tradi- 
cionales de conservación y exhibición, y convirtiéndose en una institución 
ligada a la vida cotidiana de la comunidad donde se localice, desarrolle 
actividades de una más efectiva proyección social. 

Hasta 1976, el Instituto de Antropología e Historia contaba con 
66 museos de variadas dimensiones, jerarquía y contenido; de ellos, 
4 eran nacionales, de los que 3 se encuentran en el Distrito Federal 
-el Museo Nacional de Antropología, el de Historia y el de Las Culturas- 
y uno se localiza en el poblado de Tepotzotlán, Estado de México: el Museo 
Nacional del Virreinato. D e  los restantes museos, 22 son regionales, ya 
sea de carácter general o bien especializados o monográficos; entre ellos, 
17 se encuentran en capitales del interior y 5 en otras poblaciones. Además 
existían hasta 7 museos locales referidos a la región de su localización 
(con la intención de que queden a cargo de las comunidades a que sirven), 
y 20 eran de sitio, localizados y referidos a los 20 monumentos o zonas 
donde se encuentran. 

Paralelamente, el Instituto está promoviendo la creación de museos 
escolares, en cuya constitución y conservación participan maestros 
-capacitados al efecto por el Instituto-, alumnos y padres de familia. 
En 1976, estos museos sumaban 705, establecidos en 8 Estados de la 
Federación. Existe además el “Museo sobre rieles”, que consiste en una 
colección arqueológica y etnográfica general, montada en un vagón de 
ferrocarril, con objeto de ofrecer una visión de conjunto sobre esos sectores 
del patrimonio cultural a los habitantes de pequeños poblados que cuenten 
con estación ferroviaria. 

Instituto Nacional Indigenista 

El Instituto Nacional Indigenista, creado en 1948, tiene como objetivo 
general, lograr la integración dentro de la sociedad nacional, de los grupos 
de mexicanos que aún conservan diferenciada su identidad cultural, 
procurando la elevación de sus condiciones de vida para que alternen en 
situación de igualdad con el resto de la población del país. En términos 
más específicos, el Instituto está orientado a la investigación de la proble- 
mática indígena y de las medidas susceptibles de mejorar su situación; 
a la intervención en las acciones que, relacionadas con las comunidades 
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indígenas, realicen los organismos gubernamentales de esa competencia; 
a la asesoría sobre la materia, para institutos oficiales o particulares; a la 
libre difusión del resultado de las investigaciones de campo, estudios y 
promociones que realice. Asimismo, el Instituto debe emprender, por 
encomienda del ejecutivo federal, todas aquellas acciones que redunden 
en provecho de los grupos indígenas, coordinándose para ello con la depen- 
dencia de la Secretaría de Educación encargada de la educación extra- 
escolar en el medio indígena. 
El Instituto está integrado por una sección de antropología, una de 

publicaciones, los centros coordinadores indigenistas -de los que hay 
uno por cada región intercultural- y el Museo Nacional de Artes e Indus- 
trias Populares. En las zonas de acción de los centros coordinadores, se hace 
especial hincapié en el establecimiento de escuelas, internados, puestos de 
atención médica y agencias de salubridad, campos de experimentación 
agrícola o zootécnica, talleres artesanales, caminos y recursos generales 
para la comercialización de los bienes producidos en las comunidades. 
Estas actividades acarrean la modernización de los patrones de vida de 
la población indígena, de modo que, para evitar toda arbitrariedad, el 
Instituto tiene asignada la función de tomar siempre en cuenta los antece- 
dentes socio-culturales que conforman la personalidad de los grupos 
indígenas y de apelar a la labor de convencimiento y a la demostración 
de las ventajas que pueda implicar la modernidad, respetando en todo caso 
la dignidad y los elementos culturales básicos de los integrantes de esos 
grupos. 

En 1976 se estimó que la población indígena del país ascendía al diez 
por ciento del total, distribuida en unos seis grupos étnicos principales. 
Para brindar atención a este sector, el Instituto cuenta con diversos tipos 
de servicios, como las brigadas de desarrollo y mejoramiento indígena y 
las escuelas albergue, donde deben realizar su labor, entre otros elementos, 
los promotores culturales bilingües. Las brigadas persiguen la promoción 
sistemática y extensiva de la educación extraescolar, sobre todo entre los 
adultos que no cursaron estudios escolares formales; para ello organizan 
actividades culturales y deportivas, de promoción artesanal, de urbanismo, 
sanitarias y económicas; estas brigadas permanecen cinco años en el lugar 
que, previa investigación, les asigna el Instituto. En las escuelas albergue, 
la población en edad escolar de las comunidades situadas dentro de un 
radio de 15 kilómetros recibe atención educativa, alojamiento y alimento 
durante los cinco primeros días de la semana; en los dos restantes se 
reintegran los alumnos a su lugar de origen, con objeto de preservar los 
nexos familiares. 

Se ha advertido, desde hace tiempo, la existencia de zonas indígenas 
donde el tradicionalismo cultural está sólidamente arraigado y en las que 
individuos y corporaciones externas han obrado con afán de despojo y 
explotación, contribuyendo a mantener muy bajo el nivel de vida de los 
habitantes, los cuales tienen -como una reacción defensiva natural- 
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a considerar la labor educativa del gobierno como una intromisión inde- 
seable. Para contrarrestar los malos efectos de esta actitud, el Instituto 
Indigenista elaboró el programa de promotores culturales bilingües, en el 
que miembros de cada comunidad que hayan alcanzado cierto grado de 
escolaridad y conozcan el español, son capacitados paulatinamente, de 
diversas maneras, hasta convertirse en profesores de nivel elemental y 
medio. Se pretende que la actividad de los promotores se base en su 
comprensión profunda de los usos, costumbres y anhelos de la comunidad 
de su adscripción, así como en el empleo de su idioma y ritmo de 
vida, para procurar el desarrollo integral del grupo sin menoscabo de su 
personalidad. 

En 1951 el Instituto promovió la constitución del Patronato de las 
Artes e Industrias Populares, cuya misión es proteger, desarrollar y 
fomentar esas artes; realizar las investigaciones necesarias para formular 
medidas que redunden en su conservación y mejoramiento; organizar 
museos en donde se exhiban sus productos sobresalientes o típicos y esta- 
blecer locales donde el público pueda adquirirlos. AI efecto, en aquel 
mismo año montó el Instituto el Museo Nacional de Artes e Industrias 
Populares, en la capital, al cual siguieron museos análogos en Uruapan, 
Chiapa de Corzo y San Pedro Tlaquepaque; en todos ellos se conserva y 
exhibe una valiosa y amplia colección de obras de arte popular, distribuidas 
por especialidades, según la región donde se ubica el museo (así, en el de 
Tlaquepaque se exhibe la cerámica del Estado de Jalisco; en el de Chiapa 
de Corzo, el trabajo en laca de la región, etc.). E n  fecha reciente se incor- 
poraron a los acervos de estos museos colecciones de arte popular prove- 
nientes de la República de Guatemala y de la República Popular China. 
Entre sus actividades de promoción, los museos convocan concursos entre 
los artesanos especializados y otorgan becas para la capacitación de jóvenes 
aprendices (en el trabajo de la laca, por ejemplo). 

Universidad Nacional Autónoma de México 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es el instituto 
cultural de más arraigada tradición en el país; su antecedente más remoto 
es la Real y Pontificia Universidad de México (1551-1553), o quizá incluso 
el Imperial Colegio de Santa Cruz Tlatelolco (1536); después de un periodo 
de esplendor en el siglo XVII, una fase de decadencia en el XVIII y un 
momento culminante de anarquia y desintegración en el XIX, resurge 
en 1910 como el máximo esfuerzo de promoción cultural de los intelectuales 
positivistas de la época. Hasta 1921 desempeñó la Universidad las funciones 
prácticas de secretaría de educación pública. 

Entre las funciones generales que le asignó el Congreso Federal en la 
última ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (1945) 
figuran: la labor de educación superior para formar profesionales, investi- 
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gadores, profesores universitarios y técnicos cuya actividad redunde en 
provecho de la sociedad; la organización y realización de investigaciones 
que versen principalmente sobre las condiciones de vida y problemas que 
enfrenta la nación; la extensión tan amplia como sea posible de los beneficios 
de la cultura y la preservación del principio de libertad de cátedra e 
investigación. 

La UNAM cuenta con una serie de dependencias no directamente 
académicas que guardan una relación más o menos estrecha con la cultura, 
a saber: la Dirección General de Bibliotecas, el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras, el de Iniciación Musical, el Departamento de Distri- 
bución de Libros Universitarios, las tres direcciones generales de Divulga- 
ción Universitaria, Información, y Publicaciones, el Centro de Información 
Científica y Humanística, la Dirección General de Difusión Cultural, la 
de Cursos Temporales, de Actividades Socio-culturales y el Centro Univer- 
sitario de Estudios Cinematográficos. 

La Dirección General de Bibliotecas está encargada, entre otras tareas, 
del mantenimiento y coordinación del sistema bibliotecario de la Univer- 
sidad con vistas a una respuesta cada vez más adecuada a la creciente 
demanda de servicios; el fomento a la formación de profesionales de la 
bibliotecología, por medio de un programa de becas de estudio; la promo- 
ción de publicaciones sobre la investigación bibliotecaria y de archivonomía, 
y la de guías, manuales, boletines, índices, anuarios, etc., así como la 
distribución de esas publicaciones; el establecimiento de relaciones con 
organismos afines del país y extranjeros para intercambiar conocimientos, 
publicaciones y otros recursos de servicio. Finalmente, compete a la 
Dirección difundir las nuevas adquisiciones del sistema, mediante boletines 
y otros medios informativos y organizar conferencias, cursos, reuniones, 
seminarios, exposiciones y otros eventos relacionados con sus actividades 
o con sus objetivos. 

En el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras se desarrollan 
planes y programas de estudio tendientes a elevar la eficiencia de la 
enseñanza de las lenguas extranjeras por medio de investigaciones de 
lingüística, elaboración de nuevos métodos, etc. Además, el Centro imparte 
enseñanza del portugués, francés, italiano, inglés, alemán, ruso, hebreo, 
chino y japonés, como instrumentos de comunicación y de consulta 
bibliográfica; también imparte cursos de especialización por campos de 
estudio, coordina las actividades de los distintos departamentos que lo 
integran y realiza intercambios diversos con instituciones similares. 
En el Centro de Iniciación Musical se persigue dotar al estudiante 

-generalmente jóvenes que cursan el nivel educacional medio- de la 
orientación y adiestramiento básicos que lo habiliten para emprender 
estudios profesionales de música. 
El Departamento de Distribución de Libros Universitarios está desti- 

nado a la promoción y fomento, a nivel nacional e internacional, de las 
publicaciones de la UNAM; este Departamento organiza, controla y 

43 



La política cultural de México 

supervisa la operación de las cinco librerías con que cuenta la Universidad; 
programa las adquisiciones de obras de otras editoriales del país o extran- 
jeras -a partir de estudios acerca de la demanda en el medio universi- 
tario-, y elabora y actualiza el catálogo de las ediciones de la UNAM. 
A este Departamento corresponde también relacionarse con revistas y 
periódicos para divulgar noticias sobre la actividad editorial de la Univer- 
sidad (notas bibliográficas, reseñas, entrevistas, etc.) y promover los 
productos de esa actividad en congresos, exposiciones, ferias, conferencias 
y puestos públicos. 

Las direcciones generales de Divulgación Universitaria y de Información 
están llamadas a difundir entre los universitarios y el público en general, 
las actividades realizadas por la UNAM y los eventos académicos, cultu- 
rales, políticos, deportivos, etc., en que participe, mediante comunicaciones 
impresas, radiadas, televisadas o fílmicas. 

L a  Dirección General de Publicaciones tiene la misión de atender a 
la planeación de la actividad editorial de la U N A M ,  considerando SUS 
objetivos, y publicar textos y obras de consulta que respondan de manera 
adecuada a las necesidades del medio, lo mismo que obras que estimulen 
el interés por la ciencia y las humanidades entre el personal docente, el 
estudiantado de la Universidad y el público. 

En el Centro de Información Científica y Humanística se pretende 
surtir a los investigadores de la UNAM y de otras instituciones del material 
documental que requieran. El Centro coordina la adquisición de publica- 
ciones periódicas especializadas para enriquecer o actualizar los acervos 
de los distintos institutos de investigación de la Universidad. Se persigue 
dotar al Centro de una biblioteca especializada en materiales de orientación 
bibliográfica, la cual ha de diseminar selectivamente la información 
mediante servicios de actualización permanente o de alerta, a partir del esta- 
blecimiento de las áreas y subáreas en las que incida el interés de los inves- 
tigadores de la institución. Por último, al Centro le ha sido encomendada 
la realización de investigaciones bibliográficas retrospectivas que propor- 
cionen información acerca de las disciplinas de interés para la Universidad. 

L a  Dirección General de Difusión Cultural tiene el encargo de difundir 
las diversas manifestaciones de la cultura por medio del teatro, audiciones 
musicales, exposiciones, emisiones radiofónicas y de televisión, recitales 
literarios, etc., así como hacer del conocimiento público universitario las 
más destacadas corrientes en que se desenvuelve la actividad artística 
y cultural en general. Compete también a esta Dirección la realización 
de actividades de propaganda cultural fuera de la U N A M ,  la organización 
de exhibiciones artísticas y científicas; la publicación de la Revista de la 
Universidad de México y de las series gramofónicas ‘bVoz viva de México” 
y “Voz viva de América Latina”, con ensayos científicos y textos filosó- 
ficos, políticos, literarios, etc., producidos por los profesores e investigadores 
de la Universidad o por otros escritores mexicanos o hispanoamericanos. 
L a  Dirección tiene asignada asimismo la organización de temporadas de 
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conciertos con la Orquesta de la Universidad; el fomento de la cultura 
cinematográfica, a través de cineclubes, mesas redondas, etc.; la elabora- 
ción de programas culturales radiofónicos o de televisión que contribuyan 
al desarrollo comunitario en la materia; y el fomento del teatro entre la 
población universitaria y el público en general. Además de todo lo anterior, 
la Dirección debe coordinar la labor de las secciones de cursos y conferen- 
cias y de los talleres de redacción de las escuelas y facultades de la UNAM 
y supervisar la publicación de la revista Punto de partida, con textos 
producidos por los estudiantes. La Dirección está integrada por los depar- 
tamentos de Artes Plásticas, Humanidades, Música y Teatro, y por la 
sección “Curso vivo de arte”; esta sección organiza excursiones dentro y 
fuera del país, con la guía de profesores de la UNAM. Para la consecusión 
de sus objetivos, la Dirección cuenta -entre otros recursos- con la 
unidad cultural de la Casa del Lago, donde se realizan representaciones 
teatrales, proyecciones cinematográficas, conciertos, exposiciones, certá- 
menes literarios, torneos de ajedrez, exhibiciones de danza contemporánea, 
conferencias y otros eventos. En fecha reciente se inauguró en la Ciudad 
Universitaria, una sala de conciertos -la Sala Nezahualcóyotl-, que, 
junto con los cuatro auditorios de la institución (los de las facultades de 
Filosofía, Medicina y Ciencias, y el de la Escuela de Arquitectura) y otros 
más de menores dimensiones, alberga al público de los conciertos, represen- 
taciones teatrales y demás eventos que allí celebra la Dirección General 
de Difusión Cultural. Finalmente, esta dependencia debe organizar y pa- 
trocinar talleres literarios y musicales, y cursos libres de danza, artes 
plásticas, música, cinematografía, fotografía, ajedrez, etc. 

Las ediciones de la UNAM representan una actividad de las de mayor 
consideración en las distintas especialidades; anualmente se publica un 
promedio de 262 títulos. Las principales colecciones y series en que apa- 
recen los libros de la Universidad son: 
Arte y humanidades: Arte; Biblioteca del estudiante universitario; Biblio- 
theca scriptorum graecorum et romanorum mexicana; Cultural mexicana; 
Nuestros clásicos; Nueva biblioteca mexicana; Teatro-música-cine. 

Bibliografía, filosofía y letras: Bibliografías; Centro de Estudios Literarios; 
Filosofía y letras; Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filosóficas; 
Opúsculos de filosofía y letras; Idiomas y filología. 

Poemas y ensayos. 
Ciencias sociales: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Instituto de 
Investigaciones Económicas; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Ins- 
tituto de Investigaciones Sociales; Comisión Técnica de Estudios y 
Proyectos Legislativos. 

Historia y antropología: Cuadernos del Centro de Estudios Mayas: Insti- 
tuto de Investigaciones Antropológicas; Instituto de Investigaciones 
Históricas. 

Obras pedagógicas de consulta y diversos: Lecturas universitarias; 
Manuales universitarios; Textos programados; Textos universitarios. 
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Ciencia y técnica: Arquitectura e ingeniería; Biología y medicina; Instituto 
de Geofísica; Instituto de Geografía; Instituto de Geología; Problemas 
científicos y filosóficos; Cuadernos suplementarios del seminario de pro- 
blemas científicos y filosóficos. 

L a  actividad editorial de la UNAM reviste también importancia debido 
al nutrido número de publicaciones periódicas que edita, las cuales tocan 
prácticamente todos los temas científicos y humanísticos a distintos niveles 
de especialización. 

Instituto Politécnico Nacional 

El Instituto Politécnico Nacional fue creado en 1937 con objeto de impartir 
educación técnica para preparar profesionales y técnicos útiles al desa- 
rrollo del país, en los diversos grados, ciclos y especialidades, así como 
para promover la investigación científica y tecnológica a fin de aprovechar 
mejor los recursos naturales del país. Sin embargo, paralelamente, el Regla- 
mento del Instituto asigna a sus autoridades y órganos consultivos la 
función de proponer a la Secretaría de Educación Pública las medidas 
que convengan al fomento de la enseñanza y la investigación, y especial- 
mente la constitución de un patronato de radiodifusión y televisión cuyas 
finalidades se refieran exclusivamente a la educación y la cultura. Como 
se mencionó antes, las transmisiones del canal once de televisión están 
encomendadas al Instituto Politécnico. 

El Colegio de México 

Otra institución de gran importancia para la promoción y difusión de la 
cultural en el país es El Colegio de México, institución autónoma de edu- 
cación superior e investigación, apoyada por el gobierno federal. El Colegio 
de México se constituyó a principios de la década de 1940, por iniciativa 
de un grupo de intelectuales entre los que figuraban distinguidos humanistas 
y hombres de ciencia españoles, asilados en México a raíz de la caída de 
la República Española y de los que mucho se benefició la cultura del país. 
El Colegio realiza una importante labor editorial a través de la publica- 
ción de las revistas y las colecciones de libros que contienen los resultados 
de sus investigaciones, lo mismo que contribuciones provenientes de otras 
instituciones y países. Los libros de El Colegio de México aparecen en las 
siguientes colecciones: Centro de estudios históricos; Jornadas (libros de 
bolsillo de temas variados); Centro de estudios orientales; Centro de estudios 
económicos y demográficos. 

Las revistas que publica el Colegio son: Demografía y economía (cuatri- 
mestral), Estudios orientales (idem), Foro internacional (trimestral), Historia 
mexicana (idem) y Nueva revista de Jilología hispánica (bianual). 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

La Universidad Autónoma Metropolitana se constituyó en 1973 por decreto 
del Congreso Federal, el cual establece, entre sus funciones, además de 
las labores de educación superior, la organización y desarrollo de activi- 
dades de investigación sobre ciencia y humanidades y la preservación y 
difusión de la cultura. Una de las dependencias que integran esta univer- 
sidad es la Secretaría Auxiliar de Difusión Cultural, encargada de coordinar 
la participación de los profesores, investigadores y alumnos en la labor 
de difusión externa de la cultura, lo mismo que en la planeación y desa- 
rrollo de los programas y talleres. Esta dependencia coordina también las 
actividades de extensión universitaria. 

Secretarías de Gobernación 
y de Comunicaciones y Transportes 

RADIO Y TELEVISION 

Otras secretarías del Ejecutivo Federal que están directamente vinculadas 
con la cultura son la de Gobernación y la de Comunicaciones y Trans- 
portes; ambas dependencias coordinan complementariamente su actividad 
-entre otros asuntos- en todo lo referente a las transmisiones de radio 
y televisión efectuadas tanto por los particulares como por el Estado. 
Dependen directamente del secretario de Gobernación el Consejo Nacional 
de Radio y Televisión y la Comisión de Radiodifusión. 

Consejo Nacional de Radio y Televisión. Está presidido por un representante 
de la Secretaría de Gobernación e integrado además por un delegado de 
las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y 
Salubridad y Asistencia, por dos de la industria de la radio y la televisión 
y por otros dos en representación de los trabajadores de esa industria. 
Entre sus atribuciones, el Consejo cuenta las de realizar la promoción y 
organización de las emisiones ordenadas por el poder ejecutivo federal; 
la prestación de asesoramiento a ese poder; el conocimiento de los asuntos 
que sometan a su consideración las diversas dependencias del Estado o 
las instituciones, organismos o individuos vinculados con la radio o la 
televisión, y sobre todo la de “elevar el nivel moral, cultural, artístico y 
social de las transmisiones”. Las empresas radiodifusoras de televisión están 
obligadas a presentar ante el Consejo la relación de sus programaciones, 
la cual debe aparecer clasificada en diversos rubros definidos por esa depen- 
dencia; los especímenes inscritos en la clasificación de “programas cultu- 
rales” han de ser los que contribuyan directamente a la comprensión de 
las bellas artes y ciencias sociales y naturales en sus productos nacionales 
o extranjeros, mediante noticias bibliográficas, comentarios y análisis, 
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transmisiones de música, exhibición de obras pictóricas o escultóricas, 
conferencias, etc. 

En el país existen cerca de 700 estaciones radiodifusoras, el 95 por 
ciento de las cuales está bajo el control de los particulares, mientras que 
al Estado corresponde sólo el cinco por ciento. Por lo que respecta a la 
televisión, existen 67 canales de operación privada, junto a 10 que maneja 
el Estado, además del canal 13. Considerando esta situación, el ejecutivo 
federal expidió el decreto (1969) que pone a disposición del Estado el 12,5 por 
ciento del tiempo de transmisión de las estaciones comerciales de radio 
y televisión -el llamado “tiempo fiscal”-, en substitución voluntaria de 
la cuarta parte de las contribuciones que deben hacer esas estaciones 
al erario nacional. Inmediatamente se integró, con ese recurso y con los 
canales del Estado, la Red Federal de Estaciones de Televisión (que sumaba 
entonces, en el tiempo de sus transmisiones, 37 canales distribuidos en 
todo el país), cuya operación quedó asignada a la Secretaría de Comuni- 
caciones. El objetivo general de esta medida fue el de dotar al poder 
ejecutivo federal de un sistema de estaciones transmisoras que se encar- 
garan de difundir programas culturales, educativos, de capacitación e 
informativos de los sucesos relevantes de la vida nacional e internacional. 

L a  Comisión de Radiodifusión. En el mismo año en que se decreta el tiempo 
fiscal, la Secretaría de Gobernación acuerda la creación de un organismo 
encargado de utilizar ese tiempo en forma exclusiva: la Comisión de Radio- 
difusión, compuesta por representantes permanentes de las secretarías de 
Gobernación, Hacienda y Comunicaciones y representantes eventuales de 
las de Educación y Salubridad, convocados estos últimos cuando se traten 
asuntos de la competencia de esas secretarías. En el acuerdo que la crea, 
le son asignadas a la Comision las funciones de promover la producción 
-o producir directamente- y transmisión de programas de orientación 
social, cultural, cívica o económica; fomentar por ese medio la integración 
de la unidad nacional; fortalecer los principios de la nacionalidad y la 
tradición, divulgando las manifestaciones de la cultura del país; estimular 
las relaciones comerciales internas y externas; difundir informaciones que 
redunden en el incremento del turismo, y realizar todas aquellas activi- 
dades que contribuyan a conformar la imagen de la vida nacional. 

Cana2 estatal de televisión. En 1968 se constituyó una empresa privada, la 
Corporación Mexicana de Radio y Televisión, para explotar comercial- 
mente el canal 13 de televisión, en la capital de la República. En marzo 
de 1972 el gobierno federal adquirió la totalidad de las acciones de esa 
empresa y la destinó a trabajar por la elevación del nivel cultural de la 
población y por la conservación de los valores de la nacionalidad, la 
propiedad del idioma, la extensión de la educación popular, la difusión de la 
cultura, la ampliación de conocimientos y la propagación de ideas que 
fortalezcan los principios y tradiciones nacionales. Forman también parte 
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de los designios de la Corporación el estímulo a la capacidad productiva de 
la sociedad y a la facultad creadora individual, y el análisis objetivo de los 
asuntos de los mexicanos, lo mismo que la elaboración de programaciones 
que, además de suministrar información, diversión y cultura al público 
espectador, contribuyan a la integración del país, lo mismo que a su moder- 
nización y desarrollo independiente. 

En los cuatro primeros años de su funcionamiento el canal ha trans- 
mitido programas originados en el país que representaron el 70,19 por 
ciento del total de sus transmisiones; asimismo, el 53,26 por ciento de esos 
programas nacionales estuvieron orientados hacia la conservación, consoli- 
dación y depuración de la cultura nacional, con objeto de fomentar tanto 
los valores de esa cultura como el mercado artístico de trabajo. La trans- 
misión de anuncios comerciales alcanzó a cubrir, en el mismo lapso, el 
3,11 por ciento del tiempo total. 

En términos generales, se ha querido orientar la programación hacia el 
fortalecimiento de las convicciones democráticas y el respeto y enalte- 
cimiento de la dignidad personal, desechando cualquier manifestación en 
que se elogie la violencia, la fuerza o el autoritarismo o se tienda a humillar 
o ironizar al individuo. Entre 1975 y 1976, las secciones de que constó la 
programación del canal participaron del tiempo total de transmisión de la 
siguiente manera: sección de noticias e informaciones, 9,47 por ciento; 
películas de largo metraje, nacionales y extranjeras, 22,9; transmisiones de 
música, 7,98; eventos deportivos, 15,44; teleteatro, 4,78; mesas redondas, 
entrevistas y comentarios, 10,74; transmisiones sobre ciencia, arte, edu- 
cación y cultura, 4,43; eventos públicos, 4,80; series, 5,79, y variedades, 
13,58 por ciento. 

La inclusión de anuncios comerciales persigue, además de la generación 
de recursos para el canal, la promoción comercial de las empresas del sector 
público y el intercambio de bienes y servicios necesarios o convenientes, 
dentro de un programa selectivo, nacionalista, supeditado al interés social. 
D e  1975 a 1976, el sistema nacional de televisión transmitió un total de 
25 416 horas, de las cuales correspondió al canal 13 el 16,33 por ciento; del 
total de horas dedicadas a la transmisión de anuncios comerciales, el canal 
participó con el 7,06 por ciento. A fines de 1976, la Corporación Mexicana de 
Televisión contaba con 27 estaciones repetidoras o retransmisoras de la 
programación del canal 13; el número de tele-hogares que recibían la señal 
sumaba 4 009 464, y el número total de espectadores alcanzó la cifra de 
29 153 456 personas. En ese momento estaban próximas a entrar en opera- 
ción cinco estaciones más, con lo que la cobertura total del canal habría de 
aumentar a 4 330 986 tele-hogares y 30 942 374 espectadores de más de 
383 localidades, distribuidas en 26 Estados de la Federación. 

La Secretaría de Comunicaciones cuenta con otras dependencias relacio- 
nadas con la promoción y la difusión de la cultura; una de ellas es la oficina 
encargada de lo relativo a la investigación y desarrollo de la radiodifusión. 
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Entre otras, esta dependencia tiene la función de elaborar proyectos, a 
partir de los estudios respectivos -también a su cargo-, para programas y 
campañas de radio y televisión que constribuyan a alcanzar las metas que 
en materia de cultura se fije el Estado; al efecto, la oficina debe distribuir el 
material cultural que proyecten las emisoras gubernamentales e incluir en la 
distribución aquellos productos que, aun mereciendo promoción extensiva, 
no la hayan alcanzado por diversas razones. Finalmente, la oficina está 
encargada de editar y distribuir la Revista de radiodifusión de la Secretaría 
y otras publicaciones sobre la misma materia. 

Otra dependencia interesada en este esfera es la oficina de producción de 
radiodifusión, de la misma Secretaría de Comunicaciones; entre otras tareas, 
esta oficina tiene encomendada la de producir todo tipo de programas 
culturales para las transmisiones de Radio México y de Televisión Cultural 
de México, y recopilar material filmico, grabado en video-tape, en cintas 
magnetofónicas, etc., procedente tanto de órganos estatales como privados, 
e intercambiar10 con entidades ahes, nacionales o del extranjero, con 
objeto de diversificar sus producciones. 

Televisión Cultural de México. En 1972 la Presidencia de la República 
decretó su autorización para que la Secretaría de Comunicaciones pusiera en 
marcha el proyecto de televisión rural del gobierno federal, que más adelante 
adoptó el nombre de Televisión Cultural de México; en esa Secretaría se creó 
una dependencia para encargarse de su operación. EI objetivo general del 
programa es hacer llegar a las zonas rurales no cubiertas por las estaciones de 
televisión (estatales y particulares), los programas que produzcan o selec- 
cionen las autoridades para atender a la educación, la formación imdividual y 
el esparcimiento de la población de esas zonas. L a  oficina ejecutora del pro- 
grama tiene el encargo de promover la constitución de patronatos rurales y 
grupos de telespectadores en aquellas comunidades que, aun fuera del alcance 
de la señal televisada normal, se localizan relativamente cerca de estaciones 
emisoras o retransmisoras: además de emplear la Red Federal de Microondas, 
Televisión Cultural de México difunde su señal, cuando la situación así lo 
requiere, por medio de estaciones de video-cassette. Para finales de 1976 
existían 87 estaciones que transmitían la programación a un auditorio 
potencial de ocho millones de personas; los materiales de las emisiones 
provienen en su mayoría (94 por ciento) del sector oficial: la Secretaría de 
Comunicaciones contribuye con el 28 por ciento de la programación; la de 
Educación (Telesecundaria), con 27; el canal 11 de televisión, con 13; y el 
canal 13, con 13,20. D e  las 112 horas semanales que cubren las transmi- 
siones, el 25 por ciento se refiere a temas educativos, 36 a programas 
culturales, 22 a deportes, 15 a información y orientación y dos a programas 
de esparcimiento. L a  oficina encargada de Televisión Cultural de México, en 
coordinación con la de investigación y desarrollo de radiodifusión, debe 
recabar información relativa al efecto que obran las transmisiones sobre 
el público a que van dirigidas, la efectividad de las campañas culturales, 
el grado de adecuación de los programas producidos respecto de las carac- 
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terísticas del auditorio, etc., con objeto de mejorar constantemente el 
servicio. Finalmente, la oficina debe promover entre las autoridades 
estatales y municipales la adopción de medidas que conduzcan a la inclusión 
de nuevas comunidades rurales en el área servida por el programa. 

En 1973 la Secretaría de Comunicaciones contrató la utilización del 
segmento espacial necesario para establecer un circuito de televisión vía 
satélite, a fin de difundir la imagen nacional a los demás países de América 
Latina y contribuir a estrechar los lazos culturales, socioeconómicos y de 
solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, a través del intercambio 
permanente de transmisiones televisadas. 

CINEMATOGRAF~A 

Todo lo relativo al arte e industria cinematográficos atañe directa y 
primordialmente -por lo que respecta a la intervención del Estado- a la 
Secretaría de Gobernación, la cual cuenta con una oficina encargada espe- 
cialmente de la atención de tales asuntos. Esta oficina tiene la función de 
revisar los guiones de películas, telenovelas y demás programas filmados o 
de reproducción diferida -con objeto de promover la producción de films 
de alta calidad e interés nacional; participar en los eventos cinematográficos 
nacionales y extranjeros; y autorizar y vigilar la programación y funcio- 
namiento de las salas de exhibición, cuidando de que una copia de todas 
las películas proyectadas sea cedida a la Cineteca Nacional -de cuya 
organización y funcionamiento se responsabiliza- para incrementar su 
acervo. Compete a esta oficina expedir autorizaciones para la construcción y 
funcionamiento de estudios o foros para la filmación de películas, regular la 
distribución de las que se exhiban en el país y organizar temporadas de 
muestra de las producciones nacional e internacional. Corresponde también 
a esta dependencia vigilar el cumplimiento de la Ley de la Industria 
Cinematográfica y su reglamento, así como imponer las sanciones que 
procedan (debe, por ejemplo, cuidar de que la exhibición de películas 
nacionales no cubra un tiempo inferior a la mitad del tiempo total de 
pantalla de las salas de proyección); clasificar el material cinematográfico 
que se pretenda exhibir en el país, expedir las autorizaciones del caso y 
ordenar las contribuciones que correspondan de acuerdo con las tarifas 
vigentes. Además de otras funciones técnico-administrativas -como las 
relativas a importación y exportación de films- tiene la de realizar con 
otros organismos del Estado las tareas de cooperación que resulten en Ia 
producción y exhibición de películas educativas y de difusión cultural, 
fungir como organismo presidente de la asamblea del Instituto de Capaci- 
tación Cinematográfica y fomentar el intercambio de materiales, informa- 
ción y experiencia con organismos afines en el extranjero. 

Esta oficina de cinematografía de la Secretaría de Gobernación cuenta 
con una serie de departamentos entre los que se distribuyen por especia- 
lidades algunas de las tareas que le están encomendadas en general: uno de 
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ellos brinda asesoría técnica para la elaboración de las películas documen- 
tales o educativas que subvenciona la Secretaría, y dictamina acerca de la 
ayuda -moral o económica- que convenga prestar a las instituciones 
mexicanas destinadas a fomentar la cinematografía (como la Academia 
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas o el Instituto Cinemato- 
gráfico de México); también corresponde a este departamento convocar 
concursos de cinematografía y conceder distinciones y recompensas a 
directores, actores, inventores, etc., así como sugerir las formas conve- 
nientes para la colaboración con la Secretaría de Educación, con el ñn de 
fomentar el uso del cinematógrafo como vehículo de enseñanza y de 
difusión cultural. Otro departamento adscrito a la oficina de cinemato- 
grafía es el que se encarga de llevar el Registro Público Cinematográfico, 
así como de formar, cuidar y mantener la Cineteca Nacional. 

Dentro de los recursos pecuniarios presupuestados regularmente para 
la oficina de cinematografía, corresponde a ésta determinar, de acuerdo con 
sus programas de trabajo, lo que convenga erogar por concepto de estimulos 
y subvenciones para la producción de aquellas películas que, a raíz del 
examen de sus argumentos, guiones y demás características programáticas, 
sean consideradas de interés nacional o revistan excepcional calidad. 

Cineteca Nacional. Para la formación y enriquecimiento del acervo de la 
Cineteca Nacional, la oficina de cinematografía recurre a diversos expe- 
dientes: además de la solicitud de cesión gratuita de una copia de todas las 
películas que se produzcan en el país, invita a los estudios y laboratorios del 
ramo a prestar también gratuitamente, o mediante cuotas reducidas, los 
servicios de revelado, reproducción, restauración, etc., de los materiales 
incorporados al acervo de la Cineteca. Más aún, la oficina está facultada 
para exigir -so pena de negar la autorización para la exhibición res- 
pectiva- la donación de copias de aquellas películas que, dada su calidad 
o su interés histórico o documental, merezcan figurar en los fondos de la 
Cineteca. E n  esta institución, aparte de las instalaciones para la conserva- 
ción de los ejemplares de pel'culas y su adecuada catalogación y administra- 
ción, se cuenta con dos salas con capacidad conjunta para 710 espectadores, 
en las cuales tienen lugar diariamente varias funciones, en el marco de 
programas de exhibiciones retrospectivas, de producción m u y  reciente o 
novedosa, o de festivales y muestras fílmicas especializadas. La Cineteca 
auspicia además el programa de Cine Móvil, cuyo objeto es difundir los 
productos más apreciables de la cinematografía nacional en las localidades 
que, por su dispersión u otros motivos, carezcan de sala para la exhibición 
de películas. AI efecto, miembros del personal de la Cineteca, dotados de 
equipo portátil de proyección, sonido y demás accesorios, así como de 
vehículos adecuados para su transporte, se trasladan a aquellas localidades 
y realizan las proyecciones; en ocasiones, la promoción de las funciones se 
hace de viva voz y en la lengua indígena de la localidad. Otro servicio con el 
que cuenta la Cineteca es el de una hemero-biblioteca especializada, en la 
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que se procura cubrir los aspectos estético, histórico, científico y técnico 
del ramo. En el archivo de la institución se abren expedientes por cada 
película nacional o extranjera que figure en el acervo, lo mismo que de toda 
película que se haya producido en el país, aunque no se disponga de una 
copia de ella; en 1974 los expedientes consignados en el archivo de la 
Cineteca sumaban 1 078 especímenes, en tanto que el número de películas 
ascendía a 1 476, entre ejemplares donados, comprados e intercambiados. 

Promoción. En 1941 se constituyó una sociedad destinada a hanciar la 
industria cinematográfica: el Banco Cinematográfico; en 1947 el gobierno 
federal adquirió Ia mayor parte de las acciones de esta empresa -que 
desde entonces se llama Banco Nacional Cinematográfico-, por considerar 
a la cinematografía una actividad de interés social. Además de otorgar los 
créditos necesarios para la producción de películas mexicanas de alta 
calidad, en interés del esparcimiento cultural de la población, el Banco 
coordina planes específicos de producción, atendiendo a los aspectos de 
financiamiento, producción, distribución, publicidad y exhibición de films 
nacionales, lo mismo que el íinanciamiento para importar y distribuir 
películas extranjeras. La centralización y unificación de la oferta de crédito 
ha permitido abatir el monto de los gastos que implicaba la gestión inde- 
pendiente de los productores de cine; con el tiempo, el Banco ha llegado a 
ser prácticamente la corporación que rige la economía de las empresas 
cinematográficas, interviniendo como accionista en varias de ellas, u 
ocupando la presidencia de los consejos de administración de las distribui- 
doras y estudios y otorgando casi el 90 por ciento de los créditos con que 
se ha financiado la cinematografía nacional. Entre 1970 y 1976 el Banco 
financió la producción de 318 largometrajes -45 películas por año, en 
promedio-, con créditos que ascendieron hasta 636 300 O00 pesos (de los 
que se habían recuperado 401 millones al final de ese lapso). El Banco 
sostiene también una entidad dedicada a la promoción del cine nacional 
-Procinemex- mediante la publicación de catálogos, folletos, un anuario 
de actividades, un catálogo general de actores, dos revistas informativas 
y la elaboración de un programa semanal para el canal once de televisión 
y dos más para la radio; finalmente, esta entidad organiza “semanas del 
cine mexicano” en el interior y en otros países latinoamericanos. 

Otra promoción del Banco Cinematográfico consiste en la constitución 
de empresas autónomas dedicadas a la producción directa de material 
cinematográfico. Tal es el caso de la Corporación Nacional Cinematográfica 
de Trabajadores y Estado-Uno (CONACITE-Uno), creada en 1976 con 
objeto de producir y coproducir films con los trabajadores o empresas del 
ramo, nacionales y extranjeros, realizar doblajes y promociones, distribuir 
los ejemplares, importar películas y explotarlas con h e s  comerciales, 
científicos o culturales. Al cabo de poco tiempo, el Banco patrocinó la 
constitución de una empresa análoga -CONACITE-Dos-, la cual, 
además de las funciones asignadas a la anterior, tiene la misión de encauzar 
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e incrementar la producción estatal de películas, en colaboración con el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica; los afiliados a 
esta corporación pueden, si lo desean, diferir el cobro del 20 por ciento 
de su salario (lo que corresponde a un pequeño porcentaje del costo total 
de cada film), a efecto de contribuir a hanciar la producción, y recibir a 
cambio, en reparto, el 50 por ciento de Ias utilidades que genere la película 
en cuestión. Ambas empresas (CONACITE-Uno y CONACITE-Dos) han 
brindado oportunidad para que los directores noveles dotados de las 
cualidades y conocimientos necesarios, se estrenen como tales en el medio. 
Al cabo de un año y medio de labores, la producción de películas pos parte 
de CONACITE-Uno alcanzó la cifra de 17 films. 

Existe una tercera empresa creada bajo los auspicios del Banco Cine- 
matográfico, la Corporación Nacional Cinematográfica -CONACINE-, 
creada en 1975 con objeto de que vele por la manutención de oferta de 
trabajo en la industria cinematográfica y procure mejorar la calidad de la 
producción y su difusión. Además de servir como organismo regulador de 
la producción fílmica, en cuanto a niveles de inversión, ocupación y 
rentabilidad; esta empresa tiene el encargo de producir, doblar, promover, 
importar y exportar films comerciales, científicos o culturales y atender 
a su explotación en los cinematógrafos y por medio de la televisión. Las 
actividades de la empresa se realizan a los niveles de producción propia, 
coproducción con trabajadores y coproducción con empresas nacionales y 
extranjeras. Paralelamente, se organizó un taller de escritores integrado 
por trabajadores intelectuales del cine que se habían venido desempeñando 
como argumentistas, adaptadores, guionistas, etc., los cuales están llamados 
a celebrar reuniones periódicas con objeto de exponer su trabajo a la crítica 
de los colegas y discutir sobre los distintos aspectos del arte e industria 
cinematográficos. 

EI Banco Cinematográfico se encarga también, desde 1971, del sosteni- 
miento de un centro de producción de cortometrajes, orientado a procurar 
que las erogaciones del sector público destinadas a producir información 
sean aprovechadas de la mejor manera posible. Este centro tiene también 
la función de promover el cine experimental y de difusión cultural, y de 
formar nuevas generaciones de artistas y técnicos cinematográficos dedi- 
cados a la producción de documentales. La institución ha orientado su 
actividad en tres niveles: difusión general y servicio, información política, 
y testimonios y documentos. Hasta 1976 la producción del centro sumaba 
202 documentales y 94 “cineminutos” promocionales; algunos de los docu- 
mentales producidos informan acerca de las actividades de la Presidencia de 
la República, así como sobre la labor que realizan los gobiernos de los estados 
de la Federación y otros organismos políticos; parte de estos cortometrajes 
limitan su circulación al área administrativa o profesional a que se refieren, 
mientras que otros, que constituyen documentos sociales de contenido m u y  
diverso, aun sin llegar a constituir un producto más acabado, son conser- 
vados en el archivo de la institución como testimonios de la vida del país. 
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Exhibición. En 1943 se organizó la Compañía Operadora de Teatros, la 
mayoría de cuyas acciones fueron adquiridas por el gobierno federal en 1960; 
en la actualidad, la propiedad de esas acciones corresponde al Banco 
Cinematográfico, el cual debe velar por que la Compañía, según los obje- 
tivos establecidos para ella por el Estado, proporcione “diversión sana”, 
por medio de la exhibición de películas, a los sectores de la población que 
cuentan con escasos recursos económicos, y contribuya a que se recupere, 
en territorio nacional, la inversión realizada para producir películas 
mexicanas, mediante el mantenimiento y el incremento de canales adecua- 
dos para su explotación (con lo que, además, se acelera la amortización de 
los créditos concedidos por el Banco Cinematográfico). Y a  en 1976, la 
Compañía manejaba 91 salas de exhibición propias y arrendaba 288, lo que 
arroja un total de 379, cifra correspondiente, según una estimación extraofi- 
cial, al 12 por ciento del total de esos locales en el país. En ese mismo 
año, el número de espectadores alcanzó un total de 165 071 O00 para las 
distintas funciones diarias proyectadas por la Compañía. Se ha estimado 
también que un alto porcentaje de las películas que produce el país mediante 
el financiamiento del Banco Cinematográfico (90 por ciento del total) se 
filma con personal y equipo de los estudios Churubusco-Azteca y América, 
la mayoría de cuyas acciones pertenece también al Banco. 

Enseñanza y capacitación. Los Estudios Churubusco-Azteca regentan 
además un centro de capacitación cinematográfica, cuyo objetivo general 
es organizar y desarrollar institutos donde se imparta enseñanza en la 
esfera cinematográfica y se brinde a los alumnos la oportunidad de 
formarse en las diversas actividades que intervienen en la producción de 
películas, y donde se realicen investigaciones al respecto, todo ello orientado 
al desarrollo industrial de la cinematografía del país y su superación 
artística y cultural. Ese mismo centro funciona como escuela en las especia- 
lidades de dirección, guión y adaptación, producción, montaje y fotografía; 
cuenta con una biblioteca especializada en la materia (que contiene además 
bibliografía sobre arte y comunicación en general, antropología, sociología, 
literatura y pedagogía), y con una cineteca didáctica e histórica, las 
30 primeras obras de cuyo acervo son, por ejemplo, películas del célebre 
director Griffith. 

Además de la oficina de cinematografía, la Secretaría de Gobernación 
cuenta con una dependencia encargada de supervisar las transmisiones 
radiodifundidas y televisadas y las publicaciones impresas, con objeto de 
censurarlas en los términos prescritos por la ley (respeto a la vida privada, 
la moral, la paz y el orden público, etc.); esta dependencia se ocupa también 
de preparar y transmitir el programa radiofónico “La Hora Nacional”, en 
el que se divulgan las actividades del gobierno de la República y se incluyen, 
entre otros, programas de contenido cultural (efemérides históricas, música 
culta y folklórica, etc.). La oficina publica además el boletín México informu, 
destinado a las embajadas y consulados del país en el extranjero, y se 
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encarga de tramitar y resolver todo lo relativo a programas emitidos en 
idiomas distintos del nacional, la intervención de extranjeros en las 
emisiones, etc. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
E I N V E S T I G A C I ~ N  H I S T ~ R I C A  

Por último, corresponde a la Secretaría de Gobernación el cuidado y manejo 
del Archivo General de la Nación, el cual, desde el punto de vista histórico, 
es uno de los más ricos de América por la cantidad, calidad y variedad de 
testimonios que atesora. Este antiguo archivo, organizado en el primer 
tercio del siglo XIX por el ilustre historiador y político Don Lucas Alamán 
a base de los expedientes de la administración colonial y otros muchos que 
salvó de la destrucción, tiene asignadas las funciones de custodiar, clasificar 
y catalogar los documentos que actualmente forman su acervo (que 
comprende instrumentos producidos desde el siglo xvr hasta la época 
presente), lo mismo que aquellos otros que le sean enviados por dependen- 
cias del gobierno, o le sean adjudicados mediante procedimiento adminis- 
trativo, donación, etc. A la oficialidad del Archivo le corresponde también 
vigilar que se cumpla la prohibición absoluta decretada contra la exporta- 
ción de documentos originales vinculados con la historia nacional, lo mismo 
que de libros cuya rareza los haga de difícil substitución; asimismo, compete 
a esa oficialidad expedir copias de paleografía certificada de títulos, mer- 
cedes, cédulas, partes, protocolos y demás instrumentos que obran en el 
haber de la institución, e ir publicando documentos de especial significación 
histórica. El Archivo General de la Nación tiene a su cargo también la 
custodia de un ejemplar de cuanto libro científico, literario o artístico haya 
sido publicado en el país y registrado en la Secretaría de Educación para la 
salvaguarda de los derechos de propiedad literaria que genere (todos los 
impresores del país tienen la obligación de remitir al Archivo dos ejemplares 
de todo libro, periódico o folleto que produzcan), lo mismo que ejemplares 
de todas las leyes que decrete el Congreso de la Unión. El Archivo tiene, 
halmente, la función de velar por que no se destruyan ni enajenen, sin la 
autorización correspondiente, los documentos que, siendo de propiedad 
particular, puedan resultar significativos para la historia nacional. 

Integran esta dependencia la Comisión Consultiva y las secciones de 
paleografía, catalogación, investigaciones históricas, de biblioteca y publi- 
caciones y administrativa. La sección de investigaciones históricas tiene la 
misión de organizar y dirigir dichas investigaciones con el personal propio 
que contrate, y facilitar la labor de investigadores externos, así como editar 
las publicaciones del Archivo y dictaminar sobre la autenticidad y valor 
histórico de los documentos y libros que se le presenten a consulta. Entre las 
publicaciones del Archivo, figuran un Boletín, catálogos e índices impresos 
de los ramos, y colecciones antológicas de documentos. La Comisión Consul- 
tiva está llamada a integrarse, a efectos del Reglamento de la institución, 
por representantes de los organismos cuya esfera de acción coincida con la 
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del Archivo, a los cuales les ha sido asignada la función de estudiar las 
maneras de mejorar las condiciones en que éste opera, de modo que alcance 
más cumplidamente sus hes, e igualmente cooperar en la identificación de 
documentos que, por su valor histórico, deban ser exaltados oficialmente 
a la categoría de bienes de la nación, y contribuir al estudio de los 
mismos. 

Existe también, adscrito a la Secretaría de Gobernación, un instituto 
de estudios históricos sobre los movimientos político-sociales que sacudieron 
y revolucionaron el país entre 1910 y 1929, con la encomienda de adquirir 
documentación al respecto y concentrarla en el Archivo General de la 
Nación, y organizar, dirigir y publicar estudios sobre ese periodo para 
promover su mejor conocimiento. 

Fondo de Cultura Económica 

Esta empresa editorial surgió en 1934 a iniciativa de un grupo de econo- 
mistas mexicanos, entre los que figuraba el distinguido historiador Daniel 
Cosío Villegas; se constituyó mediante fideicomiso a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y una serie de instituciones bancarias nacionales, que luego 
cedieron sus derechos a esa Secretaría. Los objetivos generales del Fondo 
han sido la edición y publicación de obras científicas o literarias producidas 
por aatores nacionales o extranjeros, lo mismo que de revistas y otras 
publicaciones periódicas, atendiendo especialmente a la bibliografía de la 
ciencia económica clásica y moderna, general y especializada; el Fondo está 
encargado también de la compra-venta de libros y revistas, la promoción 
de las aportaciones que realicen autores del país a la cultura general, y el 
apoyo de la labor de las demás editoriales mexicanas. Rige la empresa una 
Junta de Gobierno de la que dependen la dirección, la subdirección admi- 
nistrativa y financiera y la subdirección técnica, lo mismo que los diversos 
departamentos especializados, entre los que figuran uno de ediciones espe- 
ciales y otro de coordinación editorial. El Departamento de Ediciones 
Especiales se encarga de publicar y editar El trimestre económico -la 
revista de economía más antigua en lengua española, con artículos de 
especialistas del país y extranjeros sobre teoría y práctica del crecimiento 
en los países subdesarrollados, especialmente México y Latinoamérica-, 
de la que en abril-junio de 1977 apareció el número 174; edita también, 
desde 1976, la revista Trimestre político, con artículos de teoría, históricos e 
informativo-críticos. La subdirección técnica se ocupa de editar las obras 
que integran las colecciones del Fondo, tramitar los contratos que corres- 
pondan y difundir dichas obras y otras novedades a través de la Gaceta 
-órgano oficial de la institución- y demás medios a su alcance. El 
Departamento de Coordinación Editorial tiene a su cargo la preparación del 
material de traducción y el control de lo relativo a papel, tipografía, 
impresión y encuadernación. 
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Las colecciones en que aparecen los libros del Fondo de Cultura Econó- 
mica se han ido ampliando y diversificando conforme aumentaba el campo 
de acción de la editorial; en la actualidad, las principales colecciones y 
series son: 
Obras de economía: Obras clásicas; Administración pública, organización 

y dirección industrial; CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latino- 
americanos). Con esta colección se ha querido llenar el vacío que había 
de textos y monografías sobre economía con una serie de obras funda- 
mentales para las distintas épocas y etapas de desarrollo de esa ciencia, 
incluyendo algunas relativas a la problemática hanciera más reciente, 
a nivel internacional y especialmente latinoamericano. 

Sociología: Grandes sociólogos; Estructura económica y social de México 
(con textos indispensables para la formación de investigadores en la 
materia). 

Historia: Grandes obras de historia; Fuentes y documentos de la historia 
de México. 

Filosofía: Obras de Dilthey (con obras representativas de las principales 
corrientes filosóficas y sus autores más representativos). 

Política y derecho: Clásicos políticos (con textos clásicos y ensayos 
modernos). 

Antropología. Con obras que son resultado de la investigación acerca de 
las culturas americanas prehispánicas. 

Psicología y psicoanálisis. 
Ciencia y tecnología: Disertaciones Nobel (con los discursos pronunciados 

por los laureados del Premio Nobel en la ceremonia de adjudicación 
del mismo). 

Lengua y estudios literarios. 
Biblioteca americana: Clásicos de Hispanoamérica (con obras de historio- 

grafia y literatura). 
Tierra firme: Historia de las ideas en América; Vida y pensamiento de 

México. Esta colección publica textos relativos a América Latina: su 
historia, hombres, manifestaciones ideológicas y perspectivas. 

Letras mexicanas: Volúmenes especiales; Serie breve. Incluye obras tanto 
de autores consagrados (especial mención merece la edición de las Obras 
completas de Alfonso Reyes), como de jóvenes escritores notables por 
la originalidad y calidad de sus textos. Cubre las áreas de la poesía, 
novela, relato, cuento, teatro, ensayo, crítica y prosa varia. 

Breviarios: Arte; Literatura; Historia; Religión y filosofía; Psicología y 
ciencias sociales; Ciencia y técnica. Cada volumen constituye un tratado 
sobre la materia, abordada de manera compendiosa pero completa, desti- 
nado a los no especializados, para divulgar los principales temas del 
conocimiento actual. 

Colección popular: Grandes introducciones culturales; Tiempo presente 
(temas sociales, científicos y artísticos de la actualidad); Obras de funda- 
mental interés americano; La creación literaria; Narradores latinoame- 
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ricanos. El objeto de esta colección es poner al alcance del mayor número 
de lectores hispanoamericanos las obras de autores clásicos y modernos. 

Arte universal (con textos sobre artes plásticas, música, cine, teatro, ballet 
y teoría del arte). 

Tezontle (poesía, novela, cuento, relato y ensayo de escritores hispano- 
americanos). 

Presencia de México (con obras de divulgación sobre la historia y la cultura 
nacionales). 

Archivo del Fondo. Reúne textos eminentes en los que se plantean y 
analizan, desde diversos puntos de vista, los problemas nacionales y 
latinoamericanos. 

El Fondo de Cultura Económica edita también la revista Diánoia, donde 
se publican los trabajos realizados en el Instituto de Investigaciones Filo- 
sóficas de la U N A M ,  lo mismo que otros estudios sobre la materia, especial- 
mente los producidos en España y América Latina; la revista contiene 
también información sobre acontecimientos notables en el área de la espe- 
cialidad y noticias bibliográficas. 

En los últimos años el Fondo ha acusado un importante crecimiento; 
actualmente tiene sucursales u oficinas de representación en Barcelona, 
Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Santiago de Chile, São 
Paulo y otras ciudades. 

Comité para el Desarrollo 
de la Industria Editorial 
y Comercio del Libro 

En el año de 1975 la Presidencia de la República decretó la creación 
de un organismo descentralizado que, presidido por un representante de 
la entonces Secretaría de Industria y Comercio, quedó destinado a desem- 
peñar labores consultivas con relación al desarrollo de la industria editorial 
y las artes gráficas. Este organismo -el Comité para el Desarrollo de la 
Industria Editorial y Comercio del Libro- además de impulsar en general 
el desarrollo de esa industria y esas artes, está destinado a elaborar los 
mecanismos que conduzcan a favorecer el conocimiento general de las 
principales corrientes del pensamiento teórico y científico, de expresión 
del arte y la cultura, lo mismo que a promover la creación literaria, artís- 
tica, científica y técnica del país, sugerir la regulación y substitución de 
importaciones de papel, programar las exportaciones de libros y los inter- 
cambios comerciales con el extranjero. Otras funciones de este Comité 
consisten en crear un centro nacional de información sobre el derecho de 
autor, coordinado con el Centro de Información de la Unesco, y recomendar 
una serie de estímulos que el gobierno federal puede otorgar a corpora- 
ciones relacionadas con la industria editorial y las artes gráficas, como 
son la exención del 100 por ciento de los impuestos a las ganancias de 
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edición de libros que paguen derechos a autores latinoamericanos, o también 
la exención del 75 por ciento de esos impuestos a traducciones hechas en 
el país; otras exenciones previstas son: del 100 por ciento de los derechos 
de importación de papel, maquinaria o equipo, o de impuestos por ingresos 
mercantiles por editar, imprimir, encuadernar o vender libros. El Comité 
está también destinado a vigilar que estos estímulos no creen situaciones 
de competencia privilegiada entre las empresas del ramo: así, el 60 por 
ciento del capital social de las que pretendan aspirar a ellos deberá estar 
en manos de mexicanos, además deberán concertar contratos con empresas 
extranjeras en los que se observe estrictamente la reciprocidad o la equidad. 
El Consejo tiene igualmente el encargo de poner en ejecución un plan 
nacional bibliotecario destinado a fomentar las bibliotecas en el país y 
sus acervos, y a mejorar sus sistemas de adquisición, catalogación y manejo 
de libros, así como a participar en la preparación de personal idóneo en 
cooperación con las instituciones educativas interesadas. 

Seminario de Cultura Mexicana 

El objetivo general del Seminario de Cultura Mexicana se dirige al estímulo 
de las actividades culturales en el país, en todas sus manifestaciones y 
modalidades, y la difusión de la cultura nacional, tanto en el interior 
como en el extranjero; este organismo tiene asignadas las funciones de 
aliento a la producción cultural -científica, filosófica y artística-, y de 
manutención del intercambio cultural activo entre las entidades federa- 
tivas y entre instituciones e individuos nacionales con los extranjeros 
interesados en la cultura mexicana. El Seminario tiene también encomen- 
dada la organización de trabajos de investigación y análisis sobre la cultura 
nacional -que han de efectuarse en forma de seminarios, ya sea con la 
participación unánime de los miembros de la corporación, o integrados 
por especialidades-, y la colaboración con la Secretaría de Educación y 
otras dependencias oficiales y privadas, en la concesión de consultorías 
y en la promoción y realización de actividades culturales. Los veinticinco 
miembros titulares dei Seminario constituyen el Consejo -suprema auto- 
ridad del instituto- y laboran con una oficina administrativa en la orga- 
nización de misiones culturales y de corporaciones correspondientes en 
50 poblaciones del interior. 

Colegio Nacional 

El Colegio Nacional data de 1943, aunque en 1971 se expidió un decreto 
para reorganizarlo. Su propósito inmediato es bbhonrar a un grupo de 
mexicanos eminentes", los cuales - e n  número de 40- asumen la respon- 
sabilidad de realizar actividades de difusión de la cultura cientifica, filosófica 
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y literaria mediante trabajos de investigación o enseñanzas que representen 
“la sabiduría de la época”, con el objeto de hacer concurrir el conocimiento 
especializado de cada cual en el fortalecimiento de la conciencia nacional. 
Además de su labor como investigadores o conferencistas, los miembros 
del Colegio están llamados a publicar periódicamente una revista que 
reseñe o comente esas actividades y cualesquiera otras que se realicen 
en el país y revistan importancia para la cultura. 

Academia de Artes 

La Academia de Artes fue creada por el Ejecutivo Federal en 1967, para 
brindar asesoría a los organismos del gobierno y el sector privado en lo rela- 
tivo al estimulo y protección de las actividades artísticas y la salvaguarda 
de los bienes culturales; la Academia está también destinada a la promo- 
ción del estudio e investigación de las artes por medio de sesiones perió- 
dicas privadas o públicas, seminarios, conferencias, concursos, congresos 
y publicaciones especializadas -en particular, acerca de la producción, 
corrientes y personalidades del arte nacional- y al fomento y acrecen- 
tamiento de una biblioteca pública especializada en la materia. Otras 
funciones encomendadas a la Academia son el mantenimiento de comunica- 
ciones técnicas o profesionales con organismos y corporaciones similares; 
la aplicación, para la consecución de sus objetivos, de los subsidios y 
donaciones que reciba, la publicación de las memorias de sus trabajos y 
de un anuario que informe acerca de los miembros de la Academia y 
contenga trabajos relacionados con ella, y la promoción y organización 
de exposiciones artísticas y conciertos, en colaboración con el Instituto 
de Bellas Artes y otros organismos competentes, con objeto de divulgar 
periódicamente la obra de los académicos. Los miembros titulares de la 
institución suman 30 personas, representantes de las esferas de la arqui- 
tectura, escultura, grabado, historia y crítica de arte, música y pintura. 
La autoridad suprema -el Consejo- está constituida por los 30 acadé- 
micos de número. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe una dependencia 
para el bienestar y la promoción social de los trabajadores, encargada de 
coordinar las acciones de dicha promoción que rcalice la Secretaría con 
las que empredan otras instituciones gubernamentales y organismos descen- 
tralizados o particulares. Esta oficina está encargada también de “organizar 
y promover exposiciones, ediciones de libros y cuadernos, salas de lectura, 
bibliotecas, museos, conferencias y todo tipo de actividades similares que 
tiendan a elevar la cultura de los trabajadores y sus familiares”. Paralela- 
mente, en el año 1975 se constituyó el Consejo Nacional de Cultura y 
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Recreación de los Trabajadores, como organismo descentralizado de interés 
social y alcance nacional; su objetivo general es enlazar la actividad de 
las diversas instituciones culturales, artísticas, deportivas y turísticas, la 
de los sindicatos y dependencias de gobierno y de las organizaciones pri- 
vadas cuya esfera de acción incida en la cultura o la recreación; más 
concretamente, el Consejo persigue despertar la inquietud artística entre 
los trabajadores y sus familiares y crearles nuevos hábitos que tiendan 
a su “perfeccionamiento integral”, colaborar en el programa de educación 
abierta, crear un sistema nacional de becas para los trabajadores y sus 
familiares, y apoyar la formación de conjuntos artísticos, bibliotecas, fono- 
tecas, cineclubes, centros cívicos y de convivencia en las fábricas y sindi- 
catos. Además de lo anterior, el Consejo se tiene propuesto promover el 
turismo con finalidades culturales y de recreación, y realizar encuestas e 
investigaciones relativas a las motivaciones que actuan en el trabajador, 
procurando dirigirlas hacia la realización de actividades culturales y recrea- 
tivas mediante publicaciones, transmisiones de radio y televisión, proyec- 
ción de cintas cinematográficas y la práctica del deporte. En ese mismo 
año se integró la Editorial Popular de los Trabajadores, orientada en 
general hacia las mismas metas que el Consejo pero con la función adicional 
de investigar sobre las necesidades culturales de los trabajadores. 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores existen dos dependencias que 
llevan a cabo actividades relacionadas con la cultura; una de ellas es la que 
tiene a su cargo el Archivo de la Secretaría -el Archivo Diplomático 
Mexicano-, su biblioteca y las publicaciones que edita. Esta dependencia 
tiene la misión de custodiar, ordenar, incrementar y restaurar los acervos de 
bibliografía y documentación pertenecientes a la Secretaría, realizar inves- 
tigaciones históricas a partir de esos acervos y otras fuentes, organizar 
exposiciones de ejemplares notables de libros y documentos bajo su 
custodia, y encargarse de editar las publicaciones de la Secretaría. L a  otra 
dependencia está encargada de los asuntos culturales en general: entre 
otras, le han sido asignadas las funciones de planeación, coordinación y 
evaluación de los programas de difusión cultural que el sector público 
nacional emprenda y realice en el extranjero, la preparación de los convenios 
de intercambio cultural que concierte el gobierno de la República con otros 
países y la integración de las comisiones mixtas del caso; la preparación 
de la participación mexicana en congresos, ferias y demás eventos culturales 
internacionales, y la dirección y administración de los institutos mexicanos 
de cultura que la Secretaría establezca en el exterior. 
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Del IX Censo General de Población, efectuado en el país el 28 de enero 
de 1970, resultó un total de 48 225 238 habitantes. En la actualidad (1976) 
se estima que esa cifra ha ascendido a 61 797 972. 

La superficie territorial de México es de 1967 183 km2 (excluyendo la 
insular); teníamos, entonces, una densidad de población de 24,5 habitantes 
por kma. 

Más de 28 millones de habitantes constituían en 1970 la población 
urbana y casi 20 millones, la rural. Las localidades rurales se considera que 
tienen hasta 2 500 habitantes; las urbanas, más de esa cifra. 

Los hombres sumaban 24,066 millones y las mujeres, 24,159 millones. 
La estructura de la población, por grupos quinquenales de edad, era 

como sigue: más de 31 millones de habitantes -el 65 por ciento del total- 
eran menores de veinticinco años; casi 12 millones -el 25 por ciento- 
tenían de veinticinco a cuarenta y nueve años; más de 4 millones -el 9 por 
ciento- estaban entre los cincuenta y los setenta y cuatro años; ymás de 
medio millón -el 1 por ciento- tenían setenta y cinco años y más. 

Por lo que hace al alfabetismo de la población de diez años y más, el 
IX Censo arrojó estos datos: total, 32 334 732; alfabeta, 24 657 659; 
analfabeta, 7 677 073. 

La población de seis años y más que asistía a institiiciones de enseñanza 
totalizaba 10 151 097 habitantes; en primaria, 8 061 112; capacitación y 
administración, 264 089; secundaria, 1 107 906; preparatoria o vocacional, 
320 096; profesional media, 145 486; profesional superior, 245 606; y post- 
grado, 6 802. 

En el Distrito Federal, cuya población ascendía en 1970 a 41,871 millones 
de habitantes, la Secretaría de Educación Pública tenía 75 bibliotecas; 
34 de ellas eran públicas y las demás, escolares. 

En 1972, los museos, casas históricas, ex conventos y las zonas arqueo- 
lógicas fueron visitados por 6 747 260 personas. 

En 1973, estaban registrados en la República 2 351 periódicos y revistas; 
234 eran diarios; 566, semanales; 212, quincenales; 864, mensuales; los 
475 restantes tenían otra periodicidad. 
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D e  esos 2 351 periódicos y revistas, 1455 eran de información; 190, de 
literatura; 122, de variedades; 196, de religión; 388 tenían otros contenidos. 

México contaba en 1972 con 639 radiodifusoras (de banda normal, onda 
corta y frecuencia modulada); 615 eran comerciales y 24, culturales. 

Había, también en ese año, 79 teledifusoras: 77 comerciales y dos 
culturales. 

En 1969 centros del país destinados a espectáculos públicos, con un 
total de 2 963 926 butacas, en 1972 se trabajó 408 537 días para ofrecer 
603 022 funciones. 

Los 1 726 cinematógrafos públicos establecidos en el territorio nacional, 
que en conjunto sumaban 1481 822 butacas, laboraron, en 1972,392 345 días 
y dieron 580 542 funciones. 

Ese mismo año, se exhibieron en el país 505 661 películas (4 385 de 
estreno y 501 276 de corrida); de ellas, 300 253 eran mexicanas; 164 961, de 
los Estados Unidos; 10 580, italianas; 7 503, inglesas; 7 108, españolas; 
6 088, francesas; 3 939, japonesas; 1 178, argentinas; 1 144, alemanas; 
913, rusas; 302, suecas; y las restantes, de otras nacionalidades. 

En 1972 México tenía 60 teatros públicos con un total de 91 954 butacas; 
los teatros trabajaron ese año 8 206 días y ofrecieron 13 852 funciones. 

CUADRO 1. Evolución del analfabetismo, 1970-1976 

Población quince 
años y más Analfabetos Porcentaje 

1970-1971 25 938 558 6 693 706 
1971-1972 26 887 909 6 565 055 
1972-1973 28 151 640 6 495 074 
1973-1974 29 334 008 6 398 599 
1974-1975 30 486 834 6 137 986 
1975-1976 31 447 169 5 985 328 

25,8 
24,4 
23,l 
21,8 
20,l 
19,O 

Fuente: Sistema educaiivo/República Mexicana. México, Secretaría de Educación Pública/Dirección 
General de Planeación Educativa, 1976. Inédito; 376 p. Piig. 368. 

CUADRO 2. Atención a la demanda de alfabetización, 1970-1976 

Población 
analfabeta 

Pobiación 
alfabetizada Porcentaje 

1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 

a) Estimado 

6 693 706 
6 565 055 
6 495 074 
6 398 599 
6 137 986 
5 985 328 

274 165 471 

143 665 292 
2,6 229 769 

122 581 290 
113 0209 1 3  

196 499 3-0 

Fuente: Sistema educativolRepÚblica Mexicana, p. 369. 
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CUADRO 3. Inscripción total de educación superior, por sostenimiento 

Federal Estatal Partidar Total 

1970-1971 52 960 180 419 39 279 272 658 
1971-1972 64 349 212 382 39 346 316 077 
1972-1973 75 443 234 911 44 872 355 226 
1973-1974 78 703 274 374 50 820 403 897 
1974-1975 90 123 326 246 55 348 471 717 
1975-1976 103 613 375 017 64 867 543 497 

Fuente: Sistema educatiuo/República Mexicana, p. 329. 

CUADRO 4. Subsidios federales a las universidades del interior 
- __ 

Miles de pesos 
1976 Entidad 

Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Coahuila 
Coiima 
Chiapas 
Chihuahua 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Estado de México 
Michoacán 
Morelos 
N a  y arit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Subsidios especiales 

16 910,2 
78 645,s 
3 478,l 
39 646,6 
20 613,2 
19 774,9 
25 990,O 
44 518,7 
46 174,6 
49 824,l 
21 159,s 
175 616,O 
32 333,8 
75 807,4 
21 026,s 
42 961,8 
190 247,2 
35 801,4 
75 O00 o 
20 122,o 
54 428,9 
76 703,4 
27 101,l 
17 834,s 
66 058,3 
3 397,O 

100 403,9 
55 848,O 
38 724,3 
44 769,5 

Total 1 520 920,4 

Fuente: Sistema educativo/República Mexicana, p. 341. 
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Lineamientos para 1977-1982 

En fecha reciente la Secretaría de Educación dio a conocer los lineamientos 
generales del Plan que regirá sus labores en el periodo 1977-1982; en un 
apartado del mismo se trata lo relativo a la política que asumirá el Estado 
en materia de cultura, concretamente en lo que respecta al patrimonio 
cultural, las bellas artes, las culturas populares, la cultura impresa, la 
cultura y la educación audiovisual, las asociaciones culturales y la pro- 
tección de la obra artística e intelectual y los intercambios. 

Inicialmente se plantea la imposibilidad de formular un proyecto de 
política cultural basado en una sola concepción del mundo, dadas las múl- 
tiples y variadas influencias a que inevitablemente se está sujeto en la 
actualidad, y en vista de las diversas tendencias tradicionales o recientes 
de los sectores que integran el conglomerado cultural nacional, de las cuales 
el Estado se declara respetuoso siempre y cuando esas tendencias coincidan 
con los principios democráticos y de desarrollo de la justicia, la indepen- 
dencia y la libertad. 

En el Plan se declara que el Estado debe estar al servicio de la cultura y 
ésta al de la mayoría, y que la tarea del poder público será impulsar una 
cultura crítica y democrática, y establecer un puente entre ésta y la edu- 
cación para lograr, como lo postula la Constitución general de la República, 
el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano; este vínculo 
entre cultura y educación deberá realizarse tanto en el sistema escolar como 
en el extraescolar, en modalidad formal o abierta, en las áreas de capaci- 
tación para el trabajo y de capacitación magisterial. 

Con objeto de fomentar el conocimiento de la historia nacional, la 
arqueología, las características antropológicas y etnológicas de la población, 
el Plan proyecta reorganizar y fortalecer las escuelas profesionales depen- 
dientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, revisar y reca- 
talogar los archivos del país, y completar sus acervos con materiales 
provenientes del extranjero. Se prevé también la organización de un sistema 
nacional de museos, en el que se vincularán de tal manera los existentes en 
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las pequeñas y grandes poblaciones que, como resultado final, los habitantes 
del país podrán, de manera programada, tener una visión lo más compleja 
posible del patrimonio histórico y cultural nacional y universal. Además se 
pretende iniciar la educación museográfica en todos los niveles educa- 
tivos, mediante la organización de pequeños museos en cada escuela, 
donde se exhiban incluso piezas de significación puramente local o aun 
personal. 

Dentro del área de promoción de las bellas artes, el Plan persigue 
especialmente la difusión del teatro entre los más amplios sectores de la 
población, tanto en la modalidad infantil, como de repertorio, trashumante, 
oficial, privado, etc.; paralelamente, se estimularán los concursos de teatro, 
regionales y nacionales, y la edición de material didáctico y técnico. 
Respecto de la difusión de ésta y de las otras artes, el Plan se propone 
realizarla preferentemente en las poblaciones del interior, en un intento de 
descentralizar la vida cultural, apoyándose sobre todo en la actividad de las 
casas de la cultura existentes o que se creen en el periodo. 

Para completar la actividad estatal en materia de promoción de las 
artes, se persigue elevar el nivel académico y profesional de las escuelas que 
imparten educación artística, lo mismo que revisar y reformar la educación 
de ese tipo que se da en los diversos niveles del sistema formal, capacitando 
especialmente a algunos sectores del magisterio. 

El Plan propone la constitución de un instituto donde se investiguen y 
fomenten las culturas populares, el trabajo del cual ayude a formular una 
política adecuada para lograr el conocimiento, difusión y desarrollo de los 
valores culturales tradicionales de México en aras de la información y la 
formación de sus habitantes. 

También se busca elaborar una serie de “paquetes culturales” para uso 
de las escuelas, sindicatos, centros de cultura, organizaciones juveniles y 
profesionales, y para que se difundan por radio, televisión y cine; en estos 
paquetes se presentarán, en secuencia programada, diversas manifestaciones 
de la historia y la cultura del país. Paralelamente se procurará la ampliación 
y fortalecimiento del sistema de asesoría y capacitación para los productores 
de artesanías; el establecimiento de una red de centros de cultura popular 
para desarrollar sus distintas formas de expresión; la organización de un 
cuerpo nacional de promotores de la cultura que impulsen la participación 
popular, fomenten la literatura oral y las manifestaciones teatrales espon- 
táneas, la danza, los espectáculos folklóricos, etc. 

Por lo que respecta a la población indígena, el Plan persigue promover el 
conocimiento y uso de las distintas lenguas autóctonas para evitar su 
desaparición -inminente en muchos casos y lugares-, y revitalizar las 
expresiones culturales de las comunidades que las hablan. Se prevé el 
desarrollo de estudios sistemáticos de las subculturas regionales, con objeto 
de destacar las contribuciones hechas por los grupos indígenas a la cultura 
nacional, y hacer que la generalidad del público esté en condiciones de 
reconocer el valor de esas contribuciones como tales y en sí mismas. 
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La actividad editorial encontrará una importante base operativa en un 
Instituto Nacional del Libro, el cual asumirá y encauzará todo lo relativo al 
fomento de la cultura impresa, promoverá la investigación en la materia y 
difundirá sus resultados, ampliará substancialmente los canales de distri- 
bución de libros y procurará contribuir al desarrollo del hábito de la lectura, 
especialmente entre los niños y jóvenes y el magisterio. Finalmente, el 
Instituto estimulará a la industria editorial con objeto de que su producción 
responda a las necesidades de la educación, la información y la cultura. 

Entre tanto, la Secretaría de Educación proyecta la edición, publicación 
y distribución de colecciones de libros dirigidas a los diferentes grupos y 
sectores que integran la sociedad, especialmente los de más reducidos 
ingresos. La primera colección se diseña para el magisterio, con manifesta- 
ciones sobresalientes de la cultura nacional y general en las áreas literaria, 
historiográfica, científica, humanística, técnica y pedagógica. Se prevé un 
mecanismo para que los mismos maestros participen en la selección de los 
títulos. Las publicaciones periódicas que editará la Secretaría perseguirán 
la divulgación de las humanidades, ciencias y artes, lo mismo que la difusión 
de las políticas que formule el Estado en cuanto a educación, ciencia y 
cultura, y la información relativa a la organización, funciones y actividades 
de las diversas dependencias de la Secretaría. 

Para atender a la necesidad de servicios bibliotecarios, el Plan contempla 
el establecimiento de una biblioteca de la República, que encabezará una 
red nacional de bibliotecas regionales, cstatales y municipales, previa reor- 
ganización, mejoramiento e incremento de las que actualmente dependen 
de la Secretaría de Educación. Se pretende también que cada escuela cuente 
con una biblioteca de conocimientos fundamentales y cultura básica, para 
uso de estudiantes, maestros y público en general. 

La cultura audiovisual tiene también cabida en las previsiones del Plan; 
en él se reconoce que, en virtud de lo estipulado en la Ley de la Administra- 
ción Pública Federal, la Secretaría de Educación “debe colaborar en un 
sistema de comunicación que concuerde con las necesidades del sistema 
educativo. Simultáneamente, habrá de emprender un esfuerzo de gran 
amplitud en la coordinación y promoción de los medios audiovisuales de que 
dispone el sistema educativo, para mejorar tanto la enseñanza que se 
imparte en las aulas, como el desarrollo de los sistemas abiertos”. En 
general, los propósitos de la actividad oficial en este campo los define el Plan 
como sigue: recrear sin vulgaridad, divertir sin que se vanalicen ni mixtifi- 
quen las relaciones humanas, divulgar las grandes obras del arte universal 
y las corrientes y acontecimientos de la historia nacional y general, difundir 
una cultura científica en constante renovación. 

Por otra parte, el Plan proyecta la constitución de una escuela de 
comunicación educativa donde se adiestrará al personal destinado a inves- 
tigar, con fines educativos y culturales, los efectos que obran los medios 
masivos de comunicación en la sociedad; el propósito último de esta 
escuela es convertirse en un centro regional que sirva a los demás países 
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latinoamericanos en la formación de técnicos, investigadores y especia- 
listas en la materia. 

Finalmente, se persigue que los mexicanos residentes en la zona fron- 
teriza del norte del país cuenten con servicios de promoción y difusión de la 
cultura nacional, lo mismo que las minorías de origen mexicano que residen 
en Estados Unidos de América del Norte, en cuyo caso se procurará cola- 
borar en los programas de enseñanza del español de las entidades que lo 
soliciten. 
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