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I. Sustentabilidad 
 
Algunos observadores han comentado que si bien la esfera 
cultural es tan importante como la económica o la 
ambiental para el desarrollo de las sociedades, todavía 
no suscita la misma sensación de urgencia en las 
iniciativas necesarias para su mantenimiento ecológico. 
 
En gran parte, la urgencia ocasionada por el deterioro 
ambiental se debió al reconocimiento, muchas veces 
argumentado en términos económicos, de que hay una 
imbricación recíproca entre economía y medio ambiente, y 
que una economía saludable requiere de un medio ambiente 
saludable. 
 
Además, como señala el informe de Brundtland esta 
imbricación no respeta fronteras y se manifiesta local, 
regional, nacional y globalmente como una red integrada 
de causas y efectos, requiriendo para su sostenibilidad 
estrategias igualmente integradas. En un mundo en el que 
los líderes consideran la economía como el sector más 
importante, el deterioro ambiental entendido como amenaza 
ya no sólo a las economías nacionales y regionales sino a 
la economía global, tiende, cada vez más, a ser abordado 
como una cuestión fundamental en las iniciativas 
multilaterales. 
 
De la misma manera en que se vienen diseñando políticas 
para la protección del medio ambiente, algunas de ellas 
imponiendo restricciones a iniciativas de desarrollo 
siguiendo criterios puramente económicos [vg., talar los 
bosques para exportar maderas], estos observadores 
arguyen que se necesitan políticas para frenar el efecto 
que los grandes conglomerados de turismo, por una parte, 
y los de entretenimiento (hoy en día en alianza con las 
telecomunicaciones y la informática), por otra, tienen en 
las culturas nacionales y regionales. 
 



Desde luego, en diversos encuentros intergubernamentales 
de entidades como UNESCO o la OEI, esta premisa de la 
sostenibilidad estaba ya latiendo en potencia, pues al 
abordar a la cultura como "herramienta de desarrollo" y 
al abogar por políticas de preservación y conservación 
para las industrias y otras manifestaciones e 
instituciones culturales, se reconocía que el desarrollo 
no era sostenible sin la cultura. 
 
Veremos que los nuevos abordajes de la cultura en estos 
tiempos de globalización neoliberal conducen más allá de 
la definición convencional de las industrias culturales 
(IC), como aquellas "cuyos bienes y servicios culturales 
son producidos, reproducidos, conservados y difundidos 
según criterios industriales y comerciales, es decir, en 
serie y aplicando estrategias de carácter económico." 
 
Por una parte, las nuevas tecnologías de comunicación e 
información trascienden el concepto de producción en 
serie; por otra, se han generado relaciones transversales 
que recorren diversos sectores de manera que podría 
postularse que, o ya no hay especificidad o que todo es 
cultural. 
 
No obstante, una estrategia integral implica operar en 
varios niveles y temporalidades a la vez, reconociendo la 
especificidad y autonomía relativa de una industria 
cultural para ciertas gestiones, y operando 
estratégicamente en sectores aliados (por ejemplo, una 
productora de fonogramas que busca la colaboración y 
apoyo del sector turístico), y gestionando subsidios 
estatales, inversiones privadas, acompañamiento 
informático del tercer sector, concesiones en los 
tratados de libre comercio, y financiamientos para la 
inclusión multicultural. 
 
No se trata de entender a la cultura como "correctivo 
cualitativo" del desarrollo o del progreso. Un desarrollo 
culturalmente sustentable no hace de la cultura una 
"tabla de salvación" que distingue lo humano de lo 
económico, lo mediático y lo técnico. La cultura ya es 
parte de todas esas esferas y en la medida que no se le 
da reconocimiento como insumo económico, mediático, 
técnico, etc. el resultado es el empobrecimiento de esas 
esferas y del ambiente cultural mismo. 
 
Para decirlo de otra manera: el desarrollo no será 
sustentable a menos que se tenga en consideración no sólo 
el impacto de las otras esferas en las prácticas 
tradicionalmente reconocidas como culturales (artes, 
industrias culturales, folklore y culturas populares) 
sino también la manera en que se manifiesta la dimensión 
cultural en esas otras esferas. 
 
Ya empezamos a entender que la cultura es una dimensión 
crucial en el empleo, el turismo, la educación, la 
tecnología, las comunicaciones y las telecomunicaciones, 
el desarrollo nacional y local. La manera en que los 



actores sociales se manifiestan en esas esferas incide en 
su concepción de mundo, que, a su vez, condiciona sus 
opciones y estrategias de participación social y política 
como productores y receptores de cultura, en gran medida 
por medio de las IC. 
 
Para dar un sólo ejemplo: la cultura de los derechos 
humanos nutrió la transición a la democracia en Brasil en 
la década de 1980, transformándose en una cultura de 
ciudadanía que llevó a millones de ciudadanos a la calle 
para protestar por la corrupción del presidente Fernando 
Collor de Mello y su gobierno. En ese contexto la TV 
Globo pasó, de ser aliada de Collor, a informar 
verídicamente (forzada por las movilizaciones masivas) y 
así retroalimentar la explosión de ciudadanía de 1992. 
Cabe añadir que el espíritu democratizador y 
contestatario se reproducía en y era conformado, 
simultáneamente, por el rock nacional de los 80s, que 
resonó contra el autoritarismo en canciones como "Dias de 
Luta" del grupo Ira!, a menudo arropado en letras 
alegóricas y metafóricas. Sector económicamente 
importante, la industria de la música también tuvo una 
gran incidencia en lo que aconteció en el espacio 
público. Ante la actual saturación de ese espacio público 
por el audiovisual y la música de los grandes 
conglomerados de entretenimiento (GCE), es necesario 
ahondar en la perspectiva del desarrollo culturalmente 
sustentable, la cual, por ejemplo, hizo posible la 
manifestación de ciudadanía por medio del consumo de (y 
la incidencia en) los medios, tema al que volveremos. 
 
Más recientemente, Globo dejó de satanizar a Lula para 
"beatificarlo en el altar nacional del Jornal (noticiero) 
Nacional," lo cual no quiere decir que Globo se haya 
democratizado en su acompañamiento del candidato y ahora 
presidente progresista; al contrario, algunos críticos 
sospechan que el poder político se ha acomodado al poder 
de los medios. Sea como fuere la verdad de estas 
transformaciones en la orientación política de Globo o 
del gobierno, lo que importa es el debate y la capacidad 
de reflexionar críticamente. 
 
Lo que está en juego aquí es la imbricación de producción 
mediática e interpretación y acción pública, relación que 
requiere una reflexión crítica, una alfabetización 
mediática efectiva, que debería proporcionar la educación 
pública, acaso con la asistencia del tercer sector 
especializado en temas de comunicación. A su vez, este 
tema de gran relieve público debiera incidir en las 
políticas de regulación de los medios, lo que a su vez es 
un asunto económico. 
 
II. Transversalidad 
 
Vemos, pues, que desde la óptica de una ecología cultural 
del desarrollo, o de un desarrollo culturalmente 
sustentable, es necesario plantearse la transversalidad 
de la cultura, y a partir de allí formular políticas que 



si bien reconocen la especificidad sectorial de las IC 
también orientan su gestión integrada. 
 
Repasaremos, más abajo, cómo se pueden producir sinergias 
multisectoriales fortalecedoras, para por ejemplo, 
impulsar la producción fonográfica local a partir del 
turismo sustentable, o a partir del desarrollo 
comunitario asistido por las ONGs y la cooperación 
internacional. 
 
La mención del llamado "tercer sector" nos lleva a 
considerar que allí también se presentan las condiciones 
para pensar el papel de la cultura, por lo general en 
relación a áreas de acción que, a primera vista, parecen 
tener poco que ver con cultura: combate a la pobreza, 
protección y desarrollo ambiental, desarrollo 
comunitario, apoyo a la salud, promoción económica (en 
sectores como el minero, alimentación, madera), fomento 
del comercio, fortalecimiento institucional (en la 
administración pública y empresarial), asistencia técnica 
a pequeñas y medianas empresas, capacitación en ciencia y 
tecnología, apoyo para el acceso a la informática y a la 
educación, potenciamiento de la participación ciudadana, 
defensa de los derechos humanos, etc. (ver Comisión 
Europea 2002; OEI 1995; HIVOS; Red de Comunicaciones 
sobre Desarrollo Sostenible (RCDS)). 
 
Un acercamiento integral al desarrollo culturalmente 
sustentable requiere que se tengan en cuenta los dos 
tipos de transversalidad: 
 
- la que recorre sectores diversos (por ejemplo, 
economía, desarrollo comunitario, pymes y música), 
 
- y la que sitúa el apoyo a los diversos sectores en un 
entramado local, nacional, regional, internacional y 
transnacional. 
 
Las industrias culturales, vistas a través de estas dos 
ópticas de la transversalidad, parecieran habitar tres 
tiempos: 
 
El primer tiempo sería el que Getino (2003) denomina 
autosuficiencia nacional: las industrias editoriales, 
fonográficas y audiovisuales, en los grandes países o en 
pequeños países como Cuba (que todavía disfrutaban el 
legado de haber sido una encrucijada importante de la 
colonia) crecieron, a lo largo del siglo XX, en forma más 
o menos autónoma, por acción de empresarios privados, y 
al ritmo del desarrollo nacional, llegando a su auge 
autonómico con los "milagros" económicos logrados por las 
políticas de sustitución de importaciones. Las políticas 
de desarrollo económico crearon suficiente riqueza y una 
clase media que aprovechó la concomitante construcción 
del estado benefactor, convirtiéndose en públicos 
educados para el consumo de las IC. En este contexto, 
cada IC siguió su propia lógica de producción y 
comercialización. Cabe observar, además, con Getino, que 



"dicho contexto global hubiera contribuido muy poco al 
desarrollo de las IC de no haber mediado políticas 
empresariales dedicadas a auscultar y satisfacer las 
demandas culturales del mercado local y regional." 
 
Un segundo tiempo, de dependencia externalizadora -en el 
que todavía vivimos- arranca primero con la crisis 
petrolera de comienzos de los 70s y se profundiza con la 
crisis de la deuda externa (que alcanzó el 39% del PIB y 
201% de exportaciones, empobreciendo a centenares de 
millones), cuya "cura" -los programas de ajuste 
estructural impuestos por el FMI y la política económica 
de EEUU- debilitó al estado benefactor, redujo el empleo 
estatal, impuso la privatización de los patrimonios 
nacionales y reorientó las economías nacionales hacia las 
exportaciones bajo condiciones muy desfavorables. Por 
añadidura, las nuevas estrategias de especulación en los 
mercados financieros y la desregulación de casi todas las 
industrias, condujeron a la conglomerización de las IC en 
holdings ya no sólo multimedia sino de muchas otras 
industrias que no tienen nada que ver con cultura, 
resultando en una pérdida del raciocinio cultural en la 
administración y en la imposición de criterios casi 
exclusivamente mercadológicos. 
 
En un primer momento de esta transformación, que 
coincidió con el auge de la televisión, la industria 
cinematográfica buscó el socorro estatal y el Estado 
respondió con medidas proteccionistas: cuotas de pantalla 
para la producción local, créditos blandos y subsidios a 
los empresarios nacionales. Algo parecido sucedió con la 
industria del libro, que como señala Sealtiel Alatriste, 
fue la base de la modernización social latinoamericana, 
sobre todo en Buenos Aires y México (no hay que olvidar 
que este proceso fue muy desigual dentro de los países 
latinoamericanos). Desde los 1930s y 40s, con los 
gobiernos populistas de Cárdenas, Vargas y Perón, se 
invirtió en la educación y en la industria del libro, en 
manos del Estado en el caso de México. Por añadidura, 
"prácticamente toda la literatura mundial estaba al 
alcance de los lectores de lengua española gracias al 
empuje de los editores argentinos" (1999: 210). 
 
Alatriste atribuye el radical cambio que se verá en la 
industria editorial a la transformación económica que 
venimos reseñando, pero también observa que no se ha 
mantenido esa industria debido a la falta de un hábito de 
lectura, que resalta la debilidad de la educación. 
Estudios estadísticos y cualitativos corroboran la 
hipótesis de Alatriste. Por una parte, el índice de 
publicaciones es muy bajo, según estadísticas del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
1997). Además, la circulación de periódicos en América 
Latina, sólo alcanza un tercio en comparación con la de 
los países desarrollados. Peor aun, América Latina sólo 
tiene el 1% de los hosts de Internet (Brunner, 2000: 10). 
Todo esto refleja la muy baja escolaridad y la poca 



inversión en educación, la "disminución de la escuela 
pública," al decir de Jorge Cunha Lima (2000). 
 
Desde luego, las transformaciones económicas y 
estructurales constituyen el contexto en que se da el 
gran cambio en la industria editorial: las grandes 
editoriales latinoamericanas, impulsoras de autores de 
reputación mundial, son adquiridas por empresas europeas, 
sobre todo españolas, y reorientadas hacia los best 
sellers, vaciando así el lugar que estas editoriales 
proporcionaban para una intensa labor intelectual y 
literaria. Los grandes conglomerados editoriales (Time 
Warner, de Estados Unidos; Vivendi [antes Havas, que ya 
había absorbido a Hachette], de Francia; Bertelsmann, de 
Alemania; Planeta y Santillana, de España) restringieron 
la diversidad del libro mediante la búsqueda del best 
seller, que conduce a producir una "menor cantidad de 
títulos con grandes tiradas y fuertes ventas, en un 
proceso de selección basado exclusivamente en criterios 
comerciales" (Harari, 2000: 7). 
 
Por añadidura, el control de los sistemas de 
distribución, que asegura el éxito competitivo según 
estos criterios comerciales -por ejemplo, en Francia las 
cadenas, megalibrerías y los supermercados venden más de 

la mitad de toda la oferta editorial (Rapport d’activité, 
1998)- reduce la entrada al mercado de "literatura en 
general y ciencias humanas" (Harari, 2000: 4). 
 
El segundo tiempo coincide con el asalto de la 
globalización neoliberal a la diversidad cultural, no 
porque la elimine, sino porque la excluye del espacio 
público, que es lo mismo que decir el espacio mediático. 
Se trata de una gestión poco sustentable de la actividad 
cultural. 
 
Si bien los procesos de la globalización conglomerada 
diseminan ampliamente los productos de los países 
dominantes e inclusive productos de países periféricos 
dentro de la lógica e intereses de los primeros (por ej., 
la World Music), esos mismos procesos aminoran la 
diversidad cultural a escala mundial, a menudo 
previniendo que las industrias culturales locales no 
conglomerizadas -como por ejemplo las editoriales 
independientes o las productoras indies (por contraste 
con las majors) de cine y música- apenas sobrevivan con 
mercados reducidos e inclusive sucumban debido a las 
arduas condiciones de distribución. 
 
De hecho, la conglomerización se expresa en nuevas formas 
de distribución que promueven el best seller y el libro 
de lectura "fácil": las cadenas de librerías, la venta en 
supermercados, y luego la innovación tecnológica 
orientada al comercio, el e-comercio por Internet, que 
transforma el formato mismo de la lectura. Estas 
transformaciones conducen a la casi extinción de ciertos 
intermediarios culturales claves en la historia del 



editoreo. "El editor... abandona cada vez más su rol de 
filtro; la selectividad, que crea la imagen propia de 
cada editorial y que es un aporte cultural significativo" 
(Harari, 2000). 
 
Este achicamiento de la diversidad cultural se da junto 
al crecimiento de la televisión y la industria de la 
música en los 1990s. Según Alfredo Alfonso, "América 
Latina en su conjunto... exhibe las cifras más elevadas 
del mundo en cuanto a cantidad de canales de televisión 
por número de receptores y la cantidad de horas anuales 
de transmisión de programación en ese medio, aventajando 
largamente a Europa" (2000: 44). Constatamos que las 
grandes empresas, que ya reunían editoreo, audiovisual y 
telecomunicaciones, como por ejemplo, Globo y Abril en 
Brasil o el Grupo Clarín en Argentina -ateniéndose a la 
misma evolución de Time-Warner o Bertelsmann- o las que 
se conglomerizaron a partir del audiovisual, como la 
mexicana Televisa y el venezolano Grupo Cisneros (dueños 
de Venevisión), hoy en día son parte del mismo sistema 
transnacional de fusiones y adquisiciones que caracteriza 
a la nueva división internacional del trabajo cultural, 
que en parte responde a la necesidad de reducir los 
costos de operación (sobre todo eliminando puestos 
redundantes y abaratando la mano de obra) y de aumentar 
los rendimientos por medio de una base de usuarios más 
consolidada. 
 
Las empresas latinoamericanas arriba mencionadas son 
nudos importantes en la diseminación de riesgos y de 
propiedad a través de redes de localidades metropolitanas 
tanto en el mundo pos-industrializado como en el que está 
(sempiternamente) en "vías de desarrollo." El Grupo 
Cisneros, por ejemplo, forma parte de varias redes 
empresariales: la cadena satelital Galaxy Latin America, 
que también incluye a la empresa mexicana Multivisión y 
el conglomerado brasileño Abril; la empresa de televisión 
paga Ibero-American Media Partners, que reúne a Hicks 
Muse Tate & Furst (EU), El Sitio (Argentina, pero además 
con operaciones en Brasil, Estados Unidos, Chile, 
Colombia, México y Uruguay), Chilevision, Radio Chile, 
Caribbean Communications Network (Trinidad); AOL.com y 
centenares más. Semejantemente, el Grupo Televisa forma 
el núcleo latinoamericano de Sky -otra alianza entre 
telecomunicaciones y entretenimiento- con la News 
Corporation de Rupert Murdoch (Reino Unido), Globo 
(Brasil) y TCI International (EU) (Yúdice, 1999: 144). 
 
La industria de la música, a su vez, en un breve período 
de 15 años creció casi ininterrumpidamente de $12.000 
millones en 1981 a $24.000 millones en 1992 y $40.000 
millones en 1996. 
 
Cuadro 1: Crecimiento de la industria mundial de la 
música entre 1981 y 1996 (expresada en millones de 
dólares). 
 
1981 



  
 
1992 
  
 
1996 
 
$12.000M 
  
 
$24.000M 
  
 
$40.000M 
 
Fuente: Yúdice 1999 
 
Pero el mercado fonográfico viene cayendo rápidamente a 
partir de la crisis económica desatada desde Asia en 
1998, que alcanzó al Brasil y luego se diseminó en otros 
países de la región. De los $40.000 millones de 1996, el 
mercado cayó a $33.7 millones en 2001, y todavía más 
desde entonces, a un 9% por año (Ochoa y Yúdice, 2002). 
 
Según IFPI, la piratería, que alcanza el 40% o más del 
mercado legítimo, combinada con la crisis económica y la 
devaluación de la moneda, explica la caída de 30% para 
2000 en América Latina (IFPI 10/10/2002). El mercado 
mexicano, debido a los efectos en la economía 
norteamericana de los atentados del 11 de septiembre, 
cayó 25% entre 2001 y 2002. El mercado brasileño cayó de 
$1.400 millones a 724.7 millones en 2000 y 540 millones 
en 2001. La caída en Argentina en 2002 fue aun peor: 
75.9%. 
 
Cuadro 2: 2000 Estadísticas de la Industria Fonográfica 
Latinoamericana 
 
[basada en The Recording Industry in Numbers (Londres: 
IFPI, 2001) y otras fuentes] 
 
País 
  
 
Población 
  
 
Per capita 
  
 
Unida-des 
  
 
Valor en US$ 
 
2000 2001 
  
 



Piratería % 
  
 
*repertorio 
 
doméstico 
 
Brasil 
  
 
170.4 
  
 
3,364 
  
 
104.3 
  
 
724.7 540.0 
  
 
55% 
  
 
75% 
 
México 
  
 
98.9 
  
 
5,604 
  
 
67 
  
 
665.9 500.0 
  
 
60% 
  
 
46% 
 
Argentina 
  
 
16.0 
  
 
7,779 
  
 
16 
  



 
171.2 
  
 
25-50% 
  
 
50% 
 
Colombia 
  
 
42.1 
  
 
2,079 
  
 
13.8 
  
 
107.8 
  
 
25-50% 
  
 
31% 
 
Chile 
  
 
15.2 
  
 
4,727 
  
 
7.1 
  
 
65.8 
  
 
35% 
  
 
16% 
 
Venezuela 
  
 
24.2 
  
 
5,038 
  
 



4.3 
  
 
53.2 
  
 
25-50% 
  
 
12% 
 
América Central 
  
 
36.0 
  
 
1,815 
  
 
3.4 
  
 
38.9 
  
 
25-50% 
  
 
4% 
 
Uruguay 
  
 
3.3 
  
 
6,093 
  
 
0.6 
  
 
12.0 
  
 
25-50% 
  
 
30% 
 
Perú 
  
 
25.7 
  
 
1,930 



  
 
1.6 
  
 
10.7 
  
 
50+% 
  
 
21% 
 
Ecuador 
  
 
12.6 
  
 
988 
  
 
0.7 
  
 
7.8 
  
 
50+% 
  
 
*30% 
 
***Bolivia 
  
 
8.3 
  
 
1,107 
  
 
0.5 
  
 
4.6 
  
 
50+% 
  
 
22% 
 
Paraguay 
  
 
5.5 
  



 
1,309 
  
 
0.4 
  
 
2.4 
  
 
90% 
  
 
20% 
 
****otros 
  
 
... 
  
 
... 
  
 
... 
  
 
... 
  
 
... 
  
 
... 
 
Total 
  
 
  
 
  
 
219.3 
  
 
1,864.9 
  
 
  
 
*Las estadísticas de repertorio de IFPI son engañosas, 
pues no separan el repertorio regional Latinoamericano 
del repertorio internacional, dominado por la música 
anglo-transnacional. De ahí que no se ofrezca un cuadro 
fiel del porcentaje de ventas de fonogramas en la región. 
**Las cifras para el repertorio ecuatoriano son de 1995. 
*** Las estadísticas para Bolivia son de 1999. 



**** Algunos países como la República Dominicana no 
entraron en las estadísticas de IFPI; por tanto tampoco 
aparecen en este cuadro. 
 
Si bien el repertorio en español o portugués varía entre 
el 65% y 75% en los países de la región, el hecho es que 
el 90% de las ventas registradas corresponden a las cinco 
majors o conglomerados de entretenimiento: Sony, Time 
Warner, EMI, BMG y Universal. 
 
Lo interesante es que hay una producción musical 
independiente muy activa a lo largo del continente, pero 
no se tienen estadísticas fieles para medir su tamaño, ya 
que gran parte de esta producción se vende en ferias, 
conciertos y otros puntos de venta informales. 
 
Esta producción todavía no ha sido considerada por las 
políticas públicas, lo que es sumamente decepcionante: 
primero, porque no se aprovecha el valor económico que 
podría rendir esa producción si se pudiera articular en 
circuitos alternativos de distribución más efectivos; 
segundo, porque el gran aporte de diversidad cultural que 
implica esta actividad musical, sobre todo en relación a 
los jóvenes, ni siquiera es conocida por las 
instituciones encargadas de formular políticas 
culturales; tercero, porque la música de los jóvenes es 
un medio para vincular las industrias culturales con 
otras iniciativas de intervención social (véase más abajo 
el ejemplo del Grupo Cultural Afro Reggae); cuarto, 
porque gracias a su transversalidad en conexión con otras 
actividades (ferias, turismo, activismo social, 
festivales étnicos, etc.) ofrece la oportunidad de 
articular a la música con la labor de las ONGs, y así 
involucrarlas más ampliamente en el apoyo a las IC. 
 
Estas consideraciones nos introducen de lleno en el 
tercer tiempo, que podría caracterizarse como la 
temporalidad de las reticulaciones locales y 
translocales, una suerte de glocalización 
desde abajo, donde también encontramos las políticas más 
livianas de las ONGs, a su vez apoyadas en gran parte por 
la cooperación internacional. 
 
Esta es, además, la temporalidad de las conexiones en 
línea, la organización y gestión por Internet, como el 
caso de la Red de Comunicaciones sobre Desarrollo 
Sostenible / Sustainable Development Communications 
Network (RCDS/SDCN), que reúne a 17 organizaciones en 13 
países, entre ellos Argentina, Costa Rica y Ecuador. Se 
dedica a reunir y generar conocimiento sobre la 
comunicación del desarrollo sustentable, incluyendo la 
experiencia de los países en vías de desarrollo y en 
transición, para compartirlo más ampliamente, más allá de 
los miembros de la red. 
 
Más abajo, se presentarán las experiencias de algunas 
ONGs que gestionan a través de las organizaciones 
miembros de RCDS/SDCN, la creación de portales y 



observatorios para mapear todas las temporalidades y 
niveles del complejo entramado de las actividades 
culturales en la región, de cara a fortalecer las 
acciones cooperativas, viabilizar las coproducciones y 
descubrir nuevas fuentes de financiamiento en el sector 
privado y el no-gubernamental, sobre todo el que promueve 
el desarrollo sustentable. A la vez, estas iniciativas 
hacen posible reconocer e incidir en la formación de 
públicos y usuarios. 
 
III. Políticas Culturales para el Desarrollo Sustentable 
 
En lo que sigue, se presentan políticas culturales 
locales, nacionales, regionales e interregionales 
orientadas a enfrentar el desafío que presentan la 
globalización neoliberal, el empobrecimiento de la 
sociedad, la escasez de recursos, la falta de una 
verdadera pluralidad y diversidad en los medios de 
comunicación, el restringido acceso a esferas públicas, y 
las redefiniciones que los tratados de libre comercio 
ponen en marcha, como, por ejemplo, la de los de derechos 
de propiedad intelectual. 
 
Estas políticas procuran discernir y potenciar las 
relaciones que se dan en la glocalización multiescalar, 
la riqueza de recursos que ofrecen las sociedades 
diversas de la región, las innovadoras maneras de abrir 
espacios públicos articulando IC, actores de la sociedad 
civil y las NTCI, el aprovechamiento de la 
transversalidad de la cultura para sacar provecho del 
trabajo conjunto con otros sectores, y así por delante. 
 
Se trata, como se mencionó al principio, de entender cómo 
se puede sacar provecho de estrategias integrales, que 
operen en las tres temporalidades esbozadas aquí. 
 
III.I. La industria editorial 
 
El gran desafío de toda industria cultural es la 
distribución. Las grandes editoriales latinoamericanas, 
la mayoría adquiridas por editoriales europeas, 
aprovechan los sistemas de distribución de las matrices, 
que se extienden mucho más allá de las librerías, 
inclusive las de grandes grupos distribuidores como 
Grüneiser o Prisa, a nuevas cadenas de discos y libros, 
los grandes supermercados o los grandes distribuidores 
por Internet. 
 
Ante esta situación, las librerías y editoriales pequeñas 
sobreviven a duras penas, como explica Pablo Harari, 
director de la editorial uruguaya Trilce, requiriendo que 
se establezcan redes de cooperación para co-edición, 
distribución en red, prestación de servicios recíprocos, 
etc., tanto a escala nacional como regional e inclusive 
iberoamericana (Harari, 2000). 
 
Si bien el fomento del libro suele darse dentro de un 
entorno nacional, a partir de la ley del libro de un país 



en particular, también se requieren de leyes para 
coordinar a escala internacional políticas públicas 
aduaneras, arancelarias y de correo, y desde luego, los 
derechos de autor. A su vez, las editoriales 
independientes tienen que aprovechar las nuevas 
tecnologías, imprimir según se necesiten los libros, lo 
cual transforma el proceder de las gráficas. 
 
Vemos cómo se pueden compatibilizar las escalas 
nacionales, regionales, de cooperación internacional e 
inclusive de ONGs en algunos de los proyectos de alianza 
del CERLALC, como, por ejemplo, la asistencia técnica 
llevada a cabo en colaboración con la Alianza Global para 
la Diversidad Cultural para mejorar la competitividad de 
editores y libreros en la región centroamericana. En 
encuentros presenciales y con seguimiento por Internet se 
hicieron talleres sobre planeamiento estratégico, proceso 
editorial, gerencia y marketing, financiamiento, 
distribución y nuevas estrategias formar públicos 
lectores (Global Alliance for Cultural Diversity, 2004). 
 
Frente a la saturación del mercado del libro por las 
grandes editoriales y librerías, esta iniciativa tiene en 
cuenta que la diversidad no se limita a las diferencias 
identitarias o a la elección de diversos productos en el 
mercado, sino que rebasa estas manifestaciones al 
comprender tres tipos de diversidad que remiten a: 
entidades territoriales (países y colectividades grandes, 
medianos y pequeños), operadores empresariales (grandes, 
medianos y pequeños), y modelos institucionales (mercado 
puro, servicio público, tercer sector o entidades sin 
fines de lucro). Estas tres dimensiones se encuentran, 
por ejemplo, en una fiesta étnica para la cual hay que 
fabricar vestimenta o máscaras, o en la contratación de 
cantantes para una ópera. Que puedan subsistir pequeñas 
empresas y modelos institucionales asegura que sobreviva 
la diversidad cultural. 
 
Otra iniciativa, también en el contexto centroamericano, 
es el aprovechamiento de las librerías universitarias 
para la comercialización del libro costarricense, ejemplo 
de la alianza estratégica entre dos sectores: editoreo y 
educación superior. Este proyecto, además, fue formulado 
en el contexto de las negociaciones para el Tratado de 
Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos o CAFTA, a 
ser ratificado por las legislaturas respectivas y firmado 
en 2005. El tratado ha tenido como efecto, además, 
suscitar la colaboración entre distintos sectores 
ministeriales que nunca se habían tratado. 
 
III.II. El audiovisual 
 
A pesar del auge de los últimos años, los cines 
latinoamericanos no podrían sobrevivir, sin el apoyo 
público, pues la producción es de alto costo y riesgo. 
Por ejemplo, "El hijo de la novia," la película argentina 
más exitosa en 2001, no logró recuperar los costos de 
producción (Ramos, 2004). Ni sumando los ingresos en el 



extranjero, que son bastante exiguos, se ve una mejora en 
las cifras. Ello se debe en gran parte a que no hay un 
plan efectivo de fomento a la actividad exportadora de 
cine (Buquet, 2000: 84). 
 
En el Brasil, los incentivos constituyen una de las 
innovaciones más importantes en la política audiovisual: 
la Lei Rouanet y la Lei do Audiovisual. Además, estas 
leyes tienen el mérito de encaminar recursos a Pymes. 
Pero, como señala Gabriel Alvarez (2003: 356), ha habido 
críticas porque se concentran los recursos en el eje Rio-
São Paulo y porque se permitió que las grandes empresas, 
sobre todo bancos, crearan fundaciones para valerse de 
los incentivos. 
 
El diseño de esos incentivos se basa, en parte, en el 
modelo estadounidense. Si bien hay aspectos lamentables 
en la economía política de la cultura en EEUU, cabe 
observar que el sistema de apoyo a las artes y la cultura 
tiene grandes ventajas, sobre todo en un contexto 
neoliberalizante. 
 
Se trata de un sistema cuyos recursos provienen 
mayormente del sector privado pero con el fomento de las 
leyes de incentivo fiscal del gobierno federal y sobre 
todo de los estados y municipios. El incentivo fiscal no 
fue diseñado para el sector cultural; se aplica a 
cualquier organización que sea certificada como empresa 
sin fines de lucro por el estado y le permite recibir 
donaciones que rebajan el impuesto de renta. Es 
importante notar que hay desembolso, al contrario de una 
de las leyes de incentivo fiscal implementadas en Brasil 
tomando el caso estadounidense como modelo. En EEUU no se 
trata de una renuncia fiscal completa, pues la cantidad 
donada se descuenta no del impuesto debido, sino de la 
renta, reduciéndola y de ese modo rebajando el impuesto a 
pagar. 
 
Los fondos y otros apoyos internacionales (Ibermedia, 
Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 
Iberoamérica, Fond Sud Cinéma, Euroimage, Sundance y 
Hubert Bals Fund), así como las coproducciones, juegan un 
rol muy importante, junto a los subsidios, cuotas de 
pantalla y créditos. Los mercados europeos son 
importantes para el cine latinoamericano, sobre todo los 
festivales reconocidos. El problema es que, con la 
excepción de España, el cine latinoamericano tiene un 
porcentaje muy bajo del mercado. 
 
Pero aun con los escasos espectadores que el cine 
latinoamericano logra en el extranjero, los Estados 
Unidos se oponen a estos mecanismos de apoyo estatal, 
arguyendo que constituyen una barrera al libre comercio. 
Cuando Vicente Fox declaró que impondría un peso a cada 
boleto para apoyar la producción cinematográfica 
nacional, Jack Valenti, presidente del Motion Picture 
Association America (MPAA), le advirtió: "Adoptar una 
medida como esa, sin consultar a la MPAA, podría 



obligarnos a cancelar nuestro apoyo a la industria 
cinematográfica mexicana... y ello también repercutiría 
negativamente en nuestras relaciones mutuas" (citado por 
de la Fuente y Goodrige, 2003). 
 
 
Jack Valenti, Presidente de MPAA 
 
A pesar de dominar entre el 80% y 90% de las pantallas en 
América Latina y Europa, los EEUU seguramente seguirán 
insistiendo en eliminar las cláusulas de excepción 
cultural, como la que Francia, a la delantera de Europa, 
logró en la ronda de negociaciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecesor de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
En las negociaciones de libre comercio, todo país procura 
conseguir las mejores condiciones para colocar sus 
productos y servicios en los mercados de los otros 
países. Estas condiciones de acceso a mercados 
extranjeros están sujetas a principios de reciprocidad y 
multilateralismo. 
 
Según el GATT, toda condición de comercio tiene que ser 
extendida a los otros países firmantes mediante el trato 
de nación más favorecida. Es decir, se exige la 
obligación de no discriminar entre extranjeros. El 
acuerdo sobre servicios de la OMC, el GATS, extiende 
estas condiciones de reciprocidad y multilateralismo al 
ámbito de comercio de servicios y de prestadores de 
servicios, donde seguramente cae gran parte de la 
producción de cine y audiovisual. Más aún, el GATS 
decreta que se le dé trato nacional a las empresas o 
prestadores de servicios de otros países que hayan 
entrado al mercado nacional. 
 
La condición básica para lograr este fin es la 
reciprocidad: se exige que los mismos términos de libre 
comercio se extiendan a toda nación firmante. De ahí que 
una nación discriminada podría levantar un juicio contra 
otra nación que haya hecho un acuerdo con una tercera, 
por ejemplo, de dar subsidios o créditos para una 
coproducción, y no se le extienda ese apoyo. 
 
No obstante, en sus negociaciones del tratado de libre 
comercio con EEUU, Chile logró que se aprobara una 
reserva cultura. La "reserva" se distingue de la 
"excepción" en que el status quo -el grado de 
discriminación contra un sector del otro país firmante- 
no podrá volverse más restrictiva o discriminatoria. El 
único cambio permitido es que se vuelva menos 
discriminatoria. Entre las reservas que logró Chile se 
encuentran: que los miembros del directorio de la 
radiodifusión sonora de libre recepción sean chilenos, 
que el Consejo Nacional de Televisión pueda mantener 
cuotas de hasta 40% de producción chilena, que un dueño 
de un medio de comunicación social (por ejemplo diarios o 
revistas) tenga que mantener domicilio permanente en 



Chile si es persona física, y si es persona jurídica deba 
tener una agencia autorizada para operar en el territorio 
nacional. Chile logró establecer el principio de 
resguardo, análogo a la conservación ambiental: el 
principio de que el mercado no asegura la existencia y 
preservación de la diversidad de expresiones culturales, 
la cual se arguye, "es fundamental para el desarrollo de 
las personas, capaces de participar y aportar al progreso 
de su comunidad." 
 
Pero a pesar de ser un logro importante, la reserva 
cultural, así como la excepción cultural en el caso del 
GATT, no asegura la protección del audiovisual. El Anexo 
del GATS que regula las excepciones establece que son 
temporales (no deben exceder un plazo de 10 años) y que 
serán renegociadas posteriores rondas de liberalización. 
 
Por otra parte, el sector de telecomunicaciones entró en 
la OMC, y puesto que el futuro de la distribución de 
contenidos audiovisuales se hará predominantemente en una 
combinación de telefonía, cable e Internet, no habrá 
escapatoria del predominio de los conglomerados de 
entretenimiento. Time Warner y AOL se fusionaron 
justamente para beneficiarse de la sinergia entre 
audiovisual y música (Warner Pictures y Warner Music), 
por una parte; cable (Time Warner), por otra, e Internet, 
aun por otra. 
 
 
La adquisición de Lycos por Terra, el proveedor de 
Telefónica, responde a la misma estrategia, sólo que 
Telefónica todavía anda detrás de una gran empresa de 
entretenimiento. 
 
De hecho, se entiende que las grandes empresas españolas 
como Telefónica, Terra Lycos y Prisa hayan establecido 
sedes americanas en Miami, pues esa ciudad parece ser el 
futuro de los conglomerados de entretenimiento en 
español. Por añadidura, como ya se explicó más arriba, 
los grandes conglomerados latinoamericanos -Globo, Abril, 
Clarín, Cisneros y Televisa- no son puramente nacionales 
sino que consisten en una serie de alianzas con grandes 
empresas transnacionales de cable, telecomunicaciones y 
satelitedifusión estadounidenses y europeas. 
 
Pero ni siquiera en el caso europeo se logra encontrar 
una política audiovisual con criterios puramente 
culturales. Si bien la Unión Europea ha ejercido su 
excepción cultural apoyando al sector cinematográfico 
mediante sus programas EURIMAGES Y MEDIA, con expendios 
de 1.900 millones de euros (74% para producción, 15% para 
capacitación y 11% para distribución), también se da el 
caso de que la Comisión Europea se opone a la provisión 
cultural y sigue una estrategia de liberalización que 
favorece a los conglomerados mediáticos. Por añadidura, 
esos conglomerados europeos, como Canal Plus, el mayor 
servicio de TV pago, no hacen sino invertir en las 



películas de Hollywood (Miller, Govil, McMurria y 
Maxwell, 2004). 
 
En las negociaciones para el CAFTA, Costa Rica intentó 
excluir el sector de telecomunicaciones. Es evidente que 
los EEUU van a jugar fuerte en las negociaciones 
bilaterales camino al ALCA y no cabe duda de que el 
sector telecomunicaciones será de primer orden. Es el 
vehículo para el mantenimiento de la hegemonía 
multimediática estadounidense. 
 
Además, los procesos de convergencia tendrán lugar en 
torno a las telecomunicaciones. De ahí la necesidad de 
que América Latina se alíe con los países europeos que 
quieren salvaguardar espacios públicos mediáticos para la 
proyección de otros estilos de vida y otros valores. 
 
Uno de los grandes desafíos al respecto es que no hay una 
voluntad política en la ciudadanía. Eso se debe a que el 
tema de las telecomunicaciones no ha tenido hasta ahora 
el protagonismo que se merece. Urge, por tanto, promover 
una gran campaña para hacer que el tema y el derecho a la 
diversidad se instalen en el debate público cotidiano. 
 
III.III. La industria fonográfica 
 
Este sector es acaso el más diverso de las industrias 
culturales, si bien pocas de las expresiones logran 
entrar en las radioemisoras. Se trata de un sector en 
rápida transición, pues la piratería y el acceso gratuito 
a música por Internet, han debilitado su capacidad de 
lucrar. 
 
Mientras algunos siguen aspirando a grabar con una 
disquera transnacional, la gran mayoría de músicos han 
encontrado otras maneras de ejercer su vocación. Han 
surgido pequeñas y medianas empresas alternativas que 
vinculan la labor disquera a otros sectores, como las 
ferias de artesanía o el turismo. 
 
La disquera mexicana Discos Corasón, dedicada a las 
tradiciones mexicanas y caribeñas dentro del contexto de 
la world music, establece intercambios entre músicas 
mexicanas y africanas. Como distribuidores del Buena 
Vista Social Club lograron una visibilidad que han 
aprovechado para colocar a sus otros músicos. Otras 
disqueras se dedican más al espacio nacional. Y otras a 
redes vinculadas al turismo, como la nueva disquera 
costarricense de La Orquesta de la Papaya, que promueve 
música de fusión local, dirigiéndola a un público 
transnacional en las tiendas de la cadena Britt, que a 
partir del café gourmet ha establecido tiendas en todos 
los malls y en el aeropuerto, donde venden cafés, 
artesanías de alta calidad, libros y discos que 
representan la diversidad costarricense y 
centroamericana. Su hacienda fue transformada en un punto 
de visita para turistas y hasta pusieron un teatro donde 



se pueden ver algunas de las obras más interesantes del 
país. 
 
Otras músicas están vinculadas con el baile popular y se 
dirigen sobre todo a jóvenes. Todas estas músicas, 
alternativas a las de los conglomerados de 
entretenimiento, cultivan la comunicación como espacio 
político (Ochoa y Yúdice, 2002). Sirven, además, como se 
explica en el Plan Estratégico Centroamericano de 
Cultura, 2004-2008, para posicionar a los países como 
territorios-destino: de inversión, destino turístico, 
emisor de productos. Ese esfuerzo supone un espacio de 
comunicación que puede reforzar las identidades y los 
elementos diferenciadores pues se tornan un valor 
agregado para el aparato productivo de las sociedades 
(Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 
2004). 
 
Estas disqueras independientes no son un fenómeno aislado 
sino que se vinculan a otros circuitos de producción 
cultural y musical, como los centros culturales, las ONGs 
o artistas específicos. Forman, pues, parte de una red de 
gestión orientada a la producción en escala menor. Desde 
luego, las relaciones entre las contrapartes no son 
siempre llevaderas al encontrarse instituciones públicas 
de cultura, disqueras y organizaciones artísticas, 
provenientes de culturas de producción muy distintas. La 
mediación de estas relaciones se ha hecho muy común en 
nuestra época. 
 
Es justamente esa capacidad de mediación la que se 
observa en la acción cultural del Grupo Cultural Afro 
Reggae, de Rio de Janeiro. A partir de una de tantas 
matanzas de pobres por la policía o los narcotraficantes 
en las favelas de Rio de Janeiro, un joven DJ creó el 
GCAR para darle vida a la favela, enseñarles a tocar 
música a los jóvenes y así darles un arte y un trabajo 
para ganarse la vida, seduciéndolos y apartándolos del 
narcotráfico, la mayor fuente de empleo para los jóvenes 
favelados. No se trataba de un discurso moralista sino de 
fomentar "el reconocimiento y la afirmación de la belleza 
y positividad" de estos jóvenes (Roque, 2000: 11). 
 
 
Ando e Dinho, vocalistas da Banda AfroReggae no Conexões 
Urbanas em Bangu, 2004. 
Foto: Ierê Ferreira. 
 
Sintonizando con el espíritu de otras iniciativas 
ciudadanas que surgieron para exorcizar la violencia, el 
coordinador del GCAR, José Júnior procuró 
institucionalizar al grupo como ONG para así expandir las 
estrategias de autoestima mediante la cultura a la 
provisión de servicios sociales. El apoyo que necesitaba 
lo obtuvo de los coordinadores de las otras iniciativas 
ciudadanas en Rio y de una vasta red de conexiones 
establecidas con ONGs locales e internacionales, 
organizaciones de derechos humanos, políticos, 



periodistas, escritores, académicos y destacadas 
celebridades del entretenimiento como Caetano Veloso y 
Gilberto Gil. 
 
La médula de la iniciativa emprendida por Júnior 
consistía en la idea de que la música, siendo la práctica 
que mejor caracteriza la fusión o el sampleo, serviría de 
plataforma para que los jóvenes favelados pudiesen 
dialogar con su propia comunidad y con el resto de la 
sociedad carioca. Aunque tal vez Júnior no lo pensó en un 
principio, la práctica musical de Afro Reggae iba a 
convertirse en la poliglosia de la sociabilidad que él 
impartió a estos jóvenes. 
 
Una relación parecida, sin bien peligrosa por el riesgo 
de cooptación, es la que Afro Reggae mantiene con la 
industria del entretenimiento. Cuando le preguntaron a un 
disc jockey vinculado a Afro Reggae si la absorción por 
parte de la industria del entretenimiento podía aumentar 
el riesgo de despolitización, éste respondió en la 
revista Afro Reggae que la apuesta consiste en "bailar 
con el diablo y no quemarse". Reconoció que la industria 
"usufructúa algunos aspectos de la cultura negra y relega 
otros" (CGAR, 2000, págs. 4-6). El truco es explotar con 
inteligencia la exhibición pública, por ejemplo en los 
musicales de TV, mientras uno se asegura la promoción de 
aquellos artistas cuyo mensaje puede difundirse (D.J. T. 
R., 2000, pág. 5). 
 
Y hasta hay ejecutivos de la industria de la música que 
se han unido a la causa del uso de la cultura al servicio 
de la justicia social. Es el caso de André Midani, hasta 
hace poco presidente de Música Internacional en Time 
Warner. Volvió a Rio después de doce años en Nueva York 
para prestar sus capacidades empresariales en la 
organización y la recaudación de fondos de Viva Rio. 
También decidió promover nuevos talentos musicales que 
aportan innovaciones a la escena cultural. Más que 
cualesquier otros, reconoce la calidad de Afro Reggae y 
el entusiasmo que genera en públicos tanto de las favelas 
como del "asfalto," contribuyendo así a "aproximar las 
dos mitades" de la ciudad. De hecho, declara que fue 
Zuenir Ventura, autor de Cidade partida, quien se 
preocupo de escribir la crónica de la separación y la 
reconexión urbana, involucrándolo en esta nueva causa 
(Midani, 2002). 
 
En una de las canciones de su CD "Iguais sobrepondo 
iguais" [iguales dominando a iguales], Afro Reggae 
denuncia a quienes detentan el poder, una droga 
exactamente tan devastadora como la que trafican los 
revendedores de estupefacientes, quienes, pese a ser 
erróneamente idealizados como una suerte de Robin Hood, 
llevan a la adicción y a la muerte a los chicos de la 
favela. ¿La solución? "Puedes contar /con la cultura/ es 
el principal instrumento /del cambio". Así pues, 
contraponen la sociedad civil, basada en la ciudadanía 
cultural, a la sociedad salvaje de la cúpula y de los 



estratos más bajos. Pero la sociedad civil parece cada 
vez más una coartada del neoliberalismo y proporciona el 
terreno donde éste echa sus raíces. 
   
 
Afro Reggae 
Iguais Sobrepondo Iguais 
(Fragmento) 
 
Eu vou chegando 
sustentados e pagos pela população 
que inocentemente 
paga pela própria execução 
a eutanásia no Brasil 
há muito tempo já está legalizada 
o fim é abreviado 
eu ouço o choro dos inocentes 
por todos os lados 
mas o que mais me dói é perceber 
que esses algozes 
são a nossa própria semelhança 
são iguais sobrepondo iguais 
 
a sede por uma lasca de poder é tanta 
tanta ignorância, embriagados 
muitos estão pela impunidade 
uma carteira funcional entorpece 
como entorpece, não é verdade 
a pior prisão já diz 
é aquela que se veste 
dos atos covardes 
ninguém se esquece 
pois a síndrome do poder 
é igual ao pior psicotrópico 
alterados, eles seguem à risca 
os mandamentos daqueles 
que estão no topo 
 
segurança realmente é para poucos 
eu quero os meus direitos 
quero justiça, do jeito que está, não dá mais 
não agüento ver iguais sobrepondo iguais 
 
Não agüento mais 
são iguais sobrepondo 
são iguais sobrepondo 
são iguais sobrepondo os iguais 
 
Não agüento mais 
são raros os momentos 
são raros os momentos 
são raros os momentos de paz 
   
 
En su avatar actual, la sociedad civil tiene 
indudablemente un doble origen: primero, en la necesidad 
del neoliberalismo de estabilidad y legitimación 
política; segundo, en la organización de los ciudadanos 



para preservar la supervivencia frente al ajuste 
estructural. Estas son las condiciones en las cuales 
crece la sociedad civil: el estado controla la 
organización del tercer sector, los mercados manipulan a 
los ciudadanos en cuanto consumidores y tanto el uno como 
los otros intentan salirse con la suya. 
 
La cultura es hoy un terreno resbaladizo donde se busca 
el cambio. Pero es en este mismo terreno donde Afro 
Reggae logró sus éxitos, reclamando a la policía y a los 
narcotraficantes el territorio de los barrios. Ello 
requiere también que su activismo opere en el nivel del 
espectáculo, apareciendo en los escenarios donde circula 
el valor y compitiendo con ellos. 
 
IV. Conectividad y sustentabilidad 
 
¿Existen políticas para hacer las industrias culturales 
rentables no sólo en términos económicos sino en términos 
sociales, como constatamos en el ejemplo de Afro Reggae? 
 
La Asociación Cultural InCorpore, de Costa Rica, viene 
impulsando políticas de reticulación de actores diversos, 
en mercados culturales formales e informales, desde la 
base de grupos comunitarios hasta la cumbre de las 
reuniones ministeriales. 
 
Su proceder abre la reflexión sobre la relación entre dos 
aspectos importantes de la industria cultural: por una 
parte, la práctica cultural en tanto consumo 
estrictamente vinculado al mercado y lo económico, y por 
otra parte, la práctica cultural que se sostiene 
vinculada a otras formas de circulación y participación 
como sería la propia fiesta y en general, otras señales y 
mecanismos de identificación. En estos casos, se vincula 
la actividad económica con "comunidades estéticas 
específicas" (Ochoa, 2002: 4), que sólo en parte se 
acomodan al concepto de "nicho de mercado" manejado en 
las industrias culturales. 
 
Dicho de otra manera: se vincula el consumo con la 
ciudadanía cultural, pues esta actividad se da en un 
contexto de participación cultural que trasciende el mero 
hecho de comprar, por ejemplo, un fonograma. 
 
Es difícil tener una idea de todo lo que sucede en el 
sector cultural. Los esfuerzos de sistematización de 
información e interpretación del medio cultural son pocos 
y aún incompletos. Los esfuerzos realizados reproducen 
una condición estructural: la invisibilización de un gran 
porcentaje de los agentes y producciones culturales. Esta 
falta de visibilidad se da por la visión eurocéntrica de 
la institucionalidad académica y oficial que sigue 
primando, tanto como por el excesivo centralismo que ha 
caracterizado a las políticas culturales, y la juventud y 
pequeñez de un medio aún poco formalizado y estructurado. 
 



Una parte sustantiva de la economía de producción de un 
músico o videasta se mantiene sumergida en la 
informalidad, en lógicas de trueque y canjes que no son 
contabilizadas ni por el propio creador ni por el 
Ministerio de Hacienda y consecuentemente no se reflejan 
en el régimen de tarifas de nuestras boleterías, de 
nuestros espectáculos, del costo hora de servicio 
profesional artístico o del pago de impuestos. Mucho 
menos en las cuentas de Estado. 
 
Los rubros mencionados (tarifas, costos, etc.) se definen 
en función de una combinación de hábitos previos de cobro 
y pago determinados a menudo arbitrariamente, de la 
prueba-error de la sobrevivencia o de la tolerancia de 
los públicos, de algunas casualidades, arbitrariedades y 
antojos, o incluso de las migraciones de trabajadores 
culturales de otros países que pueden tener el efecto de 
aumentar o reducir los costos artísticos (ambos casos se 
han dado). 
 
Debido a la informalidad de esta economía (donde muchas 
relaciones se establecen a través de canjes y 
generalmente con poca inversión en capital líquido), la 
situación de ciertos sectores creativos se podría 
homologar más adecuadamente a la situación del trabajo 
doméstico o agrícola de las mujeres, invisibilizado y no 
remunerado, o a la economía informal de los vendedores 
ambulantes y a las prácticas de subsistencia rural, 
altamente significativas como realidades económicas en 
muchos de nuestros países, aún si escapan al registro y a 
la institucionalidad formal. 
 
¿Qué hacer en estos contextos? 
 
Además de seguir promoviendo la transformación de los 
Ministerios de Cultura (que aún cuando pudieran cambiarse 
significativamente seguirían adoleciendo de ínfimos 
presupuestos), el surgimiento de redes artísticas y 
culturales en Centroamérica muestra cuál sería uno de los 
caminos que podrían tomar las políticas culturales 
nacionales que tengan en cuenta la posibilidad de 
sinergizar diversos sectores y comunidades para abrir 
espacios. Y esta apertura es un potenciamiento de la 
capacidad de acción. 
 
Este es el caso de la Red Centroamericana para la Gestión 
Local del Patrimonio Cultural, como un resultado 
estratégico de los procesos de concertación entre agentes 
diversos iniciados desde 1999. Estos agentes incluyen 
organizaciones culturales locales como Mujeres en las 
Artes en Tegucigalpa o La Casa de los Mestizos en 
Suchitoto y centros culturales en otros pueblos; alcaldes 
que suscriben el municipalismo, como el de Santa Rosa de 
Copán, donde se firmó el acuerdo para crear la red; 
gestores culturales, sobre todo los de las capitales; 
agentes de la cooperación internacional (española, 
francesa, holandesa); artistas, arquitectos, ingenieros, 
abogados y otros que participan en procesos de desarrollo 



urbano en pequeñas ciudades, hoteleros pequeños, 
operadores turísticos alternativos, empresas que pueden 
aportar a y beneficiarse del turismo cultural, docentes, 
académicos y periodistas, etc. 
 
La Red, a su vez, se propone incentivar Comités Locales 
integrados por gobiernos municipales, sociedad civil y 
empresas a nivel de cada ciudad integrante de esta red, 
para difundir de la mejor manera posible la misión de la 
Red, que es la de promover la dimensión cultural, 
descentralizarla, conservar el patrimonio cultural de las 
localidades y favorecer el desarrollo humano en general, 
y, en particular, el desarrollo sostenible del turismo 
con una visión de responsabilidad local. Entre otras 
cosas, por responsabilidad local se entiende poner en 
valor la cultura de las diversas localidades que componen 
la Red. De ahí que se proponga fortalecer la enseñanza de 
la cultura de toda Centroamérica, no sólo con el 
propósito de incluir contenidos locales todavía 
desconocidos (por ejemplo, en San Salvador no se sabe lo 
que sucede en San José ni en localidades nacionales como 
Suchitoto), sino también para promover que se conozca el 
propio país y los países vecinos. 
 
En un encuentro en Santa Rosa de Copán se constató, por 
ejemplo, que la gran mayoría de los hondureños que viajan 
a lugares turísticos (un 5% de la población) prefiere ir 
a Miami que a una pequeña ciudad patrimonial hondureña o 
de otro país centroamericano. Esta y otras redes, pues, 
contribuyen a la integración regional centroamericana, 
reflejando en una escala menor, y menos profesionalizada, 
lo que ya viene dándose en el Mercosur. 
 
Esta Red, como otras que se vienen estableciendo en 
Centroamérica, ofrece la posibilidad de aportar una 
información sobre los sectores culturales y turísticos 
que para las instituciones oficiales sería casi imposible 
conseguir, pues tienen conexiones con actores que a 
menudo esquivan el contacto con el Estado y que el 
mercado ignora. Esta información incluye, según la 
Declaratoria de Santa Rosa de Copán, la creación de 
bancos de datos de los recursos culturales de cada 
ciudad, indicadores de impacto social y económico, 
diagnósticos para la elaboración de estrategias 
regionales, investigación histórica y documentación, 
incluyendo la recuperación de técnicas tradicionales de 
recopilación, síntesis y divulgación; etc. 
 
Las redes culturales pueden conectar procesos nuevos con 
procesos más tradicionales. Por ejemplo la producción 
cultural barrial con la producción de las industrias 
culturales, o la promoción de la interacción de artistas 
de comunidades tradicionales con sus semejantes entre los 
artistas urbanos y modernos. 
 
De esta manera, se van abriendo espacios que estimulan la 
capacidad de acción. Si bien las redes no se oponen del 
todo a las instituciones establecidas, sí compensan su 



debilidad, su definición caduca de la cultura, y su 
tendencia al clientelismo. 
 
La profesionalización también es importante para promover 
la interacción de lo tradicional, lo nuevo, lo mediático 
y lo culto. De ahí la necesidad de recoger información ya 
no sólo de las industrias culturales en sí, lo cual es 
importante para promoverlas, sino también de sus 
usuarios, sobre todo para muchos de nosotros que no 
conocemos estos ambientes "menos desarrollados" pero 
empapados de música y TV. Esta articulación puede 
entenderse como uno de los procesos fundamentales de la 
sustentabilidad cultural. 
 
V. Derechos de Propiedad Intelectual 
 
La situación de los países latinoamericanos y del Caribe 
en materia de derechos de propiedad intelectual es 
preocupante. 
 
En el área de patentes, que no nos interesa directamente, 
pero es importante mencionar, Corea del Sur genera 
muchísimas veces más patentes que todos los países 
latinoamericanos juntos. El economista mexicano Juan 
Enríquez Cabot (2003) explica que "en 1985 México, 
Brasil, la Argentina y Corea del Sur generaban más o 
menos el mismo número de patentes anuales que USA". 
Quince años después Corea del Sur pasó de 50 patentes 
anuales a 3.400, mientras que México, Brasil y Argentina 
sólo lograron doblar el número de patentes a 100 anuales 
cada uno. 
 
Al examinar la fuente de las empresas que ocupan los 
primeros 15 lugares de patentes en México, nos damos 
cuenta que aun esas 100 patentes no rinden beneficio para 
el país, pues todas esas empresas son extranjeras: 
Procter and Gamble, 3M, Basf, Kimberley Clarke, Bayer, 
Pfizer, Novartis, Hoesch, Johnson, ATT, Samsung, Ely 
Lilly, L'Oreal, Motorola y Good Year. 
 
Esta triste situación es reflejo de la nueva división 
internacional del trabajo: el trabajo mental puede 
producirse hoy en día en cualquier país, pero debido a 
los nuevos modos de contratación para la innovación 
tecnológica y científica, hecha posible por las nuevas 
comunicaciones, los derechos de propiedad intelectual se 
quedan en las grandes empresas transnacionales, y los 
innovadores de los países periféricos -salvo Corea del 
Sur, Taiwan, Singapur y otros parecidos- acaban siendo 
trabajadores de maquiladoras intelectuales. 
 
Por añadidura, los acuerdos de libre comercio entre los 
países del norte y los del sur refuerzan los derechos de 
propiedad intelectual, extendiendo su período de 
vigencia, y -más importante todavía- descalificando 
especies naturales (que no obstante han sido elaboradas 
por comunidades locales) y valorizando las alteraciones a 
esas especies. 



 
Los especialistas en esta materia explican que todos los 
países que lograron generar muchos derechos de propiedad 
intelectual fueron bastante laxos en sus inicios, 
recurriendo a lo que se llama "imitación creativa" (Van 
Rensburg, 2004). Los TRIPS -o derechos de propiedad 
intelectual relacionados al comercio- hacen más difícil 
que las economías latinoamericanas se diversifiquen, y 
logren superar la comercialización de commodities y 
manufacturas que ya no rinden buenas ganancias. 
 
Hay un paralelo en el sector de las industrias 
culturales, que es más visible en la industria 
fonográfica. Puede que en América Latina la gran mayoría 
de fonogramas comprados sea de repertorio doméstico y 
regional pero también es verdad que la mayor parte de las 
ganancias irá a las majors, pues son propietarias de los 
activos intangibles o creaciones originales cuyo uso se 
vende en la forma material del fonograma. Es decir, las 
majors compraron o adquirieron los catálogos de las 
históricas disqueras latinoamericanas. Lo que quiere 
decir que cada vez que se oiga "Tico Tico no Fubá," 
"Bésame mucho" o "Dos Gardenias" por la radio, o 
injertados en una película, serán Sony o EMI las que le 
sacarán lucro. No hay vínculo inherente entre el creador 
y su creación en el régimen anglo-americano de propiedad 
intelectual. Lo que importa es el derecho de 
reproducción, la traducción de "copyright." 
 
 
EMI 
 
Es crucial entender que las nuevas tecnologías de 
reproducción digital y transmisión por telecomunicaciones 
pone el énfasis en el "copyright," y que la convergencia 
entre industrias de contenido y transmisión, ambas 
clasificadas ahora como servicios, tienen un nuevo lugar 
en la economía mundial, mantenida por el régimen jurídico 
impuesto por Estados Unidos y los países del norte en la 
OMC, el GATS, WIPO, etc. 
 
La acomodación a este régimen de propiedad intelectual no 
deja mucha oportunidad para subsidiar la producción 
cultural local mediante impuestos a los productos de las 
industrias de otros países. De hecho, se aboga por el 
tratamiento igual a las marcas que "trascienden" la 
localidad. En todo caso, la adquisición de disqueras 
nacionales y la integración vertical de los distintos 
componentes de la producción musical y audiovisual en los 
grandes conglomerados de entretenimiento han borrado la 
diferencia entre empresas nacionales y extranjeras. BMG, 
EMI, Universal, Warner y Sony, todas tienen filiales con 
status jurídico nacional en muchos países 
latinoamericanos. 
 
El gran desafío presente, sobre todo en los países del 
norte, es la distribución gratuita -peer to peer- de 
fonogramas por medio de Internet, red comunicacional que 



no se puede definir en términos nacionales. La Internet 
hace posible entregar el "producto" (el uso de la 
propiedad intelectual) sin necesidad de vender el soporte 
(cassette, CD), susceptible a los impuestos. De ahí que 
la industria fonográfica estadounidense haya procesado a 
más de 1500 individuos en Estados Unidos, inclusive 
chicos de 12 años de edad, y haya iniciado una oleada de 
procesos, esta vez contra Canadá, Dinamarca, Alemania e 
Italia ("Fightback or death-rattle?"). 
 
Curiosamente, de la misma manera que en el sector de 
patentes las estrategias de fortalecimiento de protección 
suelen impedir la innovación, las tentativas de las 
disqueras de aumentar sus ganancias para contrarrestar la 
piratería y el download gratuito, es reducir el número de 
artistas. Así tendrán que pagar menos y además será más 
fácil proteger el número reducido de fonogramas. 
 
Por tanto, el derecho de propiedad intelectual, que en 
teoría debe impulsar la innovación y la creatividad, 
resulta ser un obstáculo debido a su captura por la 
lógica de mercado. Incumbe, pues, a los países 
latinoamericanos luchar contra la expansión de los 
derechos de propiedad intelectual, más bien 
manteniéndolos flexibles que es, como nos enseña la 
historia, la modalidad que mejor permite su 
aprovechamiento en los países en vías de desarrollo. 
 
VI. Recomendaciones 
 
Protagonismo del Estado 
 
Hacer hincapié en el papel fundamental del Estado en la 
promoción de las industrias culturales, mediante 
subsidios, créditos, incentivos fiscales, cuentas 
satelitales bancarias y otros mecanismos, además de 
proteger a la cultura nacional y local, negociando 
excepciones y/o reservas culturales en la OMC, tratados 
de libre comercio, etc. 
 
Regionalización 
 
Promover la participación del Estado en acuerdos 
regionales en los cuales se sinergicen esfuerzos para 
fortalecer a las industrias culturales, apoyando 
observatorios regionales, la armonización de la 
legislación y la eliminación de impuestos y otras 
barreras aduaneras. 
 
Propiedad intelectual 
 
Defender los derechos de autor y procurar establecer un 
equilibrio justo entre las necesidades de los países en 
vías de desarrollo y los países desarrollados en relación 
a derechos de propiedad intelectual. 
 
Transversalidad sectorial 
 



Fortalecer la transversalidad sectorial de la cultura, 
fomentando sinergias entre los diversos sectores: 
Finanzas, Hacienda, Comercio, Medio Ambiente, Turismo, 
Comunicaciones, Educación, Cultura, etc. 
 
Transversalidad institucional 
 
Fortalecer la transversalidad institucional de la 
cultura, fomentando alianzas entre el Estado, las 
empresas, el tercer sector, organizaciones de sociedad 
civil, y la cooperación internacional, para ver cómo se 
podría orientar esta labor hacia las industrias 
culturales. 
 
Cartografía de la ecología institucional 
 
No hay registros adecuados de todas las actividades que 
desempeñan las ONGs. Por tanto, debe llevarse a cabo un 
mapeo de lo que aportan las empresas, el tercer sector y 
la cooperación internacional en términos de 
fortalecimiento institucional, capacitación, asesoría, 
apoyos, etc. 
 
Diversidad interna 
 
A pesar de que la mayor parte de los países de la región 
asumieron su carácter pluricultural y multiétnico, el 
acceso y el control de las industrias culturales se 
concentran en las manos de los grupos dominantes y 
excluyen a las minorías étnicas, raciales o lingüísticas. 
Deben ser pensadas políticas que garanticen el acceso de 
todos los ciudadanos sin distinción de raza, lengua o 
grupo étnico para que los productos expresen con mayor 
equidad la riqueza y diversidad cultural. Debe haber 
espacios para que todo grupo pueda representarse según 
sus propios parámetros. 
 
Discriminación Positiva para países pequeños 
 
Buscar un equilibrio entre las necesidades e intereses de 
los países grandes y los de los pequeños, puesto que la 
tendencia en lo que se escribe sobre las industrias 
culturales es centrarla en aquellos países donde hay 
industrias de escala: Brasil, México y Argentina. Pero de 
la misma manera que los países latinoamericanos grandes 
procuran proyectarse en el escenario internacional, así 
también quisieran hacerlo los pequeños. El diseño de 
políticas culturales a escala regional debe tener en 
cuenta las asimetrías entre los grandes países de la 
región y los más pequeños. No es lo mismo formular 
políticas culturales para países de las dimensiones de 
Brasil, México o España, que para países con menores 
recursos, como Perú o Colombia, o para los más pequeños 
en términos territoriales y demográficos, como los países 
de Centroamérica y el Caribe. Por tanto, es importante 
que en los acuerdos regionales (Mercosur, la Comunidad 
Andina, y en las negociaciones del ALCA) o en foros 
multilaterales, como la OEI, se establezcan políticas 



especiales o de discriminación positiva a favor de los 
países pequeños, en menores condiciones de desarrollo. 
 
Reticulación entre pequeños, y pequeños y grandes 
 
Deben establecerse políticas internacionales para 
facilitar la formación de redes regionales entre países 
pequeños, a ejemplo de lo que pasa en los países 
centroamericanos (vg., InCorpore), y entre estos y los 
grandes países, para posibilitar la producción en escala 
que viabilice estas iniciativas en términos de mercado. 
 
Fortalecer a pymes, portadoras de diversidad 
 
El sólo hecho de que existan conglomerados como Globo, 
Clarín y Televisa, que puedan competir -o más bien 
aliarse en iniciativas- con los conglomerados globales 
con sede en EEUU o Europa, no quiere decir que se 
promuevan contenidos locales y regionales 
latinoamericanos. Todas estas empresas transpiran una 
misma lógica de mercado. De ahí la necesidad de promover 
la diversidad de empresas, especialmente cuando 
atestiguamos la creciente desaparición de empresas 
medianas en los procesos de reestructuración empresarial. 
Las transformaciones ocurridas en los últimos años, con 
los procesos de fusión entre grandes grupos 
empresariales, absorción de empresas y quiebras de las 
que no consiguieron reinsertarse en este nuevo mercado en 
globalización, produjeron un cambio en la estructura del 
mercado. En el modelo empresarial actual se adelgaza la 
cintura de la pirámide con la desaparición de un gran 
número de pequeñas y medianas empresas y el crecimiento 
de los conglomerados. Las pequeñas empresas entran en el 
mercado, asumiendo los segmentos que presentan una mayor 
tasa de riesgo y son con frecuencia un nicho de 
innovación; no obstante, gran parte de las mismas 
desaparece a causa de estos riesgos. Se necesitan 
políticas que aseguren la sobrevivencia de las pequeñas y 
medianas empresas y la creación de nuevas. Más allá de la 
necesidad de diversidad en la estructura empresarial, que 
proporciona empleo para diversos sectores sociales, se 
reconoce que las pequeñas empresas, sobre todo, facilitan 
el acceso de muchos grupos -en especial los culturales, 
étnicos y regionales- que de otra manera no tienen fácil 
entrada a los medios de las industrias culturales. La 
diversidad en el tejido empresarial y su diversificación 
asegura que estos grupos puedan proyectar su cultura no 
sólo entre ellos sino a esferas públicas más amplias. 
 
Formar Red de Observatorios 
 
Crear un sistema coordinado de información, indicadores y 
estudios prospectivos. Deben unirse los esfuerzos de los 
observatorios ya existentes en Argentina, Chile, Uruguay, 
Brasil, Venezuela, Colombia, España, y el que ha 
propuesto la OEA. Más allá de ofrecer indicadores básicos 
como número de televisores, visitantes de museo, 
espectadores de teatro, ventas, etc. los observatorios 



deberían recuperar y socializar las buenas prácticas de 
uso y programación (en términos de la calidad y la 
diversidad de los contenidos, la sostenibilidad en la 
programación en las infraestructuras, su impacto en la 
formación de públicos y su relevancia como espacios de 
creatividad y expresión ciudadana). 
 
Formar Red de Programas de Formación de Gestores 
 
Poner en red los programas de formación de gestores, 
labor que ya viene haciendo Iberformat. Comparar las 
experiencias de cursos a distancia, como el Diplomado en 
Políticas Culturales y Gestión Cultural co-patrocinado 
por Conaculta y la OEI. 
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