
CULTURA Y DERECHO EN MÉXICO*

SUMARIO: I. Cul tu ra, edu ca ción y de re cho en la his to ria de Mé xi co.
II. El artícu lo 3o. cons ti tu cio nal. III. La edu ca ción y la cul tu ra en el

de re cho inter na cio nal. IV. Re fle xio nes fi na les.

La cul tu ra es la ma ni fes ta ción del pen sa mien to y la ac ción del hom bre
en el me dio que lo ro dea pa ra la rea li za ción de sus fi nes. Empa ren ta da
con el con cep to de cul ti vo, la cul tu ra im pli ca la ac ción del hom bre pa ra
pre pa rar y tra ba jar los ele men tos de la na tu ra le za y la so cie dad pa ra ob -
te ner los fru tos que ali men ten su cuer po y su es pí ri tu y le per mi tan, así,
el de sa rro llo de sus fa cul ta des.

La ac ción del ser hu ma no su po ne una cul tu ra, es to es, la acu mu la -
ción de co no ci mien tos y prác ti cas que, a tra vés de su his to ria, ha ve -
nido ela bo ran do pa ra pro veer su sub sis ten cia y de sa rro llo. De ahí que
to do gru po hu ma no po sea una cul tu ra que se for ma por las tra di cio nes
y va lo res que he re da me dian te la edu ca ción y la per ma nen te bús que da
de nue vos co no ci mien tos y prác ti cas, pro duc to de su in na ta pro pen sión
a la su pe ra ción y el pro gre so.

Las so cie da des na cio na les van crean do su pro pia cul tu ra, in flui da,
des de lue go, por la de otros gru pos so cia les, pe ro que se con fi gu ra de
ma ne ra di fe ren te por su di ver sa his to ria y evo lu ción.

En la cul tu ra de una na ción se ex pre san las tra di cio nes y los va lo res
que ge ne ran un sen ti do de per te nen cia y sus ten tan la vo lun tad de li be ra -
da de un pue blo de ser y per ma ne cer. Estos víncu los dis tin guen a los
miem bros de una mis ma co mu ni dad, que le per mi ten iden ti fi car se por
me dio de un pa tri mo nio co mún: len gua, cos tum bres, mi tos, creen cias,
for mas de ser y de sen tir, de pen sar y ac tuar en con se cuen cia. Mé xi co
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no es la ex cep ción. A tra vés de la cul tu ra com par ti mos una me mo ria
his tó ri ca y po de mos re co no cer en las con tri bu cio nes y las obras de los
me xi ca nos de to das las épo cas la cons truc ción de una mis ma na ción. Es 
me dian te la re crea ción y di fu sión de la cul tu ra co mo se trans mi ten y
com par ten los va lo res, idea les y prin ci pios que sus ten tan un pro yec to
na cio nal ha cia el futuro.

Des de su mis ma ges ta ción, la cul tu ra me xi ca na ha fun da do su ori gi -
na li dad y vi ta li dad a tra vés del mes ti za je, que ha pro pi cia do el diá lo go
y el in ter cam bio. Nues tra ri que za cul tu ral tie ne un ca rác ter plu ral y
abier to. De la di ver si dad y la con fluen cia de nues tras raí ces se han nu -
tri do cos tum bres, va lo res y prin ci pios. La cul tu ra, al mis mo tiem po que 
nos une con los de más, nos di fe ren cia de otras nacionalidades al definir 
lo que nos es propio y distintivo.

I. CUL TU RA, EDU CA CIÓN Y DE RE CHO EN LA HIS TO RIA

DE MÉXI CO

El de re cho, co mo con jun to de prin ci pios y nor mas que la so cie dad se 
im po ne, con ca rác ter obli ga to rio, pa ra re gu lar la con vi ven cia so cial
con for me a los va lo res que la pro pia co mu ni dad de ci de, es, al mis mo
tiem po, pro duc to de la cul tu ra y fac tor de ter mi nan te en su con fi gu ra -
ción y evo lu ción. Por ello, se ha afir ma do que el de re cho es obra de
cul tu ra y ele men to de la cul tu ra.

En nues tra cul tu ra na cio nal el de re cho ha si do un fac tor de ter mi nan te 
pa ra la fun da ción e in te gra ción de la na ción. A tra vés de su his to ria, el
pue blo me xi ca no ha es ta ble ci do las ba ses pa ra su or ga ni za ción so cial y
po lí ti ca, y en el de re cho en con tra mos los prin ci pios y nor mas que he -
mos adop ta do pa ra guiar nues tra vi da en co mún. La idea del de re cho en 
Mé xi co lo ha con ce bi do co mo ele men to cons ti tu yen te y pro mo tor del
cam bio so cial. El de re cho, en tre no so tros, no se li mi ta a re co ger las es -
truc tu ras, si no que tam bién de ci de y ori gi na trans for ma cio nes de acuer -
do con los de sig nios que sur gen de nues tra fi lo so fía po lí ti ca a tra vés de
la his to ria. El de re cho, por eso, no es só lo com pen dio del pa sa do y de la
rea li dad ac tual, si no un di se ño pa ra el fu tu ro. El de re cho pro mue ve
la trans for ma ción de la so cie dad en un pro ce so de fi ni do y or de na do.

La edu ca ción es el pro ce so a par tir del cual se trans mi te la cul tu ra de 
una ge ne ra ción a otra. Por ello, la edu ca ción y la cul tu ra han si do siem -
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pre ta reas prio ri ta rias pa ra la na ción. La Cons ti tu ción de Apat zin gán de
1814 pos tu ló que la ins truc ción de bía ser im pul sa da por la so cie dad con 
to do su po der. Al tiem po que se de ba tía la con so li da ción del na cien te
Esta do y la de fi ni ción de la for ma de go bier no que se adop ta ría, y a me -
di da que se iban ci men tan do las ins ti tu cio nes y el con jun to de le yes y
ac cio nes que per mi ti rían go ber nar al país en el Mé xi co in de pen dien te,
pa ra le la men te fueron materia de discusión casi todas las corrientes del
pensamiento.

Sin em bar go, las co rrien tes fi lo só fi cas de ma yor re le van cia fue ron el 
li be ra lis mo y el po si ti vis mo, co mo una reac ción in no va do ra fren te al
pen sa mien to re li gio so tra di cio nal de la Co lo nia, cuan do la Igle sia ca tó -
li ca ca si mo no po li za ba la edu ca ción y las ver tien tes prin ci pa les de la
cul tu ra no vohis pa na. A ca da una de es tas co rrien tes co rres pon dió un
tiem po his tó ri co par ti cu lar y una ma ne ra pro pia de pro po ner y sus ten tar 
las po lí ti cas edu ca ti vas y cul tu ra les, así co mo las dis po si cio nes le ga les
que las enmarcaron.

Así, por ejem plo, en 1825, con la crea ción del Mu seo Na cio nal, por
Gua da lu pe Vic to ria, se ma ni fes tó la vo lun tad de pre ser var y cui dar el
pa tri mo nio his tó ri co y ar tís ti co de la nación.

Pa ra el Mé xi co re cién in de pen di za do de Espa ña, la edu ca ción se pre -
sen ta ba co mo la cla ve que per mi ti ría a la na ción su pe rar, por un la do,
los las tres ne ga ti vos del do mi nio co lo nial y, por el otro, cons truir un
país prós pe ro y jus to, ca paz de ali men tar fí si ca y es pi ri tual men te a to -
dos sus pobladores en la independencia y la libertad.

En el cam po edu ca ti vo, lo an te rior que dó cris ta li za do con la Re for ma 
Li be ral de 1833, pro mo vi da por Va len tín Gó mez Fa rías. Di cha Re for -
ma, aun cuan do só lo tu vo un año de vi gen cia, tra zó va rios de los li nea -
mien tos de la edu ca ción pú bli ca en Mé xi co, que se con so li da rían años
más tar de. De ter mi nó una res pon sa bi li dad sus tan ti va del Esta do en la
edu ca ción; es ta ble ció la li ber tad co mo ba se de la en se ñan za, y la edu ca -
ción lai ca; pos tu ló la ins truc ción ele men tal pa ra to dos los po bla do res
del país y pro mul gó la fun da ción de es cue las nor ma les con el propósito 
de preparar un profesorado capaz y consciente de su función social.

En un país con vul sio na do y de co mu ni da des dis per sas, la edu ca ción
pú bli ca asu mía la res pon sa bi li dad de in te grar un con jun to de va lo res
que, den tro de la di ver si dad, ofre cie ra la po si bi li dad de lle gar a una
uni dad: pro mo ver el uso de un idio ma co mún, de fi nir los va lo res so cia -
les que le die ran vi da y sen ti do a la pa tria y crear en tre los me xi ca nos
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una con cien cia de arrai ga do na cio na lis mo, ca paz de en fren tar agre sio nes 
o ame na zas ex ter nas y for ta le cer su so be ra nía.

Lo an te rior que dó con fir ma do en las di fe ren tes le yes en ma te ria de
po lí ti ca edu ca ti va que se ex pi die ron a lo lar go de la cen tu ria: las Ba ses
Orgá ni cas de 1843; el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción de 1857; la Ley
del 15 de abril de 1861 ex pe di da por Juá rez e, in clu so, la con tro ver ti da
Ley de Instruc ción Pú bli ca pro mul ga da por Ma xi mi lia no de Habs bur go 
el 27 de di ciem bre de 1865. A par tir de 1867, con la Ley Orgá ni ca de
Instruc ción Pú bli ca, pro mo vi da por el go bier no de Juá rez, la edu ca ción
aña dió a sus pro pó si tos de in te gra ción so cial, el cul to por la ciencia y la 
fe en el progreso, con una visión positivista de la realidad.

Se ma ni fes tó des de en ton ces la bús que da de una edu ca ción in te gral
que de al gu na ma ne ra res pon die ra a una preo cu pa ción por vin cu lar, en
tér mi nos ge ne ra les, los va lo res cul tu ra les con el proceso educativo.

La Ley de Instruc ción Pú bli ca, del 15 de abril de 1861, por me no ri zó
las fun cio nes de los go bier nos es ta ta les y los su pe di tó a la ins pec ción
fe de ral; asi mis mo, sub ra yó el pa pel pro mo tor de la fe de ra ción y su je tó
to da la en se ñan za pri va da a la supervisión gubernamental.

La Ley de 1867 creó las ins ti tu cio nes de en se ñan za se cun da ria fe me -
ni na y es pe cial; la Escue la de Estu dios Pre pa ra to rios, que se con ver ti ría 
pos te rior men te en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria; la es cue la de Me -
di ci na, Ci ru gía y Far ma cia y la Escue la de Ju ris pru den cia, en tre otras,
si guien do el mo de lo fran cés de crear ins ti tu cio nes de ca rác ter nacional,
más allá de las diferencias regionales.

Du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX, Mé xi co con ti nuó in mer so
en un pro ce so de cons tan tes de fi ni cio nes, y la edu ca ción y la cul tu ra
tam bién fue ron fuen te de debate permanente.

Du ran te el por fi ria to, los con gre sos na cio na les de Instruc ción Pú bli -
ca de 1889-1890 y de 1890-1891 fue ron fo ro de po lé mi cas y de fi ni cio -
nes. Más allá de las di fe ren cias, sin em bar go, las pro pues tas que da ron
san cio na das en le yes. Así lo de mues tran la Ley de Instruc ción Pú bli ca
en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1888 o las re for mas a la Ley
Orgá ni ca de Instruc ción en 1889. En es te ca so, la no ve dad de la le gis la -
ción se con cen tra ba en un an he lo de mo der ni dad or ga ni za ti va y de ex -
pan sión de los ser vi cios edu ca ti vos.

Lo cier to es que fal ta ba re con ci liar la di ver si dad de pro pues tas y de
pro yec tos, en cau zar las di fe ren tes de fi ni cio nes y de li mi tar una po lí ti ca
cul tu ral. Esto co men zó en 1905 con la ex pe di ción de la ley que es ta ble -
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ció la Se cre ta ría de Instruc ción Pú bli ca y Be llas Artes. Se tra ta ba de un
es pa cio don de con flui rían los pro yec tos y de fi ni cio nes del área edu ca ti -
va, pe ro ade más don de se for ma li za ría y pon dría en prác ti ca, por pri me -
ra vez, una po lí ti ca cul tu ral ex plí ci ta y ar ti cu la da. Co rres pon dió a Jus to
Sie rra ser el ar qui tec to y pri mer ti tu lar de ese mi nis te rio. Asi mis mo, a
la tría da que tra di cio nal men te se ha bía fo men ta do de edu ca ción in te lec -
tual, mo ral y fí si ca, se aña dió la edu ca ción esté ti ca.

En 1907 se re for mó la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, y en 1910, en
abril, se reor ga ni za ron los es tu dios de ni vel su pe rior con la crea ción de
la Escue la Na cio nal de Altos Estu dios. La rea per tu ra de la Uni ver si dad
fue un co ro la rio obli ga do de la edu ca ción na cio nal, a tra vés de su Ley
Cons ti tu ti va, del 24 de ma yo de ese mis mo año.

Al igual que ocu rrió con el lar go y com ple jo pro ce so de Inde pen den -
cia y con so li da ción na cio nal, la Re vo lu ción me xi ca na dio lu gar a una
com ple ja eta pa que tu vo di ver sas fases, actores y facetas.

La di ver si dad de los pro yec tos re vo lu cio na rios pro vo có en los in te -
lec tua les y ar tis tas con tro ver sias pro fun das que cues tio na ban tan to el
queha cer edu ca ti vo co mo el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes cul tu ra les
exis ten tes. La dis cu sión so bre los nue vos pro yec tos de go bier no se vio
acom pa ña da de una re vi sión y re de fi ni ción de las po lí ti cas edu ca ti va y
cul tu ral, que ha bían de ser ba se de sus ten ta ción del ré gi men re vo lu cio-
na rio.

La Cons ti tu ción es ta ble ció en su ar tícu lo 3o. los pun tos esen cia les de 
la tra yec to ria de la le gis la ción edu ca ti va en Mé xi co, así co mo las ba ses
ac tua les de la edu ca ción en el país. Di cho pre cep to es ta ble ció los cri te -
rios cons ti tu cio na les que de bían orien tar la edu ca ción im par ti da por el
Esta do —fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios—, por los par ti cu la res y por 
las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Espe cial preo -
cu pa ción del Cons ti tu yen te de 1917 fue la edu ca ción que se im par ti ría
a la ni ñez me xi ca na, por lo que se ga ran ti zó la edu ca ción pri ma ria gra -
tui ta y obli ga to ria. Se ra ti fi có el prin ci pio de la edu ca ción laica.

En el bre ve go bier no de Adol fo de la Huer ta, Vas con ce los fue de sig -
na do je fe del De par ta men to Uni ver si ta rio y de Be llas Artes, ins ti tu ción
que se hi zo car go de las ins ti tu cio nes que con for ma ban la an te rior Se -
cre ta ría de Instruc ción Pú bli ca y Be llas Artes y es ta ble ció dos es tra te -
gias bá si cas: la fe de ra li za ción de la edu ca ción pú bli ca, que en la Cons -
ti tu ción ha bía que da do co mo com pe ten cia de los es ta dos, y la crea ción
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de una Se cre ta ría de Esta do que se en car ga ría de los asun tos edu ca ti vos 
y cul tu ra les de Mé xi co.

A su lle ga da al po der, Álva ro Obre gón asu mió la pro pues ta de Vas -
con ce los co mo rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal, y lle vó a las cá ma ras
el pro yec to de crea ción de la nue va Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca.
Esta de pen den cia asu mió las fun cio nes y ab sor bió las de pen den cias que 
ha bían si do has ta en ton ces coordinadas por el Departamento Universi -
ta rio.

Con Jo sé Vas con ce los al fren te de la or ga ni za ción de la edu ca ción
pú bli ca, el es que ma edu ca ti vo se apli có por vez pri me ra con al can ce
na cio nal y se dic tó la orien ta ción del sis te ma a tra vés de los pla nes edu -
ca ti vos apro ba dos a ni vel fe de ral.

En ese pe rio do se im pul só el es ta ble ci mien to de bi blio te cas pú bli cas
y la edi ción ma si va de li bros por par te de los Ta lle res Grá fi cos de la
Na ción, crea dos en 1923. Se im pul só en ton ces la ac ti vi dad de ar tis tas,
es cri to res, pin to res y mú si cos, quie nes con el te ma de la Re vo lu ción
crea ron un ver da de ro re na ci mien to cul tu ral que lla mó la aten ción del
mun do en te ro y dio al país un nue vo sen ti do de or gu llo na cio nal.

Entre 1929 y 1934 el país ex pe ri men tó gran des ten sio nes po lí ti cas y
so cia les que se re fle ja ron tam bién en su pro gra ma edu ca ti vo y cul tu ral:
la Se cre ta ría de Edu ca ción cam bió de ti tu lar en cin co oca sio nes. No
obs tan te, hu bo avan ces no ta bles en la ma te ria.

El 26 de ju lio de 1929 se otor gó la au to no mía a la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co y se le do tó con una Ley Orgá ni ca. A la
Uni ver si dad se in cor po ra ron las es cue las na cio na les de Co mer cio y
Admi nis tra ción, Me di ci na Ve te ri na ria y Artes Plás ti cas, así co mo el
Obser va to rio Na cio nal. Se creó la Escue la Na cio nal de Mú si ca, los ins -
ti tu tos de Bio lo gía y Geo lo gía, y se pu so ba jo su cus to dia de fi ni ti va la
Bi blio te ca Na cio nal, que tem po ral men te se la ha bía con fia do Ve nus tia no 
Ca rran za.

Ya du ran te el pe rio do de go bier no del ge ne ral Lá za ro Cár de nas, el
21 de oc tu bre de 1933 se apro bó una nue va Ley Orgá ni ca de la Uni ver -
si dad, la cual su pri mía el ca rác ter na cio nal y pú bli co de la mis ma, dán -
do le una to tal in de pen den cia res pec to al go bier no.

En ese se xe nio se pro pu sie ron re for mas sus tan cia les en el te rre no
edu ca ti vo, que lle va ron a mo di fi car el ar tícu lo 3o. al fi na li zar 1934.
Dos fue ron los pro pó si tos bá si cos de la re for ma: pri me ro, con so li dar la
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edu ca ción bá si ca re for zan do la so cia li za ción y la prác ti ca de la so li -
dari dad en las es cue las. A la bús que da de un edu can do más com prometi -
do con el cam bio so cial se le lla mó edu ca ción so cia lis ta; y se gun do,
am pliar las ac cio nes de la edu ca ción ar tís ti ca y la de fen sa del pa tri mo -
nio cul tu ral.

En 1937 se fun dó el Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal que, más tar de, en 
1948, am plia ría su ra dio de ac ción con los ins ti tu tos tec no ló gi cos re gio -
na les en todo el país.

La si guien te dé ca da fue de ci si va pa ra la de fi ni ción de la po lí ti ca cul -
tu ral del Esta do me xi ca no ha cia la se gun da mi tad del si glo XX. Fue
una épo ca mar ca da por la mul ti pli ca ción y di ver si fi ca ción de ins ti tu cio -
nes y de pen den cias, y la par ti ci pa ción de los in te lec tua les y ar tis tas en
las es fe ras ins ti tu cio na les.

La re for ma de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca en ma te ria cul tu ral 
fue pro fun da, y tu vo dos mo men tos par ti cu lar men te re le van tes: la crea -
ción del Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria du ran te el se xe -
nio de Cár de nas, y el na ci mien to del Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes
(INBA) en el periodo presidencial de Miguel Alemán.

Por su par te, el INBA, crea do en 1946, ab sor bió las fun cio nes del
De par ta men to de Be llas Artes, y se en car gó del de sa rro llo de la di fu -
sión de las ar tes y de la for ma ción de nue vos ar tis tas con ni vel de ex ce -
len cia, así co mo de la edu ca ción artística en los planteles.

Otra ins ti tu ción crea da en esos años, que ha re sul ta do su ma men te fe -
cun da pa ra la vi da cul tu ral del país, ha si do El Co le gio Nacional.

El Co le gio Na cio nal fue crea do me dian te de cre to pre si den cial el 8 de 
abril de 1943. Se es ta ble ció que en él es ta rían re pre sen ta das las co rrien -
tes del pen sa mien to y las ten den cias fi lo só fi cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas
más re pre sen ta ti vas del país, y que im par ti rían su en se ñan za en áreas
es pe cia li za das, sin las li mi ta cio nes, re que ri mien tos y mo da li da des que
exi gían los pro gra mas uni ver si ta rios. Esto es, El Co le gio sur gió no co -
mo al go opues to a la Uni ver si dad, si no co mo com ple men ta rio.

II. EL ARTÍCU LO 3O. CONS TI TU CIO NAL

En di ciem bre de 1946 se lle vó a ca bo una se gun da re for ma al ar tícu -
lo 3o. cons ti tu cio nal, me dian te la cual se mo di fi ca ban las pri me ras re -
for mas y se su pri mió el fuer te y con tro ver ti do con te ni do ideo ló gi co im -
pre so en la re for ma an te rior.
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El ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, re for ma do en 1946, al se ña lar las
orien ta cio nes de la edu ca ción, lo gró una de las sín te sis más aca ba das de 
nues tra fi lo so fía po lí ti ca. Di ce el tex to en cues tión que “la edu ca ción
que im par ta el Esta do ten de rá a de sa rro llar ar mó ni ca men te to das las fa -
cul ta des del ser hu ma no y fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la pa tria
y la con cien cia de la so li da ri dad in ter na cio nal, en la independencia y la
justicia”. El texto estableció:

...el cri te rio que orien ta rá a esa edu ca ción se ba sa rá en los re sul ta dos del
pro gre so cien tí fi co, lu cha rá con tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi -

dum bres, los fa na tis mos y los pre jui cios. Ade más, a) se rá de mo crá ti co,
con si de ran do a la de mo cra cia no so la men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y 
un ré gi men po lí ti co, si no co mo un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te 

me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo; b) se rá na cio nal, en 
cuan to sin hos ti li da des ni ex clu si vis mos aten de rá a la com pren sión de
nues tros pro ble mas, al apro ve cha mien to de nues tros re cur sos, a la de fen sa
de nues tra in de pen den cia po lí ti ca, al ase gu ra mien to de nues tra in de pen -
den cia eco nó mi ca y a la con ti nui dad y acre cen ta mien to de nues tra cul tu ra

y c) con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na, tan to por los ele men tos
que apor te a fin de ro bus te cer en el edu can do, jun to con el apre cio pa ra la
dig ni dad de la per so na y la in te gri dad de la fa mi lia, la con vic ción del in te -
rés ge ne ral de la so cie dad, cuan to por el cui da do que pon ga en sus ten tar
los idea les de fra ter ni dad e igual dad de de re chos de to dos los hom bres,
evi tan do los pri vi le gios de ra zas, de re li gión, de gru pos, de se xos o de in -

di vi duos.

El ar tícu lo 3o., en su frac ción III, fa cul ta al Eje cu ti vo Fe de ral pa ra
de ter mi nar los pla nes y pro gra mas de es tu dio de la edu ca ción pri ma ria,
se cun da ria y nor mal pa ra to da la Re pú bli ca, se gu ra men te pa ra ga ran ti -
zar la uni dad bá si ca del sis te ma edu ca ti vo y, en con se cuen cia, la in te -
gra ción y la iden ti dad de la na ción. Empe ro, la Cons ti tu ción pres cri be
que el Eje cu ti vo Fe de ral con si de ra rá la opi nión de los go bier nos de las
en ti da des fe de ra ti vas de los di ver sos sec to res so cia les in vo lu cra dos en
la edu ca ción. La frac ción IV ga ran ti za que to da la edu ca ción que el
Esta do im par ta se rá gra tui ta, pe ro es ta tu ye —frac ción V— que, ade más 
de im par tir la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, es to es la
edu ca ción bá si ca, el Esta do pro mo ve rá y aten de rá to dos los ti pos y mo -
da li da des de la edu ca ción su pe rior ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la
na ción, apo ya rá la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y alen ta rá el
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for ta le ci mien to y di fu sión de nues tra cul tu ra. La frac ción VI es ta ble ce
que los par ti cu la res po drán im par tir edu ca ción en to dos los ti pos y mo -
da li da des, pre via au to ri za ción ex pre sa del po der pú bli co, pe ro que, en
el ca so de la edu ca ción bá si ca, las par ti cu la res de be rán ape gar se a los
fi nes y cri te rios que es ta ble ce la pro pia Cons ti tu ción y cum plir los pla nes 
y pro gra mas de ter mi na dos por el Ejecutivo Federal.

La frac ción VII pres cri be que las uni ver si da des y las de más ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior a las que la ley otor gue au to no mía, ten -
drán la fa cul tad de go ber nar se a sí mis mas, rea li zan do sus fi nes de edu -
car, in ves ti gar y di fun dir la cul tu ra de acuer do con los prin ci pios del
pro pio ar tícu lo 3o., res pe tan do la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción y
de libre examen y discusión de las ideas.

La edu ca ción es una com pe ten cia con cu rren te de fe de ra ción, es ta dos 
y mu ni ci pios, por lo que la frac ción VIII del ar tícu lo 3o. da fa cul ta des
al Con gre so pa ra ex pe dir las le yes ne ce sa rias con el fin de uni fi car y
coor di nar la educación en toda la República.

Una dis po si ción cons ti tu cio nal de fun da men tal im por tan cia en ma te -
ria cul tu ral y edu ca ti va es la con te ni da en el ar tícu lo 4o., que de cla ra
que la na ción me xi ca na tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da
ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas, por lo que la ley pro te ge rá y
pro mo ve rá el de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, usos, cos tum bres, re -
cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial, y ga ran ti za rá a sus
in te gran tes el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do. So bre es te
par ti cu lar, con si de ro que de be ejer cer se gran pru den cia y cau te la en los
es tu dios en cur so pa ra re for mar es te tex to pa ra que, aten dien do a las
jus tas rei vin di ca cio nes de los in dí ge nas, no pon ga mos en ries go nues tra 
cul tu ra e iden ti dad na cio na les y, en con se cuen cia, la soberanía.

En 1959 se creó la Co mi sión Na cio nal de los Li bros de Tex to Gra -
tui tos, me dian te los cua les se bus có ga ran ti zar una edu ca ción ase qui ble
y ple na men te gra tui ta en el ni vel de la pri ma ria y uni fi car los cri te rios
que era ne ce sa rio des ta car en materia cultural en el país.

La in fraes truc tu ra cul tu ral y ar tís ti ca del país cre cía ace le ra da men te
co mo la pro pia na ción. Pa ra los años se sen ta, las la bo res de es ta ín do le, 
por otra par te, ya no eran ex clu si vas de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca. Insti tu cio nes pú bli cas co mo la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co, el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, el De par ta men to del 
Dis tri to Fe de ral, así co mo di ver sas se cre ta rías de Esta do, go bier nos de
los es ta dos y aso cia cio nes in de pen dien tes am plia ban el es pec tro de ac -
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cio nes y op cio nes cul tu ra les a lo lar go de la Re pú bli ca, lo cual ha si do
una só li da y be né fi ca tra di ción que en bue na me di da per du ra todavía.

En los años se ten ta, la pro se cu ción de la re for ma edu ca ti va y la nue -
va ley en la ma te ria, el im pul so a la po lí ti ca in di ge nis ta y de apo yo a las 
cul tu ras po pu la res, la pro mul ga ción de la Ley Fe de ral de Mo nu men tos
y Zo nas Arqueo ló gi cas e His tó ri cas, co lec cio nes edi to ria les co mo Sep -
Se ten tas, un no ta ble es fuer zo pa ra me jo rar los con te ni dos cul tu ra les de
los me dios au dio vi sua les de co mu ni ca ción de pen dien tes de la Se cre -
taría de Edu ca ción Pú bli ca y los es fuer zos de in te gra ción cul tu ral la ti -
noa me ri ca na, re pre sen ta ron nue vos es fuer zos en el de sa rro llo de la po -
lí ti ca cultural.

En 1973 se ex pi dió la Ley Fe de ral de Edu ca ción, que cul mi nó la se -
rie de re for mas que se ini cia ron des de 1970 pa ra to dos los ni ve les de
en se ñan za. Esta re for ma in ten tó cu brir tres as pec tos fun da men ta les que
que da ron con sig na dos en el nue vo mar co le gal, y que fue ron: por una
par te, la ac tua li za ción de los mé to dos, téc ni cas e ins tru men tos pa ra di -
na mi zar el pro ce so; la ex ten sión de los ser vi cios edu ca ti vos a una po -
bla ción tra di cio nal men te mar gi na da, me dian te la apli ca ción de me dios
pe da gó gi cos mo der ni za dos, y la fle xi bi li dad del sis te ma edu ca ti vo pa ra
fa ci li tar la mo vi li dad ho ri zon tal y ver ti cal de los educandos.

Esta Ley in clu yó re le van tes in no va cio nes en la his to ria de la le gis la -
ción edu ca ti va, pues de fi nió la edu ca ción co mo me dio fun da men tal pa -
ra ad qui rir, trans mi tir e in cre men tar la cul tu ra y fac tor de ter mi nan te
para for mar el sen ti do de so li da ri dad so cial; re cal ca ba la im por tan cia de 
la edu ca ción ex traes co lar, que pos te rior men te cris ta li za ría en la Ley
de Edu ca ción pa ra Adul tos, y dis po nía apli car la re va li da ción y equi va -
len cias por ti pos edu ca ti vos, gra dos es co la res o ma te rias, pa ra ase gu rar
la fle xi bi li dad.

Pa ra am pliar las op cio nes de edu ca ción su pe rior, en di ciem bre del
mis mo año se creó la Uni ver si dad Au tó no ma Metropolitana.

Con ob je to de lo grar la au to de ter mi na ción cien tí fi ca del país e in te -
grar la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca pa ra apor tar so lu cio nes a
los pro ble mas eco nó mi cos y so cia les na cio na les, en 1970 se creó un or -
ga nis mo es pe cia li za do de no mi na do Con se jo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).

El Conacyt fue crea do co mo agen cia gu ber na men tal des cen tra li za da
del go bier no fe de ral con ob je to de fi jar, im ple men tar, eje cu tar y eva luar 
la po lí ti ca na cio nal de ciencia y tecnología.
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Des de su crea ción, el Conacyt ha apo ya do a los in ves ti ga do res na -
cio na les en sus pro yec tos e in ves ti ga cio nes en prác ti ca men te to das las
ra mas del sa ber hu ma no, las cien cias exac tas, na tu ra les, tec no ló gi cas,
ciencias sociales y humanidades.

El in te rés por la ca li dad y el po ten cial de los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va en ese pe rio do se re fle jó a tra vés de dis tin tas ac cio nes, en -
tre ellas, la ade cua ción de la le gis la ción exis ten te, al pro mul gar se en
1973 el Re gla men to de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Otro ins tru men to ju rí di co im por tan te que se pu bli có en esos años (el
29 de di ciem bre de 1978) fue la Ley pa ra la Coor di na ción de la Edu ca -
ción Su pe rior. Estas dis po si cio nes le ga les te nían co mo fin es ta ble cer
las ba ses pa ra la dis tri bu ción de la fun ción edu ca ti va de ti po su pe rior
en tre la fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, así co mo pre ver las
apor ta cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes, con el fin de con tri buir al
de sa rro llo y coor di na ción de la edu ca ción su pe rior.

El 29 de di ciem bre de 1978 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el de cre to que dio lu gar a la crea ción del Co le gio Na cio nal de
Edu ca ción Pro fe sio nal Técnica (Conalep).

Con la crea ción de es ta ins ti tu ción se bus có la for ma ción de téc ni cos
es pe cia li za dos de ni vel me dio que se vin cu la ran a los re que ri mien tos
es pe cí fi cos que pre sen ta ba la es truc tu ra pro duc ti va del país.

A pe sar de los avan ces lo gra dos en lo que lle va ba el si glo, pa ra fi na -
les de los años se ten ta, co mo ocu rrió en otras áreas de la ac ti vi dad na -
cio nal, el ago ta mien to de las es tra te gias e ins tru men tos con los cua les
se ha bía ve ni do im pul san do el cre ci mien to del país en to dos los ór de nes 
em pe zó a ha cer se pre sen te tam bién en los ám bi tos edu ca ti vo y cul tu ral.
Así, por ejem plo, si bien se ha bía lo gra do la con so li da ción de un fuer te
sen ti do de per te nen cia a una na cio na li dad y a una iden ti dad, es te pro ce -
so no se des pe gó de una ten den cia cen tra li za do ra. De es te mo do, al bus -
car la ho mo ge nei dad, ca yó en el ol vi do la di ver si dad y la plu ra li dad ét -
ni ca, so cial y cul tu ral del país. Ello obli gó a to mar di ver sas ac cio nes en 
es tos ám bi tos en los años si guien tes pa ra re ver tir es ta tendencia.

Al ini ciar la dé ca da de los ochen ta, si bien el sis te ma edu ca ti vo re -
gis tra ba no ta bles avan ces y en las áreas ur ba nas era ca paz de sa tis fa cer
la de man da real de edu ca ción en el ni vel pri ma rio, mos tra ba to da vía
pro ble mas se ve ros de co ber tu ra en las áreas ru ra les. Asi mis mo, si bien
exis tía di ver si dad, el con jun to se ha bía de sa rro lla do más en can ti dad
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que en ca li dad y con de fi cien cias en su es truc tu ra ción, pues ha bía si do
ne ce sa rio pro por cio nar ser vi cios al rit mo del cre ci mien to de mo grá fi co.

Por to do ello, al ini ciar mi pe rio do de go bier no me pro pu se in tro du -
cir cam bios ra di ca les en la edu ca ción pa ra que res pon die ra a los re tos
que se en fren ta ban y con ob je to de ele var la ca li dad del sis te ma. Al
efec to, se se ña la ron los ob je ti vos, es tra te gias y pro gra mas en el Pro gra -
ma Na cio nal de Edu ca ción, Cul tu ra, Re crea ción y De por te 1984-1988,
derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

La co lum na ver te bral del pro yec to fue la trans for ma ción de la edu ca -
ción nor ma lis ta, pues con si de rá ba mos que si se ele va ba la ca li dad de
los pro fe so res, se ele va ría tam bién la de la edu ca ción en ge ne ral. Esto
se com ple men tó con el acuer do pre si den cial por el que la edu ca ción
nor mal en cual quie ra de sus ti pos y es pe cia li da des ten dría en ade lan te
el gra do aca dé mi co de li cen cia tu ra. De bi do a ello, se es ta ble ció la obli -
ga to rie dad del ba chi lle ra to pa ra sus as pi ran tes.

Otro plan tea mien to del cam bio edu ca ti vo fue tra tar co mo un so lo
blo que de edu ca ción bá si ca los tres ni ve les, has ta en ton ces se pa ra dos,
de edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria. En aque llos años se ex -
pan dió no to ria men te la co ber tu ra de la has ta en ton ces muy rezagada
enseñanza preescolar.

Se au men tó tam bién la co ber tu ra de la edu ca ción me dia su pe rior y se 
in ten si fi ca ron los pro gra mas en ca mi na dos a des cen tra li zar la in ves ti ga -
ción y los es tu dios de pos gra do, fo men tar la vin cu la ción en tre la do cen -
cia y la in ves ti ga ción, así co mo pro mo ver la in ves ti ga ción cien tí fi ca y
tec no ló gi ca en apo yo de las áreas prioritarias del Plan Nacional de
Desarrollo.

La des cen tra li za ción de los ser vi cios re ci bió un gran im pul so du ran te 
mi go bier no. A par tir de 1983 se im plan ta ron me ca nis mos pa ra des -
centra li zar la ad mi nis tra ción de la edu ca ción bá si ca y nor mal, así co -
mo para im pul sar la par ti ci pa ción de los tres ni ve les de go bier no en su
aten ción.

Pa ra im ple men tar la des cen tra li za ción de la edu ca ción bá si ca y nor -
mal, se adop tó co mo pri mer pa so la cons ti tu ción de los Co mi tés
Consul ti vos pa ra la Des cen tra li za ción Edu ca ti va en ca da en ti dad fe de -
ra ti va, de acuer do con lo es ta ble ci do en el de cre to ex pe di do el 3 de
agos to de 1983. Tiem po des pués, en aca ta mien to al de cre to del 20 de mar -
zo de 1984, se crea ron en ca da en ti dad fe de ra ti va los Con se jos Esta ta -
les de Edu ca ción Pú bli ca y las di rec cio nes ge ne ra les de los Ser vi cios
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Coor di na dos de Edu ca ción Pú bli ca. A par tir de ese úl ti mo año, la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca ce le bró con ca da uno de los go bier nos de 
los es ta dos los res pec ti vos acuer dos de coor di na ción, se gún ba ses con -
ve ni das, pa ra eje cu tar la des cen tra li za ción. Tam bién co mo par te de los
es fuer zos rea li za dos en ma te ria de des cen tra li za ción, en ju lio de 1983 se
im plan tó el Pro gra ma Cul tu ral de las Fron te ras, cu yo ob je ti vo era im -
pul sar las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les fron te ri zas y na cio na les en do ce
es ta dos fron te ri zos, en el ni vel de los mu ni ci pios.

En 1983 se pu so en mar cha el Pro gra ma Na cio nal de Bi blio te cas Pú -
bli cas, pa ra crear bi blio te cas en to do el país. Pa ra 1988 se ha bían ins ta -
la do más de 3,000 bi blio te cas cu brien do to dos los mu ni ci pios (2,025)
don de al me nos hu bie ra una es cue la se cun da ria. Con ello se mul ti pli có
por diez el número de bibliotecas.

En ene ro de ese año el Con gre so de la Unión apro bó la Ley Ge ne ral
de Bi blio te cas, con lo cual el país que da ba do ta do de un ins tru men to
nor ma ti vo que re gu ló, co mo uno de sus ob je ti vos cen tra les, la ne ce sa ria 
coor di na ción en tre los go bier nos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal pa ra el es -
ta ble ci mien to, sos te ni mien to y or ga ni za ción de las bi blio te cas. Du ran te
el pe rio do 1983-1988, la obra edi to rial con ti nuó la tra di ción de la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pública al publicar más de 40 millones de libros
con 1,123 títulos.

Por otra par te, el 20 de fe bre ro de 1986 se emi tió un acuer do pre si -
den cial pa ra es ta ble cer las nor mas mí ni mas de se gu ri dad pa ra la pro tec -
ción y res guar do del pa tri mo nio cul tu ral que albergaban los museos.

En 1984, pa ra es ti mu lar la in ves ti ga ción cien tí fi ca se creó el Sis te ma 
Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI). A fi nes de 1988, el SNI con ta ba ya
con 4,000 in ves ti ga do res na cio na les y can di da tos en to do el país, ha -
bién do se ca si quin tu pli ca do los re cur sos reales para la investigación
científica.

En 1986, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co ini ció un
pro ce so de trans for ma ción que pro vo có la ma yor mo vi li za ción es tu -
dian til des de 1968, pe ro que fi nal men te cul mi nó pa cí fi ca men te con una 
re for ma li mi ta da a es ta ca sa de es tu dios. El sis te ma de en se ñan za téc ni -
ca con ti nuó su ex pan sión y me jo ra mien to en un mar co de des cen tra li za -
ción, de acuer do con el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo Tec no ló gi co
y Cien tí fi co 1984-1988.

La Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co es una ins ti tu ción
sin gu lar en el país. Es la ins ti tu ción aca dé mi ca na cio nal que ha ser vi do
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co mo guía a un buen nú me ro de las de más uni ver si da des pú bli cas del
país. Uno de los ins tru men tos fun da men ta les de la or ga ni za ción ju rí di -
ca y ad mi nis tra ti va de la Uni ver si dad es su Ley Orgá ni ca, que con tie ne
las re glas ins ti tu cio na les de fun cio na mien to. Éste es un ins tru men to le -
gal que ha te ni do re per cu sio nes de fi ni ti vas en la vi da pú bli ca y aca dé -
mi ca del país. Ha con du ci do la vi da aca dé mi ca de la Uni ver si dad por
más de 45 años, y su es truc tu ra normativa ha sido adoptada casi en
todos sus términos por la mayoría de la universidades públicas.

La Ley Orgá ni ca de fi ne a la Uni ver si dad co mo una cor po ra ción pú -
bli ca —or ga nis mo des cen tra li za do del Esta do— do ta da de ple na ca pa -
ci dad ju rí di ca, una ins ti tu ción au tó no ma y na cio nal. Au to no mía que se
da en el te rre no aca dé mi co a tra vés de la li ber tad de cá te dra y de otor -
gar va li dez a es tu dios rea li za dos en otros es ta ble ci mien tos; de go bier -
no, pues pue de or ga ni zar se co mo lo es ti me me jor den tro de los li nea -
mien tos ge ne ra les es ta ble ci dos por la ley; y, por úl ti mo, en el te rre no
fi nan cie ro se le fa cul ta pa ra for mu lar su pre su pues to, ad mi nis trar li bre -
men te su pa tri mo nio —que es ma ne ja do por un pa tro na to es pe cí fi co—
y re vi sar su cuen ta anual, obli gán do se el Esta do a con tri buir con un
subsidio.

En esos años, el mar co nor ma ti vo aten dió tam bién el cre ci mien to de
uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de ca rác ter pri va do, 
aun cuan do con ti nuó sien do pre pon de ran te el sis te ma pú bli co. Las 390
ins ti tu cio nes que aten dían el ni vel su pe rior con gre ga ban a ca si un mi -
llón y me dio de es tu dian tes. De es te to tal, la mi tad co rres pon día a las
ins ti tu cio nes pú bli cas au tó no mas, el 17% a las ins ti tu cio nes federales,
el 13% a las estatales y el 19% a las particulares.

Al ini ciar la dé ca da de los no ven ta, el Pro gra ma de Mo der ni za ción
Edu ca ti va 1989-1994 fue el eje de la ac ti vi dad gu ber na men tal en ma te -
ria de educación en general.

Uno de los acuer dos im por tan tes es ta ble ci dos en ese pe rio do fue, sin
du da, el Acuer do pa ra la Mo der ni za ción de la Edu ca ción Bá si ca de
1992, que con tem pló la obli ga ción de la fe de ra ción de emi tir li nea -
mien tos pa ra pro fun di zar las re for mas em pren di das en ma te ria de edu -
ca ción nor mal en años an te rio res y, con jun ta men te con las en ti da des fe -
de ra ti vas, pa ra es ta ble cer un pro gra ma emer gen te con el fin de apoyar
el sistema de actualización de maestros.

Con se cuen te con el Acuer do, y pa ra aten der las nue vas ne ce si da des
del sis te ma edu ca ti vo, se ex pi dió en 1993 la Ley Ge ne ral de Educación.
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Uno de los as pec tos más in te re san tes de la Ley fue que pre ci só la
res pon sa bi li dad del Esta do de ejer cer una fun ción com pen sa to ria so bre
los es ta dos y re gio nes con ma yo res re za gos edu ca ti vos en el país, y que 
la edu ca ción bá si ca de be adap tar se pa ra res pon der a las ca rac te rís ti cas
lin güís ti cas y cul tu ra les de cada uno de los diversos grupos indígenas
del país.

Di cha Ley in tro du jo en la te má ti ca edu ca ti va la pro tec ción del me dio 
am bien te y el res pe to a los de re chos hu ma nos y re co no ció, por pri me ra
vez, el es pa ñol co mo idio ma co mún de los me xi ca nos. Otra in no va ción
des ta ca da fue el es ta ble ci mien to de un mar co le gal pa ra la par ti ci pa ción 
so cial en la edu ca ción, pre vien do la crea ción de con se jos de par ti ci pa -
ción so cial in te gra dos con pa dres de fa mi lia, maes tros y re pre sen tan tes
de su or ga ni za ción sin di cal, di rec ti vos de la es cue la, ex alum nos, así
co mo los de más miem bros de la co mu ni dad in te re sa dos en el de sa rro llo 
de la pro pia es cue la. Estos con se jos se es ta ble cen a ni vel es co lar, mu ni -
ci pal y es ta tal. Se pre vé tam bién un Con se jo Nacional de Participación
Social en la Edu ca ción, que será la instancia máxima de interlocución
en esta materia.

En lo que res pec ta al te rre no pro pia men te cul tu ral, al fi na li zar la dé -
ca da de los ochen ta, el Esta do en fren ta ba cier tos obs tácu los que im pe -
dían el efi caz cum pli mien to de sus ta reas. La bu ro cra ti za ción, la dis per -
sión y la du pli ci dad de fun cio nes se unió al con tun den te he cho de que
las dos prin ci pa les ins ti tu cio nes del país, el Insti tu to Na cio nal de
Antro po lo gía e His to ria y el Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes, ha bían
si do crea das y de fi ni das cuan do el país con ta ba con 20 mi llo nes de ha -
bi tan tes, y cuan do la ciu dad de Mé xi co era la úni ca en el país con un
mi llón de ha bi tan tes, con cen tran do las ac cio nes de la po lí ti ca cul tu ral.
Se re que rían nue vos es que mas de ad mi nis tra ción y coor di na ción que
re de fi nie ran la po lí ti ca cul tu ral del país.

Asi mis mo, da da la ma du rez que ha bía al can za do la so cie dad me xi ca -
na ya en ese tiem po, era ne ce sa rio que en las ta reas cul tu ra les se abrie -
ran cau ces pa ra la par ti ci pa ción de la sociedad civil.

Fue así co mo en di ciem bre de 1988 un de cre to pre si den cial dio lu gar 
al na ci mien to del Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes (CNCA).
Unos me ses des pués, el 2 de mar zo de 1989, se ins ta ló el Fon do Na cio -
nal pa ra la Cul tu ra y las Artes (Fonca).

Con la ins ta la ción del CNCA y del Fon ca se es ta ble cie ron las ba ses
pa ra un diá lo go más abier to en tre so cie dad, go bier no y co mu ni dad cul -
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tu ral. En par ti cu lar, el CNCA re pre sen ta ba un re co no ci mien to a la con -
ti nui dad ins ti tu cio nal de la ri ca tra di ción de nues tra po lí ti ca cul tu ral, al
tiem po que se le en car ga ba su di na mi za ción y trans for ma ción. Por ello,
el de cre to que le dio for ma lo es ta ble ció co mo ór ga no des con cen tra do
de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Esta ins ti tu ción le trans fi rió al
CNCA las uni da des ad mi nis tra ti vas, per so nal, in fraes truc tu ra, ma te rial, 
do cu men ta ción y re cur sos an te rior men te ads cri tos a la Sub se cre ta ría de
Cul tu ra de esa de pen den cia. De es ta ma ne ra, pa sa ron a for mar par te del 
na cien te Con se jo las si guien tes en ti da des: el Insti tu to Na cio nal de Be -
llas Artes (ór ga no des con cen tra do); el Insti tu to Na cio nal de Antro po lo -
gía e His to ria (ór ga no des con cen tra do); el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca 
(em pre sa es ta tal de ca pi tal ma yo ri ta rio); el Fon do Na cio nal pa ra el Fo -
men to de las Arte sa nías (fi dei co mi so pú bli co); el Fes ti val Inter na cio nal 
Cer van ti no; Edu cal, S. A. de C. V. (em pre sa de par ti ci pa ción es ta tal
ma yo ri ta ria); el Cen tro Cul tu ral Ti jua na (em pre sa de par ti ci pa ción es ta -
tal ma yo ri ta ria); la Bi blio te ca de Mé xi co y Ra dio Edu ca ción (órgano
desconcentrado).

Pos te rior men te agru pó otras uni da des ad mi nis tra ti vas, co mo la Di -
rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas, de Pu bli ca cio nes, de Cul tu ras Po pu la -
res, de Pro mo ción Cul tu ral y Uni dad del Pro gra ma Cul tu ral de las
Fron te ras.

En 1989, el Insti tu to Me xi ca no de Ci ne ma to gra fía (Imci ne) pa só con 
sus fi lia les a ser tam bién coor di na do por es te Con se jo, y en 1993 le fue
sub sec to ri za do el Ca nal 22.

Da do que la es truc tu ra ad mi nis tra ti va y ju rí di ca con la que co men zó
a ope rar el CNCA res pon día a una agru pa ción de de pen den cias gu ber -
na men ta les sur gi das en mo men tos y con atri bu cio nes muy di fe ren tes, el 
mar co ju rí di co del sec tor cul tu ral re vis te en la ac tua li dad to da vía una
gran com ple ji dad. La ac ción de los or ga nis mos que coor di na el CNCA
es tá re gi da por un con jun to de nue ve le yes, cin co re gla men tos, vein -
tiocho de cre tos, y vein tiún acuer dos, más cer ca de tres cien tas dis po si cio -
nes que con tie nen re fe ren cias al ar te o la cul tu ra.

Por otra par te, en me ses re cien tes se die ron a co no cer el Pro gra ma de 
De sa rro llo Edu ca ti vo 1995-2000 y el Pro gra ma Na cio nal de Cul tu ra.

El Pro gra ma de De sa rro llo Edu ca ti vo de fi ne un con jun to de ta reas
pa ra con so li dar in no va cio nes que se pu sie ron en mar cha a par tir del
Acuer do Na cio nal pa ra la Mo der ni za ción de la Edu ca cion Bá si ca, y
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agre ga otras me di das pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des de es te
sector.

El in cre men to po bla cio nal y el mo de lo cen tra li za do de de sa rro llo se -
gui do por el país en las dé ca das si guien tes al mo vi mien to re vo lu cio na -
rio dio co mo re sul ta do la con for ma ción de un sis te ma edu ca ti vo que si
bien lo gró am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios al rit mo de ese cre ci -
mien to, y la es co la ri dad pro me dio de la po bla ción ma yor de quin ce
años pa só de uno a sie te, pro vo có que la ca li dad de los ser vi cios pa sa ra
a se gun do pla no.

Por ello, y de bi do tam bién a la es ta bi li za ción de las ta sas de cre ci -
mien to de la po bla ción en los úl ti mos años, en el Pro gra ma de De sa rro -
llo Edu ca ti vo, la ele va ción de la ca li dad de los ser vi cios cons ti tu ye uno
de sus objetivos prioritarios.

Por otra par te, si bien el Pro gra ma con si de ra im por tan te aten der to -
dos los ni ve les de edu ca ción, es ta ble ce la edu ca ción bá si ca co mo una
de sus prio ri da des más des ta ca das, pues a pe sar de que la co ber tu ra de
es te ser vi cio se ha am plia do no ta ble men te en los úl ti mos años y en la
ac tua li dad el sis te ma edu ca ti vo na cio nal atien de a más de 26 mi llo nes
de ni ños y jó ve nes que en su gran ma yo ría es tán ins cri tos en ins ti tu cio -
nes pú bli cas; y, ade más, más de cua tro mi llo nes de per so nas se be ne fi -
cian de los ser vi cios de edu ca ción ex tra es co lar, co mo son los sis te mas
abier tos y los de for ma ción del tra ba jo. El cen so de 1990 aún re gis tró a
2 mi llo nes 514 mil me xi ca nos de en tre seis y ca tor ce años que no asis -
tían a la es cue la.

Asi mis mo, la orien ta ción de los es tu dios en es te ni vel ha cia el de sa -
rro llo de ha bi li da des y des tre zas bá si cas que pue dan ser rea li za das tan to 
a ni vel in di vi dual co mo en gru po, pre ten de que la edu ca ción re ci bi da
sea con gruen te con los re que ri mien tos del apa ra to pro duc ti vo. Só lo de
esa ma ne ra po drán for mar se in di vi duos ca pa ces de com pe tir y asu mir
los re tos que la progresiva apertura de la economía plantea para el país.

En es ta ta rea se con si de ra que el maes tro es el fac tor de ci si vo, por lo
que el Pro gra ma, ade más de plan tear la ne ce si dad de otor gar le con -
dicio nes dig nas de vi da y una si tua ción pro fe sio nal es ta ble, se ña la la
nece si dad de pro por cio nar al ma gis te rio los me dios de pre pa ra ción ade -
cua dos pa ra la rea li za ción de sus fun cio nes y me ca nis mos de ac tua li za -
ción per ma nen te.

Otro ru bro prio ri ta rio den tro del Pro gra ma es el re la ti vo a la edu ca -
ción pa ra los adultos.
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En es ta área, el prin ci pal de sa fío se de ri va del re za go edu ca ti vo. En
es te ám bi to se han re gis tra do avan ces no ta bles, si se con si de ra que en
1921 al re de dor de las dos ter ce ras par tes de los adul tos me xi ca nos no
sa bían leer y es cri bir y que hoy en día la ta sa de anal fa be tis mo se si túa
en 10%, aun que la po bla ción del país cre ció más de seis ve ces en ese
lap so. No obs tan te, ac tual men te aún el 32% de la po bla ción ma yor de
quin ce años en nues tro país no ha con clui do o nun ca asis tió a la pri ma -
ria y el 28% no com ple tó los es tu dios de se cun da ria. Es de cir, cer ca de
35 mi llo nes de adul tos ca re cen de escolaridad básica completa, lo que
representa un freno para el desarrollo.

Pa ra eli mi nar es te re za go y ade cuar la edu ca ción pa ra adul tos a los
re que ri mien tos del país, el Pro gra ma Edu ca ti vo plan tea la ne ce si dad de
re vi sar los fun da men tos con cep tua les de es te ti po de edu ca ción. En es ta 
re for ma, la va lua ción de los co no ci mien tos, des tre zas y ca pa ci da des
que han ad qui ri do y de sa rro lla do por di ver sas vías la ma yo ría de los
adul tos que no han com ple ta do la ins truc ción obli ga to ria cons ti tu ye un
as pec to me du lar, así co mo el que los con te ni dos de los programas
destinados para atenderlo respondan a sus necesidades reales de vida.

Uno de los as pec tos no ve do sos del Pro gra ma que se pien sa im pul sar
en es te ám bi to (y que ya fun cio na en otros paí ses co mo Ingla te rra, con
éxi to) es el Sis te ma Nor ma li za do de Com pe ten cia La bo ral. Con ello se
con tri bui rá a re sol ver el pro ble ma de la fal ta de ca pa ci ta ción ade cua da
que padecen capas importantes de la población.

Co na lep, en es te sen ti do, es una de las ins ti tu cio nes que es tá em pe -
zan do a im ple men tar sis te mas mo du la res en sus pro gra mas de es tu dio,
pa ra re co no cer y cer ti fi car los co no ci mien tos que la po bla ción adul ta ha 
ad qui ri do por me dio de la ex pe rien cia en su tra ba jo. El Insti tu to Po li -
téc ni co Na cio nal es otra ins ti tu ción edu ca ti va que se es tá de di can do a
es ta tarea.

En lo que se re fie re a la edu ca ción me dia-su pe rior, tam bién se es ta -
ble ce la ne ce si dad de vin cu lar los pro gra mas de es tu dio a los re que ri -
mien tos pro duc ti vos, de tal ma ne ra que se for men pro fe sio na les en las
áreas que el país re quie re y con la for ma ción ade cua da pa ra res pon der a 
los re tos que las con di cio nes eco nó mi cas de man dan.

El me jo ra mien to de la ca li dad en es tos ni ve les es otro as pec to al que
se re quie re dar aten ción, pa ra el cual se rá ne ce sa ria la coor di na ción en -
tre las ins ti tu cio nes me dian te el afian za mien to de los mecanismos ya
existentes.
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Ade más, bus ca rá con so li dar el sis te ma de edu ca ción me dia y su pe -
rior con el fin de lo grar una ma yor co ber tu ra y al can ce geo grá fi co de la
ofer ta, así co mo una me jor dis tri bu ción de la de man da es tu dian til en el
con jun to de sus ins ti tu cio nes y programas educativos.

Por su par te, el Pro gra ma de Cul tu ra 1995-2000, sin des co no cer los
avan ces lo gra dos en las úl ti mas dé ca das en es te ám bi to, des ta ca las ca -
ren cias que sub sis ten en los di fe ren tes cam pos del queha cer cul tu ral, y
en él se co bra con cien cia ple na de las ne ce si da des in he ren tes al di na -
mis mo de la so cie dad me xi ca na, así co mo al mo men to que le co rres -
pon de vi vir en la actualidad como parte de una etapa de cambios.

En con gruen cia con los plan tea mien tos del Plan Na cio nal de De sa -
rro llo, en el Pro gra ma se des ta ca la con di ción de la cul tu ra y de los es -
fuer zos re la cio na dos con su crea ción, fo men to, pre ser va ción y am plia
di fu sión, co mo ele men to sus tan cial en la de fi ni ción de la so be ra nía na -
cio nal, pues és ta, en tre otros va lo res y ac cio nes, es tá fun da men ta da en
la iden ti dad y la cul tu ra. Pe ro se re co no ce que so be ra nía y cul tu ra na -
cio na les se con di cio nan re cí pro ca men te, pues una de las ex pre sio nes de 
la so be ra nía de un pueblo consiste en su libertad de afirmar y fortalecer 
su identidad y su cultura.

Tam bién se des ta ca la im por tan cia de la cul tu ra pa ra la pro mo ción de 
un au tén ti co fe de ra lis mo y el de sa rro llo de la vi da de mo crá ti ca del país. 
En el ob je ti vo de cons truir un nue vo fe de ra lis mo la cul tu ra con tri bu ye a 
ma ni fes tar la di ver si dad ét ni ca y so cial de la na ción, así co mo las rea li -
da des, los va lo res y las aspiraciones de sus comunidades y regiones.

Otro ele men to im por tan te se ña la do es el for ta le ci mien to de la vin cu -
la ción de la po lí ti ca cul tu ral con el sis te ma edu ca ti vo na cio nal. La edu -
ca ción com pren de a la cul tu ra, y fue ra del ám bi to de és te es su ex pre -
sión per ma nen te en la so cie dad.

La pre ser va ción y di fu sión den tro y fue ra del país del pa tri mo nio na -
cio nal; el es tí mu lo per ma nen te a la crea ción, la con ser va ción y el de sa -
rro llo de las cul tu ras po pu la res, so bre to do las in dí ge nas; el apro ve cha -
mien to de la in fraes truc tu ra cul tu ral na cio nal y la am plia ción de la
di fu sión de la cul tu ra na cio nal en el ex te rior, son otras di rec tri ces fun -
da men ta les con te ni das en el do cu men to.

Por otra par te, se des ta ca en el Pro gra ma que si bien el Esta do re co -
no ce su res pon sa bi li dad en el ám bi to de la cul tu ra, se re quie re in cre -
men tar la par ti ci pa ción so cial en la pro duc ción cul tu ral, me dian te
diferentes vertientes.

CULTURA Y DERECHO EN MÉXICO 207

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/VLpBQf



Co mo ocu rre en el Pro gra ma de De sa rro llo Edu ca ti vo, uno de los ob -
je ti vos bá si cos del Pro gra ma de Cul tu ra es el lo gro de la equi dad en
cuan to al ac ce so a es tos ser vi cios. Una de las es tra te gias bá si cas plan -
tea das pa ra aba tir la de si gual dad en tre los di fe ren tes es tra tos y gru pos
de la po bla ción y las re gio nes del país con sis te en la am plia ción de la
co ber tu ra y el mejoramiento de la calidad de los servicios.

El alien to a la do cen cia e in ves ti ga ción, la con so li da ción de la in -
fraes truc tu ra cul tu ral de la na ción, su man te ni mien to y rea con di cio na -
mien to; la am plia ción del pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en la
di fu sión de la cul tu ra, con for me a las res pon sa bi li da des que les atri bu -
ye la Ley Ge ne ral de Edu ca ción; el alien to al diá lo go cul tu ral en tre gru -
pos so cia les y ét ni cos de to do el país y la in ten si fi ca ción de la pre sen cia 
cul tu ral de Mé xi co en el mun do, son otras de las ac cio nes prio ri ta rias
que es ta ble ce el Pro gra ma.

Se se ña la, asi mis mo, que la re fle xión so bre el mar co ju rí di co que
nor ma la pro tec ción de la po lí ti ca cul tu ral se ha co men ta do con in quie -
tud cre cien te en di ver sos sec to res. Por ello, se plan tea la ne ce si dad de
in cor po rar las nue vas con cep cio nes en la ma te ria y col mar los va cíos
le ga les que se han crea do por la trans for ma ción so cial ex pe ri men ta da
en el país en años re cien tes, o que en su mo men to no fue ron pre vis tos.

Éstos son, pues, al gu nos ejem plos de la ma ne ra en que se ha da do la
in te rre la ción en tre de re cho y cul tu ra en nues tro país en el si glo pa sa do
y en el que es tá por con cluir. Aun cuan do el re su men pre sen ta do fue
bre ve, re fle ja una épo ca vi go ro sa tan to en la pro duc ción ar tís ti ca co mo
en el plan tea mien to de los es que mas de la po lí ti ca edu ca ti va y cul tu ral,
que han que da do plas ma dos en los di ver sos ins tru men tos ju rí di cos que
la pro te gen, alien tan y nor man. La mag ni tud del es fuer zo pa ra lle var a
ca bo es ta ta rea ha si do in men sa, co mo lo fue la ta rea que im pli có en
tér mi nos nor ma ti vos pa ra ir la si guien do y dán do le cau ce.

III. LA EDU CA CIÓN Y LA CUL TU RA EN EL DE RE CHO

INTER NA CIO NAL

El ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca se ña la que 
to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y
que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del
Se na do, se rán la ley su pre ma de to da la Unión.
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Por ello, con vie ne ha cer un bre ve re pa so de los prin ci pa les ins tru -
men tos del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo que nues tro país ha
pro mo vi do y ra ti fi ca do, en cuan to se re fie ren a la edu ca ción y la cul tu -
ra, ya que, ade más de cons ti tuir com pro mi sos de nues tro país an te la
co mu ni dad in ter na cio nal, son tam bién par te de nues tro de re cho in ter no.

En el preám bu lo de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das, de 1945, se adop ta el com pro mi so de las na cio nes cons ti tu yen tes
de “pro mo ver el pro gre so so cial y a ele var el ni vel de vi da den tro de un 
con cep to más am plio de la li ber tad”. En su ar tícu lo 1o. se es ta ble ce co -
mo pro pó si to de las Na cio nes Uni das rea li zar la coo pe ra ción in ter na -
cio nal en la so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les, en tre otros, de ca -
rác ter cul tu ral (in ci so 3) y, asi mis mo, en el or den edu ca ti vo (ar tícu lo
55, in ci so b).

El 16 de no viem bre de 1945 se cons ti tu yó la Orga ni za ción Edu ca ti -
va, Cien tí fi ca y Cul tu ral de las Na cio nes Uni das (UNESCO) con el
propó si to de con tri buir a la paz y se gu ri dad mun dia les men dian te la
promo ción en tre las na cio nes de la edu ca ción, la jus ti cia y la cul tu ra,
con ob je to de fo men tar el res pe to uni ver sal a la jus ti cia, el im pe rio de
la ley, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Se fi ja ron
co mo pro pó si tos de la Orga ni za ción, en tre otros: me jo rar el mu tuo co -
no ci mien to y com pren sión en tre los pue blos, dar un nue vo im pul so a la
edu ca ción po pu lar y a la ex pan sión de la cul tu ra me jo ran do el ni vel de
igual dad de opor tu ni da des edu ca ti vas, au men tan do y di fun dien do el co -
no ci mien to ase gu ran do la con ser va ción y pro tec ción de la he ren cia cul -
tu ral mun dial de li bros, obras de ar te y mo nu men tos his tó ri cos y cien tí -
fi cos y, en ge ne ral, dan do im pul so a la coo pe ra ción in ter na cio nal en tre
las na cio nes en to das las ra mas de la ac ti vi dad in te lec tual.

En la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos de 1948
se se ña la co mo pro pó si to esen cial el pro mo ver por me dio de la ac ción
coo pe ra ti va, su de sa rro llo so cial y cul tu ral (ar tícu lo 3o.) y se re co no ce
el de re cho de ca da Esta do de de sen vol ver li bre y es pon tá nea men te su
vi da cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca. En el pro to co lo de re for mas a di cha 
Car ta, fir ma do en Bue nos Ai res en 1967, se es ta ble ció que “la uni dad
es pi ri tual del con ti nen te se ba sa en el res pe to de la per so na li dad cul tu -
ral de los paí ses ame ri ca nos y de man da su es tre cha coo pe ra ción en las
al tas fi na li da des de la cul tu ra hu ma na”, y con vi no en que “la edu ca -
ción de los pue blos de be orien tar se ha cia la jus ti cia, la li ber tad y la
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paz” (ar tícu lo 3o., ex ar tícu lo 5o.). En su ca pí tu lo VII (ex ca pí tu lo VI)
re fe ren te a nor mas eco nó mi cas, es ta ble ció co mo me tas bá si cas de los
Esta dos miem bros “la erra di ca ción rá pi da del anal fa be tis mo y am plia -
ción, pa ra to dos, de las opor tu ni da des en el cam po de la edu ca ción” (ar -
tícu lo 31, in ci so h), y es ta ble ció el com pro mi so de los Esta dos de di -
fun dir en tre sí los be ne fi cios de la cien cia y la tec no lo gía (ar tícu lo 36).
En su ca pí tu lo IX, an tes VIII, pres cri bió nor mas so bre edu ca ción, cien -
cia y cul tu ra, des ta can do que “los Esta dos miem bros da rán im por tan cia
pri mor dial, den tro de sus pla nes de de sa rro llo, al es tí mu lo a la edu ca -
ción, la cien cia y la cul tu ra, orien ta das al me jo ra mien to de la cul tu ra hu -
ma na y como fun da men to de la de mo cra cia, la jus ti cia so cial y el pro -
gre so” (ar tícu lo 45).

En la De cla ra ción de De re chos Hu ma nos, apro ba da en la Re so lu ción 
217 (III) de la Asam blea Ge ne ral de la ONU, el 10 de di ciem bre de
1948, se pro cla mó la De cla ra ción co mo el ideal co mún por el que to dos 
los pue blos y na cio nes de ben es for zar se, a fin de que tan to los in di vi -
duos co mo las ins ti tu cio nes, ins pi rán do se cons tan te men te en ella, pro -
mue van, me dian te la en se ñan za y la edu ca ción, el res pe to a es tos de re -
chos y li ber ta des.

En el ar tícu lo 28 de di cha De cla ra ción se es ta ble ció: “To da per so na
tie ne de re cho a que se es ta blez ca un or den so cial e in ter na cio nal en el
que los de re chos y li ber ta des pro cla ma dos en es ta De cla ra ción se ha gan 
ple na men te efec ti vos”.

Y en el nu me ral 27, la De cla ra ción pro cla mó:

1. To da per so na tie ne de re cho a to mar par te li bre men te en la vi da cul tu ral
de la co mu ni dad, a go zar de las ar tes y a par ti ci par en el pro gre so cien tí fi -

co y en los be ne fi cios que de él re sul ten.
2. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de los in te re ses mo ra les y 

ma te ria les que le co rres pon dan por ra zón de las pro duc cio nes cien tí fi cas,

li te ra rias o ar tís ti cas de que sea au to ra.

Más tar de, en el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les del 16 de di ciem bre de 1966, la Asam blea Ge ne ral de la ONU es ta -
ble ció en su ar tícu lo 13:

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da
per so na a la edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción de be orien tar se ha -
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cia el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu ma na y del sen ti do de su dig -
ni dad, y de be for ta le cer el res pe to por los de re chos hu ma nos y las li berta -
des fun da men ta les. Con vie nen asi mis mo en que la edu ca ción de be
capaci tar a to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te en una so cie -
dad li bre, fa vo re cer la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to das
las na cio nes y en tre to dos los gru pos ra cia les, ét ni cos o re li gio sos, y pro -
mo ver las ac ti vi da des de las Na cio nes Uni das en pro del man te ni mien to de 

la paz.
2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen que, con ob je to de 

lo grar el ple no ejer ci cio de es te de re cho:
a) La en se ñan za pri ma ria de be ser obli ga to ria y ase qui ble a to dos gra -

tui ta men te;
b) La en se ñan za se cun da ria, en sus di fe ren tes for mas, in clu so la en se -

ñan za se cun da ria téc ni ca y pro fe sio nal, de be ser ge ne ra li za da y ha cer se
ac ce si ble a to dos, por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por

la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta;
c) La en se ñan za su pe rior de be ha cer se igual men te ac ce si ble a to dos,

so bre la ba se de la ca pa ci dad de ca da uno, por cuan tos me dios sean apro -
pia dos, y en par ti cu lar, por la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za

gra tui ta;
d) De be fo men tar se o in ten si fi car se, en la me di da de lo po si ble, la edu -

ca ción fun da men tal pa ra aque llas per so nas que no ha yan re ci bi do o ter mi -

na do el ci clo com ple to de ins truc ción pri ma ria;
e) Se de be pro se guir ac ti va men te el de sa rro llo del sis te ma es co lar en

to dos los ci clos de en se ñan za, im plan tar un sis te ma ade cua do de be cas, y

me jo rar con ti nua men te las con di cio nes ma te ria les del cuer po do cen te.
3. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la 

li ber tad de los pa dres y, en su ca so, de los tu to res le ga les, de es co ger pa ra
sus hi jos o pu pi los es cue las dis tin tas de las crea das por las au to ri da des pú -
bli cas, siem pre que aqué lla sa tis fa ga las nor mas mí ni mas que el Esta do
pres cri ba o aprue be en ma te ria de en se ñan za, y de ha cer que sus hi jos o
pu pi los re ci ban la edu ca ción re li gio sa o mo ral que es té de acuer do con sus 

pro pias con vic cio nes.
4. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo se in ter pre ta rá co mo una res -

tric ción de la li ber tad de los par ti cu la res y en ti da des pa ra es ta ble cer y di ri -
gir ins ti tu cio nes de en se ñan za, a con di ción de que se res pe ten los prin ci -
pios enun cia dos en el pá rra fo 1 y de que la edu ca ción da da en es tas
ins ti tu cio nes se ajus te a las nor mas mí ni mas que pres cri ba el Esta do.
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Y en su ar tícu lo 15:

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da
per so na a:

a) Par ti ci par en la vi da cul tu ral;

b) Go zar de los be ne fi cios del pro gre so cien tí fi co y de sus apli ca cio nes;
c) Be ne fi ciar se de la pro tec ción de los in te re ses mo ra les y ma te ria les

que le co rres pon dan por ra zón de las pro duc cio nes cien tí fi cas, li te ra rias o

ar tís ti cas de que sea au to ra.
2. Entre las me di das que los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to de be -

rán adop tar pa ra ase gu rar el ple no ejer ci cio de es te de re cho, fi gu ra rán las
ne ce sa rias pa ra la con ser va ción, el de sa rro llo y la di fu sión de la cien cia y

de la cul tu ra.
3. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la 

in dis pen sa ble li ber tad pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca y pa ra la ac ti vi dad

crea do ra.
4. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen los be ne fi cios que 

de ri van del fo men to y de sa rro llo de la coo pe ra ción y de las re la cio nes in -

ter na cio na les en cues tio nes cien tí fi cas y cul tu ra les.

IV. REFLE XIO NES FI NA LES

Es in du da ble que la cul tu ra y la edu ca ción cons ti tu yen una es tra te gia 
de pri mer or den en nues tro pro yec to na cio nal. A pe sar de los gran des
avan ces que re gis tra nues tra his to ria, los re za gos que no he mos po di do
su pe rar y las in gen tes ta reas que te ne mos por de lan te nos obli gan a to -
dos, go ber nan tes y go ber na dos, Esta do y so cie dad, a dar la más
destacada prioridad a la cultura y la educación.

La ver da de ra fron te ra de la so be ra nía es la cul tu ra. Por ella so mos
una na ción y con ella he mos de sub sis tir co mo uni dad li bre e in de pen -
dien te. Nues tra fa cul tad de au to de ter mi nar nos de pen de rá de nues tra ca -
pa ci dad de man te ner una cul tu ra pro pia, afian zan do tra di cio nes y va lo -
res y asu mien do la di ná mi ca de cambio que reclama nuestra sociedad y
el mundo.

Nues tro na cio na lis mo es el va lor fun da men tal de la esen cia me xi ca -
na. Es la ma ni fes ta ción de nues tra vo lun tad de cons ti tuir nos y per se ve -
rar en una co mu ni dad so cial, cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca men te in de -
pen dien te. La cul tu ra y la edu ca ción son pi la res fun da men ta les de
nuestra vida independiente y soberana.
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Nues tro sis te ma po lí ti co, tal co mo lo de fi ne la Cons ti tu ción ge ne ral
de la Re pú bli ca, que si gue sien do ex pre sión vá li da de nues tro pro yec to
na cio nal, es la de mo cra cia in te gral, con res pe to y rea li za ción de los de -
re chos hu ma nos in di vi dua les y so cia les, con vo ca ción in de cli na ble a la
jus ti cia so cial, con res pe to a las di ver sas ma ni fes ta cio nes de nues tra
cul tu ra plu ral, con un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra -
mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo. La realización efectiva
de este proyecto depende de la cultura y la educación.

Los re tos del pre sen te y del pró xi mo si glo só lo po drán su pe rar se con
una vi go ro sa cul tu ra na cio nal me dian te un sis te ma edu ca ti vo que sir va
a to dos los me xi ca nos y los ca pa ci te pa ra apro ve char los for mi da bles
avan ces de la cien cia y la tec no lo gía, y, den tro de ésta, de la tecnología
del conocimiento.

Los enor mes pro ble mas de nues tro de sa rro llo eco nó mi co y so cial só -
lo po drán ser re suel tos con un am plio sis te ma edu ca ti vo de gran ca li -
dad. En el mun do con tem po rá neo la ma yor ven ta ja com pa ra ti va es la
educación y el conocimiento.

Ésta de be ser la gran ta rea, la gran ha za ña de to dos los me xi ca nos.
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