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E
n México, el tema de la cer-
tificación de los procesos en 
un contexto global adquirió 
importancia a partir de la 
apertura de nuestras fron-

teras comerciales y de inversión en 
1986, cuando suscribimos el acuer-
do del GATT (hoy administrado por 
la Organización Mundial de Comer-
cio, OMC). A ello siguieron una serie 
de medidas dirigidas a posicionar-
nos dentro del concierto de las na-
ciones desarrolladas; se ratificaron 
y firmaron los acuerdos sobre estan-
darización que marca la Internatio-
nal Standard Organization (ISO) y se 
negociaron diversos tratados de libre 
comercio (TLC), sobre todo el celebra-
do en 1994 con los Estados Unidos de 
América y con Canadá (TLCAN).
 
Además, existe una “creciente instru-
mentación internacional” de la cul-
tura y ha surgido un nuevo enfoque a 
la división internacional del trabajo. 
Actualmente, el concepto de cultura 
emitido por Edward Tylor a fines del 
s.XIX: “Cultura es ese conjunto com-
plejo y total construido por el conoci-
miento, las creencias, el arte, la moral, 
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las leyes, las costumbres y otras capa-
cidades que adquiere una persona al 
pertenecer a una sociedad” (Primitive 
Culture, 1871), se ha transformado. 

Sin embargo, la cultura debe volver 
a tomar una posición preponderante 
como recurso de legitimidad local que 
desplace interpretaciones erróneas en 
las que se utiliza como “medio” para le-
gitimar el desarrollo urbano (museos, 
turismo), la resolución de conflictos 
sociales (cultura múltiple), el creci-
miento económico (industrias cultu-
rales) y hasta las fuentes de empleo 
para estas industrias (artesanías). 

El libre comercio requiere de un mar-
co legal derivado de la adecuada y 
cuidadosa gestión de gobiernos y par-
ticulares. Por su parte, la cultura sim-
plemente se da, aflora dentro de los 
grupos sociales de manera individual 
y colectiva. Sin embargo, la innovación 
identifica ambas manifestaciones: en 
el libre comercio, para sobrevivir hay 
que llegar a niveles de competitivi-
dad altos y para ello se necesita in-
novar constantemente; por su parte 
la cultura, cuando evoluciona, tam-

bién innova. Al transformarse en glo-
bal, parte de la cultura se utiliza “para 
efectuar intervenciones sociales e im-
plantar políticas estratégicas” como 
señala George Yudice en “La globali-
zación de la cultura y la nueva socie-
dad civil”, del 2002.
             
Yudice explora cómo el libre comer-
cio ha producido un cambio en las 
nociones de ciudadanía, la cultura pú-
blica y la relación del Estado con la so-
ciedad civil y, por tanto, en la forma 
de educar. Esta nueva forma de ha-
cer comercio, que va aunada al avan-
ce tecnológico y a un cambio real de 
los valores, ha afectado la constitu-
ción del sentido de comunidad, de 
identidad, solidaridad e incluso las 
prácticas artísticas, mismas que se 
acrecentan con los flujos migratorios 
característicos del proceso global. 

A pesar de esfuerzos como el de la 
UNESCO por recomendar que “los de-
rechos económicos y políticos no pue-
den cumplirse si se los separa de los 
derechos sociales y culturales”, enti-
dades de corte internacional como 
la OMC, el Banco Mundial y el Fondo 
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Amor a la carrera, constancia, 
capacitación continua, trabajo en 
equipo y calidad en el trabajo son 
los cinco valores que las universi-
dades deben inculcar a las nuevas 
generaciones de contadores públi-
cos. Así lo consideró Diana Laura 
Ramírez Navarro, estudiante del 
séptimo semestre de la carrera de 
Contaduría Pública en la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

La también integrante del Comité 
de Integración de Contadores 
Universitarios (CICU) del Cole-
gio indicó que las instituciones 
de educación superior deben 
enseñar a sus estudiantes la im-
portancia de la capacitación y 
actualización continua, porque la 
Contaduría es una de las profe-
siones que más cambios sufren a 
nivel internacional.

Destacó que la capacitación, así 
como la participación en cuerpos 
colegiados y en eventos técnicos, 
son la clave para que los conta-
dores tengan más oportunidades 
de desarrollo laboral y personal, al 
estar siempre vigentes en la profe-
sión y contribuir con su trabajo al 
fortalecimiento de la Contaduría.

Diana Laura destacó que el conta-
dor es el eslabón más importante 
de la organización.“Todas las em-
presas necesitan un profesionista 
que les otorgue información opor-
tuna y veraz sobre la información 
financiera de la entidad, para una 
eficiente toma de decisiones”.

Comentó que en la contaduría 
pública todas las especialidades 
son importantes, pero que audi-
toría y contabilidad son las que 
más auge tienen entre las nuevas 
generaciones, por la compleja es-
tructura fiscal que tiene el país.
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Monetario Internacional, así como las 
autoridades de los acuerdos comer-
ciales, están por encima de ello y sus 
lineamientos son los imperantes.

Ciertas manifestaciones quedan fuera: 
las eminentemente locales, los ritua-
les muy particulares de ciertos grupos, 
que se encuentran dentro del corazón y 
el alma de grupos étnicos, que son sus 
ritmos, sus usanzas y su sabiduría. 

América es paladín de la cultura mun-
dial, “la primera sociedad auténtica-
mente multicultural del globo”. La 
definición que antes se hacía sobre 
el “arte americano”, que incluía sólo a 
EU, ahora sí incluye (por conveniencia 
económica) a los artistas de todo el 
continente. En Latinoamérica, artis-
tas y deportistas (otra forma de cultu-
ra), han cobrado importancia dentro 
de los mercados internacionales al ser 
descubiertos por algún dealer empre-
sarial. Hoy son los mejores embajado-
res de sus países y el éxito mundial les 
favorece: el arte y el deporte son ya un 
productivo negocio global. 

Los museos ahora se sostienen con to-
do tipo de estrategias empresariales, 
distintas asociaciones les proveen de 
fondos necesarios, organizan viajes, 
venden reproducciones, sus tiendas 
son ya centros comerciales. Los públi-
cos más diversos generan mayores be-

El libre comercio 
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y en la forma de 

educar.

neficios. Actualmente, la transmisión 
y distribución de los bienes culturales 
son manejados por las grandes empre-
sas de medios masivos de comuni-
cación, quienes están presentes de 
manera individual o asociada y le dan 
un carácter global a cualquier mani-
festación cultural. Por ejemplo, aho-
ra las exposiciones viajan por todo el 
mundo, de un museo a otro, patroci-
nadas por los conglomerados televisi-
vos que disponen de todos los apoyos 
gubernamentales para cumplir con 
sus objetivos de difusión. 

La cultura “vuela” en fracción de se-
gundos por el mundo. Bajo la forma de 
videos, los hogares tienen “diversión” 
en la pantalla. Ante esta realidad, los 
gobiernos deben crear un marco pa-
ra sus industrias culturales y, aun en 
contra a la ideología liberal, un esque-
ma de subsidios para que las culturas 
artesanales puedan sobrevivir y ma-
nifestar su potencial histórico.

En este mundo que ya cambió, la certi-
ficación educativa tiene alcances nunca 
antes pensados. Es por ello que las uni-
versidades de hoy han de formar parte 
de consorcios internacionales y loca-
les que intercambien sus experiencias y 
unan esfuerzos en busca de la excelen-
cia académica, que estén presentes lo-
calmente y que colaboren con proyectos 
que tengan significados locales y regio-
nales de inclusión de trabajo. 

Asimismo, es necesario que las regu-
laciones gubernamentales les propor-
cionen los incentivos necesarios para 
la producción y distribución regional, 
local, nacional e internacional del tra-
bajo cultural, uno de los aspectos no 
contemplados por las negociaciones 
en los TLC que México ha firmado. La 
certificación y la cultura se han vuel-
to, de esta manera, un elemento clave 
para la educación dentro del proceso 
de globalización. 
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