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Por grupos de tres redactar un artículo para nuestro periódico sobre uno de las siguientes
las temas: (unas 15 líneas)

TEMA => ¿En qué medida es importante salvaguardar las raíces culturales en un
mundo globalizado ? Ejemplos del mundo hispánico.

Hoy gracias a los diferentes intercambios y la posibilidad de mudarse más fácilmente,
podemos observar un choque cultural a través del mundo. Podemos llamar eso la
globalización. La globalización, es el cambio de la sociedad para hacer una mejor
comunicación entre las diferentes naciones y los grupos sociales. Actualmente,
podemos observar que la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Podemos
citar un historiador francés ; Jacques Le Goff para ilustrar nuestras ideas “La
globalización no es ni el horror ni la felicidad”.

En primer lugar podemos observar que para muchas personas la globalización es
como la destrucción de su propia cultura. Podemos tomar el ejemplo de Yalitza
Aparicio en la peli “Roma”. Ella transmite la importancia de no olvidar sus/los

orígenes para no alejarnos de nosotros mismos, no traicionarnos. Por otro

lado, sin embargo, es fundamental ser capaz de adaptarse, integrarse a una

nueva cultura, por ejemplo aprendiendo la lengua, descubriendo nuevas

tradiciones, encontrando nuevas personas para estar más cerca de sus

costumbres.

En cambio, gracias a la globalización podemos observar el nacimiento de nuevas
culturas. Hay mezclas de cultura que encontramos mucho en nuestro mundo
contemporáneo. En efecto podemos hablar de la fresca mural “Oaxacacalifornia”. Ella



relieve la mezcla entre tradición y modernidad. Hay una mezcla interculturalidad. La obra
es un homenaje a la cultura indigena mexicana. Los artistas recuerdan los peligros de no
olvidarse de su propia identidad, de sus raíces, de sus orígenes. Sin embargo, es posible
hacer esf uerzos por integrarse, adaptarse, sin perder la propia identidad.

Por un lado, es importante recordar de dónde venimos y quiénes somos para
poder evolucionar y crecer abrazando su cultura y saber en quiénes nos vamos a
convertir. Sin embargo, en la sociedad actual en constante cambio, es cada vez más
importante mantener la mente abierta. Así, las mezclas culturales están ganando
cada vez más importancia en la actualidad. Por eso es fundamental salvaguardar
nuestras raíces en nuestras sociedades para que la globalización de las sociedades no
conduzca a la desaparición de las culturas.


