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Derechos Culturales

•

Los derechos culturales son
derechos relacionados con la
diversidad de culturas en México.
Son derechos promovidos para
garantizar que las personas y las
comunidades tengan acceso a la
cultura y puedan participar en
aquella que sea de su elección. Son
fundamentalmente derechos
humanos para asegurar el disfrute de
la cultura y de sus componentes en
condiciones de igualdad, dignidad
humana y no discriminación.
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Referencia a comunidades culturales.
Toda persona tiene la libertad de elegir
de identi carse, o no, con una o varias
comunidades culturales, sin
consideración de fronteras, y de
modi car esta elección; Nadie puede
ser obligado a identi carse o ser
asimilado a una comunidad cultural
contra su voluntad.

•

Acceso y participación en la vida
cultura. Toda persona, individual y
colectivamente, tiene el derecho de
acceder y participar libremente, sin
consideración, en la vida cultural a
través de las actividades que libremente
elija.

• Información y comunicación. En el marco general del
derecho a la libertad de expresión, que incluye la
expresión artística, la libertad de opinión e
información, y el respeto a la diversidad cultural,
toda persona, individual o colectivamente, tiene
derecho a recibir una información libre y pluralista,
que contribuya al desarrollo pleno libre y completo
de su identidad cultural en el respeto de los
derechos del otro y de la diversidad cultural, este
derecho que se ejerce sin consideración de fronteras

• Cooperación cultural. Toda persona, individual o

colectivamente, tiene derecho a participar, por
medios democráticos: En el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece. En la elaboración,
la puesta en práctica y la evaluación de las
decisiones que la conciernen y que afectan el
ejercicio de sus derechos culturales. En el desarrollo
y la cooperación cultural en sus diferentes niveles.

Identidad y patrimonio culturales

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho:
a elegir y a que se respete su identidad cultural, en la
diversidad de sus modos de expresión. Este derecho se
ejerce, en especial, en conexión con la libertad de
pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión.
A conocer y a que se respete su propia cultura, como
también las culturas que, en su diversidad, constituyen el
patrimonio común de la humanidad. Esto implica
particularmente el derecho a conocer los derechos
humanos y las libertades fundamentales, valores
esenciales de ese patrimonio.
A acceder, en particular a través del ejercicio de los
derechos a la educación y a la información, a los
patrimonios culturales que constituyen expresiones de las
diferentes culturas, así como recursos para las
generaciones presentes y futuras.

•

Patrimonio cultural

•

El patrimonio es el legado cultural que
recibimos del pasado, que vivimos en el
presente y que transmitiremos a las
generaciones futuras. UNESCO

•

Es importante reconocer que abarca no
sólo el patrimonio material, sino también
el patrimonio natural e inmaterial

El caso más evidente es el registro de los elementos de la cultura y la identidad
de pueblos indígenas y afromexicanos que desde febrero de 2019 fue
propuesto por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dirigida
al titular del Poder Ejecutivo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al
Congreso de la Unión y a los poderes legislativos de las entidades federativas
de todo el país. El objetivo de la recomendación 35/2019, era el siguiente:
La presente Recomendación General tiene como objetivo advertir sobre
las omisiones existentes en marcos normativos, así como en los
alcances de diversas instancias del Estado, con relación a la
problemática de la sustracción y la apropiación cultural indebida que
enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en sus usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así como,
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, y que les son
inherentes a las comunidades, como parte integral de su patrimonio
cultural, a fin de coadyuvar en el diseño y generación de procedimientos
y

mecanismos

idóneos

que

permitan

su

efectiva protección,

salvaguarda, preservación integral, desarrollo y promoción.1
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Recomendación General 35/2019 de la CNDH. Sobre la protección del Patrimonio Cultural de los
Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana

Sin embargo, la propuesta patrimonial y su registro estatal se enfrentaría a
diversas voces a favor, pero también a posicionamientos disidentes, al momento
de realizar la consulta por parte del INPI. El texto producto de la mencionada
consulta, recopila varias demandas de los pueblos, este mismo fue anexado como
parte del informe del Senado, el cual consta de casi 150 cuartillas. En este
documento se encuentran las peticiones de las comunidades donde son señalan
distintas posiciones frente a la sistematización de la información referente a su
cultura. Me interesan de forma especial, tres tendencias que intentaré sintetizar
brevemente

a) Una de las posturas es la aceptación e incluso la petición de que el INAH
y las instancias gubernamentales se encarguen de realizar la lista de
elementos identitarios que deben protegerse.

a) Otra propuesta es que los propios pueblos, junto con especialistas
provenientes de las mismas comunidades, sean quienes elaboren la
lista e informen de los elementos culturales e identitarios que las
comunidades decidan proteger.

a) Ante la apuesta de construir un sistema de información cultural estatal,
también se presentó la oposición por parte de varias voces comunitarias
que han optado por la autogestión de su cultura, sin intervención estatal
de ningún tipo, incluso pidiendo que no haya participación por parte de
ningún agente ajeno a la comunidad, por lo que se pide que no
interfieran en la organización de sus fiestas, tradiciones y otras
prácticas. Cabe destacar que, en esta apuesta de los pueblos, incluso
se extiende la denuncia para impedir que quienes sean ajenos a la
comunidad saquen fotos de las personas oriundas, así como limitar la
presencia de investigadores en sus territorios.
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Patrimonialización

•

Categoría política (Hall, Alonso, Gnecco, Jofre,
Rufer)

•

Gerenciamiento de la cultura

•

Matriz estatal y Matriz empresarial

•

Matriz estatal y el surgimiento del estado mexicano

•

Matriz empresarial: mecenazgos y mercantilización

•

Artes populares, plagios, robos, abusos

•

Usos políticos, económicos y sociales del
patrimonio

fi

fi

•

Despatrimonialización?

•

Tutelajes, paternalismos e infantilización

•

Turisti cación, gentri cación,
precariedad laboral, etc

•

Extractivismo y despojo

•

Problemáticas del patrimonio:
Parachicos y Voladores de Papantla

•

Pueblos mágicos: problemas
ambientales, empleo, privatización, etc

•

Proyectos estatales y privados

•

Folclorización, exotismo y desarrollismo

•

Derechos colectivos sobre la propia
cultura y sus expresiones (danzas,
tradiciones, costumbres, prácticas…)

•

Territorios, recursos… pero también la
forma en que se administra el uso de su
imagen por parte de cualquier instancia.
Academia, empresas, Estado, museos,
etc..

•

Ley sobre derechos colectivos del
Senado y la consulta

•

Autogestion y desarrollo propio

