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La diversidad cultural está actualmente 

amenazada por la globalización, la co-

mercialización global, y empresas trans-

nacionales a quienes no les importan las 

costumbres, sino que, ellos anteponen la 

economía a la cultura, destruyendo el pa-

trimonio cultural de los estados para ob-

tener dinero y poder.
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Cultural diversity is currently threatened 

by globalization, global marketing, and 

transnational companies, who do not im-

port customs, but they stand the economy 

to culture, destroying the cultural heritage 

of the States to get money and power.

: Cultural diversity, customs, 

patrimony, unesco, protection.

 l introducción l la diversidad cultural desde la visión 
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Introducción

La diversidad en la cultura, es un legado de nuestros antepasados, los 
cuales lejos de contemplar una homogeneidad en la forma de ser y actuar, 
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conservaron sus usos y costumbres, así como las formas culturales de 
convivencia de sus antepasados, que permitían la identi
cación plena a 
un determinado grupo social o étnico. 

De ese modo, la identidad, la pertenencia, la incorporación a una po-
blación y la nacionalidad eran preservadas. Cuestiones pues, inherentes 
al hombre, el derecho que tiene de manifestar sus usos y costumbres 
como parte de su personalidad y de su ser social, deben estar garantizados 
en todo momento por el estado. Esta diversidad se ve re�ejada y protegi-
da en las leyes de cada país, también regula y protege su diferencia, pero 
debe tutelar y cuidar el respeto a su manifestación, en este caso la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su última reforma 
en materia de protección de los derechos humanos, contempla el de los 
grupos étnicos que conforman su población, en el “deber ser” protege este 
derecho aunque en la realidad las autoridades mexicanas no tengan el 
cuidado de salvaguardarlo, no sólo en el ámbito de la justicia sino también 
en aspectos de salud, seguridad pública y jurídica, educación, cuidado 
en sus aspectos culturales, acorde a sus usos y costumbres (Siempre que 
éstas no constituyan delito y no lesione derechos de terceros)

En la actualidad, son muchos los esfuerzos de organismos interna-
cionales por proteger los aspectos culturales de los diversos países ante 
los embates de la comercialización a nivel mundial, la mercadotecnia 
aplicada por las empresas transnacionales y la globalización económica, 
que cada vez atenta contra los usos y costumbres de los pueblos con 
quienes comercian; para quienes la pluralidad cultural se interpone en 
el ingreso económico de éstas, por lo que generalmente destruyen la 
heterogeneidad de los pueblos y así ganan poder o dinero.

En México, si bien es cierto, la carta magna considera el derecho de los 
grupos étnicos y diversos (que componen la población y que se encuen-
tran asentados en territorio nacional); a la manifestación de sus usos y 
costumbres, imponiéndole una serie de límites (el no ser constitutivo de 
algún delito, no lesione los derechos de terceros y no violente los derechos 



    ... /         209

humanos) para garantizar la convivencia social pací
ca entre la población 
mexicana, también es cierto que son desprotegidos por el estado, que es 
omiso en proveer la satisfacción de sus necesidades para desarrollar sus 
hábitos culturales plenamente.

La diversidad cultural
desde la visión de la unesco

La unesco es el organismo de internacional por excelencia que procura 
y negocia con los países miembros en la protección de la cultura, aunque 
también encontramos que intervienen en temas como la educación, la 
cooperación cientí
ca, la organización cultural, la equidad de género, la 
paz y el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, de
ne como ‘diversidad cultural’, al conjunto de ras-
gos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos; que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social, que abarca además de 
las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

La diversidad cultural en su concepción más amplia, ha sido considera-
da por este organismo Internacional a través de su declaración universal 
sobre este tema, realizada el 15 de octubre de 2001 en la Conferencia 
General 31ª de París, en la cual reconoce a ésta como: “Un patrimonio 
común de la humanidad, o llamado también pluralismo cultural, o con-
siderado también como un factor de desarrollo de los pueblos”.1

Encontramos también de
nida esta pluralidad, en los instrumentos 
promulgados por la unesco, entre los cuales 
guran:

El Acuerdo de Florencia de 1950 y su Protocolo de Nairobi de 1976, 
cuya 
nalidad es facilitar la importación de objetos de carácter educativo, 

1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC& 

URL_SECTION=201.html. Consulta: 11-IX-2013.
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cientí
co y cultural, procurando reducir los obstáculos en aranceles, im-
puestos, divisas y prácticas desleales en su comercialización. El acuerdo 
establece la facilitación de ingreso de los bienes culturales exentándolos 
de cualquier tipo de impuesto, divisa, aduana en su ingreso o salida de un 
país; en tanto que el protocolo extiende la exención de derechos de adua-
nas a objetos culturales enumerados en nueve anexos que son; material 
visual y auditivo, material visual y auditivo de carácter cientí
co o cultural, 
objetos destinados a los ciegos y otras personas de
cientes, materiales de 
deporte, instrumentos de música y otros aparatos musicales, máquinas y 
materiales de fabricación de libros, publicaciones y documentos.

La Convención Universal sobre Derechos de Autor de 1952, celebrada 
Ginebra y revisada en París en 1971; en la cual los estados se compro-
meten a adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de 
los derechos de autor, de sus titulares en obras literarias, cientí
cas y 
artísticas, como escritos y obras musicales, obras dramáticas, cinemato-
grá
cas, pinturas, grabados y esculturas. Esta Convención concede una 
protección especial a los autores cuyas obras nacionales trascienden al 
ámbito Internacional.

La Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacio-
nal de 1966, también realizada en París, en materia de educación esta-
blece que los estados desarrollarán y mejorarán sus sistemas de educa-
ción, según las orientaciones: Igualdad de oportunidades en educación, 
luchando contra la discriminación en la enseñanza; ejecución de políticas 
pedagógicas comunes, mediante la difusión de información, confronta-
ción de puntos de vista entre las autoridades docentes nacionales, y el es-
tablecimiento de políticas generales y comunes en materia de educación.

Los estados aplicarán la recomendación relativa a la enseñanza técni-
ca y profesional, social y económica del personal docente; establecerán 
planes nacionales de educación a mediano y largo plazo; entre otras. 

En esta Convención, se proclama la Declaración de los Principios de 
la Cooperación Cultural Internacional con el 
n de que los gobiernos o 
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instituciones que tienen a su cargo actividades culturales, alcancen la 
cooperación en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura, con-
cepciones que van de la mano.

La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales de 1970, en dicha Convención se establece 
que los estados deberán tomar medidas preventivas, medidas de control 
y aprobación de los negociantes de esos objetos y la aplicación de un 
código de sanciones penales para protegerlos; establecer las medidas de 
restitución de ellos, el decomiso de los mismos que hubiesen sido roba-
dos, y el establecimiento de medidas de control sobre la importación y 
exportación de bienes. Para ello ese organismo lleva a cabo diversas re-
uniones con los países que tienen esta problemática, llevan a cabo talleres 
para los estados sobre la aplicación de las convenciones que salvaguardan 
y protegen el patrimonio cultural; material e inmaterial, establecen los 
procedimientos de restitución de bienes culturales a la venta, entre otros.

La Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y 
natural de 1972, celebrada en París establece lo que debemos considerar 
como patrimonio cultural de una nación y patrimonio natural; el cual 
determina en sus artículos 1 y 2 que los bienes culturales son: los monu-
mentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 
y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la natu-
raleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico. 
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En tanto el patrimonio natural es aquel que consiste en; monumentos 
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 
de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o cientí
co. Las formaciones geológicas y 
siográ-

cas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 
especies –animal y vegetal– amenazadas que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o cientí
co. Los lugares na-
turales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural.

La Declaración de la unesco sobre la raza y los prejuicios raciales de 
1978, en la cual se establece que los seres humanos pertenecemos a la 
misma especie, con el mismo origen, igualdad, dignidad y derechos como 
parte integrante de la humanidad. Todos los grupos tienen derecho a ser 
diferentes sin prejuicios raciales ni discriminación. Los seres humanos 
tenemos derecho a vivir diferentemente, a pensar distinto, a la variedad 
de la cultura, abundancia del medio ambiente y distinción en la historia, 
así como el derecho al desarrollo intelectual, técnico, social, económico, 
lingüístico y político.

La Recomendación relativa a la condición del artista de 1980, estable-
ce que el artista es “Toda persona que crea o participa en la creación o 
recreación de obras de arte, y que es reconocida como tal”, la condición 
del artista por otra parte es la posición en el plano moral que reconoce 
al artista socialmente atribuida a la función que desempeña. Los estados 
deben asegurar el acceso libre al arte a la población. Los mecanismos uti-
lizados para la difusión son; la enseñanza, los medios de comunicación y 
la utilización cultural del tiempo libre. En todo momento deben proteger, 
defender y ayudar a los artistas en su libertad de creación. 

La Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y 
popular de 1989 la establece como las creaciones emanadas de la comu-
nidad cultural basadas en la tradición, expresión de la identidad cultural, 
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social, valores y normas que se trasmiten oralmente como la lengua, la 
literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las cos-
tumbres, las artesanías, la arquitectura popular y otras artes.

A este respecto la onu ha descrito y conceptualizado a la diversidad 
cultural como: Una cultura de paz.2 

La diversidad cultural ha estado en el núcleo de las preocupaciones de 
la unesco desde su creación, hace sesenta años. La adopción de la De-
claración Universal de la unesco sobre la Diversidad Cultural (el 2 de 
noviembre de 2001) con
rmó su compromiso en favor de ‘la fecunda 
diversidad de las culturas’ en un espíritu de diálogo y apertura, tomando 
en cuenta los riesgos de homogeneización y repliegue identitario asocia-
dos a la universalización.3 

Para ello ha negociado y acordado con los miembros de la unesco, una 
serie de normas que deben ser respetadas por los países e incorporados a su 
legislación nacional, considerando que este organismo ha establecido que:

La cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos de una sociedad o gru-
po, y que abarca, además de las artes y la literatura, estilos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias.4 

2 Resolución de la asamblea general de la ONU 57/249, 20-II-2003 en la cual de-

clara el 21 de Mayo como día mundial de la diversidad cultural. Consulta: 6-X-13. 

http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday 
3 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC 

&URL_SECTION=201.html Consulta: 12-IX-2013.
4  Declaración Universal de la unesco sobre Diversidad Cultural; París el 2-XI-2001. 

Consulta: 6 - X -2013. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_

DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Como las culturas engloban las artes y las letras, así como los modos de 
vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; la protección 
y la promoción de su diversidad plantea un reto: defender una capacidad 
creativa a través de la multiplicidad de sus formas materiales e inma-
teriales, y garantizar una convivencia de manera armoniosa y pací
ca.

La preservación y la promoción de este “patrimonio común de la hu-
manidad”, emana de un imperativo ético seguido por un instrumento 
normativo, que constituye el fundamento y la 
nalidad del conjunto del 
programa cultural de la unesco en los ámbitos del patrimonio, de las 
culturas vivas (Artesanías, expresiones tradicionales y contemporáneas, 
lenguas y derechos de autor), del desarrollo sustentable o sostenido (ar-
tesanías, saber autóctono, medio ambiente sostenible, turismo cultural), 
y el diálogo intercultural.

En la declaración más reciente, encontramos la Declaración Univer-
sal sobre Diversidad Cultural, del 2 de noviembre de 2001, en la cual 
los países aprueban la identidad, la diversidad y el pluralismo cultural 
interconectándolo como un factor de desarrollo de los estados y como 
una garantía en la protección de los derechos humanos y como un paso 
a la solidaridad internacional.

En el 2003, la unesco estableció el instrumento para garantizar la 
preservación del patrimonio digital, aprobando los estados miembros, la 
carta sobre la preservación del patrimonio digital y la declaración relativa 
a la destrucción intencional del patrimonio cultural. Celebra también la 
convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en 
París el 17 de Octubre del mismo año. 

Recientemente esta institución mundial, emitió la Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico, el 10 de noviembre de 2001, que incluye 
además un glosario de la terminología que deben interpretar los estados.

Muchos son los esfuerzos de la unesco y de la comunidad Interna-
cional para preservar y proteger la diversidad cultural en el mundo, y es 
mucho el trabajo que los estados deben realizar para garantizar este de-
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recho en sus respectivos países; incluyendo México –que está constituido 
sobre raíces étnicas e históricas desde su construcción como nación– por 
lo que la labor de las instituciones del estado debe medirse en función 
de su e
ciencia y su e
cacia en este objetivo.

La diversidad cultural en México

México, desde su conformación como colonia española y como pueblo in-
dependiente posteriormente, es y ha sido parte de una transformación de 
la cultura, desde los antepasados remotos, hasta las culturas prehispánicas 
que ocuparon y siguen manteniéndose en el territorio nacional, por lo que 
en instrumentos jurídicos ante organismos internacionales es pionero en 
esta materia y se mantiene al tanto de los acuerdos y de los preceptos que 
los demás países consideran para efecto de preservar su cultura, aunque 
en la realidad el gobierno en turno descuida estos factores y aunque las 
etnias son consideradas pueblos con plenos derechos y facultades, en lo 
verídico no lo son, ya que en franca violación a estos principios que el 
estado mexicano ha suscrito, se han detenido injustamente a personas 
de etnias nativas, se les encarcela y violentan sus derechos humanos por 
la propia autoridad que debe preservarlos y protegerlos.

Ante estos hechos y actos evidentes, es necesario realizar un breve 
análisis de lo que nuestro máximo ordenamiento jurídico establece en 
materia de pluralidad cultural: la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce que la composición de la nación es pluri-
cultural; otorga y da el derecho a las comunidades y pueblos indígenas a 
conservar, sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, su organización 
política. Es por eso que debe seguir protegiendo y garantizando esos 
derechos constitucionales, evitando que desaparezcan nuestras raíces y 
nuestros orígenes e identidad.

Es así que el estado mexicano, contempla el derecho a la diversidad en 
nuestra nación como una forma de gozar de la protección jurídica y así lo 
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ha estipulado en la Constitución Política, que en su artículo segundo, pá-
rrafo primero, inserta el derecho humano del respeto a los pueblos indí-
genas, a su cultura y a su formación, así como el derecho a las diferencias. 
Esta norma establece en sus párrafos del primero al cuarto que nuestra 
composición es pluricultural y sustentada en los pueblos indígenas, los 
cuales conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y po-
líticas; así como su identidad, se encuentran asentadas en un territorio 
determinado y se autodeterminan en sus usos y costumbres, siempre 
que a través de la realización de estos actos, no se realicen violentando 
las disposiciones penales en el país o que se lesionen derechos de otros.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en 
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asen-
tamiento físico.5

De la misma manera, el artículo primero consagra e incluye la pro-
hibición de toda discriminación motivada por origen étnico o racial, el 
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Al respecto el artículo establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

5  Artículo 2do. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Consti-
tución establece…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los de-
rechos humanos, en los términos que establezca la ley…

Está prohibida la esclavitud…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.6

Es pues, indispensable en toda sociedad, la consideración de la per-
sona en todo su sentido humano, aunque algunas veces, organizaciones 
políticas y formas de estado se alejen de este sentido, tal es el caso de la 
globalización entendido como una forma de anteponerse a otros, aten-
diendo no a las diferencias sino a los intereses. 

En nuestra legislación federal, no encontramos leyes reglamentarias 
del artículo primero y segundo en materia de cultura y de su protección, 
encontramos legislaciones vigentes, tales como: la ley que data de 1949, 

6  Artículo 1ro. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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denominada “Ley Orgánica del Seminario de la Cultura Mexicana”, y algu-
nas otras relacionadas a los conceptos de
nidos en la capítulo anterior y 
que son: La Ley General de Educación, vigente desde 1993, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Ley Del Instituto Nacional para las 
Mujeres, Ley de Derechos de Autor, Ley de la Propiedad Industrial, Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, y respecto de la exención de impuestos o divisas, encon-
tramos la Ley Aduanera, que regula la importación y exportación no 
propiamente de bienes culturales, pero regula su ingreso y salida.

La realidad es que, independientemente de la legislación, nuestra 
Diversidad Cultural, Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural, se en-
cuentran en grave riesgo por omisión en el cuidado de las lenguas indí-
genas, las festividades y tradiciones que cada vez se ven in�uenciadas por 
transmisión de hábitos extranjeros; omisión en la atención a necesidades 
básicas de los pobladores indígenas, la carencia en servicios de salud, la 
omisión en el cuidado de sitios y lugares culturales y naturales; la falta 
de apoyo a la producción agrícola, todos estos factores, están terminando 
con la vasta cultura de la medicina tradicional así como de muchas de las 
variedades vegetales que son parte importante de sus usos y costumbres.

Diversidad cultural vs. globalización

Desde sus inicios, el fenómeno de la globalización ha recibido duras crí-
ticas, por lo que no debemos dudar que en estos últimos años, éstas se 
han recrudecido. La humanidad y la sociedad en su conjunto cada vez 
abogan más por la consolidación de la dimensión humana en este proceso 
de preservación de la cultura sin dejar de lado que el comercio de la cul-
tura es un factor importante en el desarrollo económico de los pueblos. 
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De manera creciente, la opinión pública desea incluir en la gestión de la 
economía mundial, cuestiones que sobrepasan los parámetros 
nancieros 
y comerciales tradicionales. El alto grado de interdependencia que existe 
entre los países, y que aumentará en los próximos años es un tema que 
preocupa en demasía a la organización mundial encargada de preservar, 
tutelar y vigilar el respeto a los aspectos culturales, incluso el Gobierno 
Federal de México recientemente informó sobre una gran inversión extran-
jera en la explotación de recursos naturales propios del país –por lo que 
debemos tener en cuenta el gran impacto que ello ocasionará a la cultura 
y la posible transformación que con ello se dé en los pueblos indígenas–.

La visión comercial globalizadora, imprime una gran fuerza a la ne-
gociación de todos los productos, incluyendo la cultura, ya que en esta 
visión no se engloba únicamente la liberalización del comercio, los mo-
vimientos de capital y las normas laborales, sino también las redes de 
protección social, el medio ambiente, la salud y la educación (especial-
mente el papel de las nuevas tecnologías), la erradicación de la pobreza, 
la disminución de las desigualdades, y, de manera muy importante, la 
pluralidad de usos y costumbres.

Esta variedad globalizadora, en su proceso de acomodación, adquiere 
formas distintas a través del tiempo y del espacio, transformándose en 
cambios no sólo económicos, sino políticos y sociales, por lo que debe 
reconocer la heterogeneidad cultural en los diferentes ámbitos, ya que 
organismos internacionales en el mundo están pugnando por el cuidado 
a estos patrimonios culturales, su preservación y su difusión, pues las 
costumbres de los pueblos son, para el género humano, tan necesarios 
como la multiplicidad biológica para los organismos vivos. 

En este sentido, la variedad cultural, debe constituir y constituye el 
patrimonio común de la humanidad, debe ser reconocida y consolidada 
en bene
cio de las generaciones presentes y futuras del planeta tierra. 

Por ello, es vital para el mundo, el reconocimiento de la importancia 
de la diferencia cultural para el desarrollo social y económico; éste no 
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es un tema nuevo en la escena política internacional ya que esta impor-
tancia fue subrayada desde 1995, en el informe de la Comisión mundial 
de cultura y desarrollo de la unesco, “Nuestra diversidad creativa” que 
en 1998 establece como eje importante de la comercialización cultural, 
el apartado de lineamientos en la materia, en el cual se reconoce que 
el Plan de Acción de Estocolmo de la unesco caracteriza a “la política 
cultural como uno de los componentes principales de un desarrollo 
endógeno y durable”. 

La diversidad cultural como concepto, es reconocida tanto en las po-
blaciones tradicionales como en organizaciones de corte internacional, 
tal es el caso del Grupo de los Ocho, el Banco Mundial, el Consejo de 
Europa, el G 20 entre otros, en donde se considera a la cultura como una 
forma de solución de con�ictos, de convivencia pací
ca y de seguridad 
humana, factores importantes en la calidad de vida de los seres humanos.

Este reconocimiento a la forma de vida de los pueblos, es loable, por 
lo que hemos basado nuestros comentarios en trabajo realizado por la 
unesco, quien encabeza los proyectos, instrumentos, protocolos, re-
uniones, convenciones y todos los elementos jurídicos internacionales, 
tendientes a proteger el derecho de los pueblos a sus expresiones, étnicas, 
lingüísticas, artísticas entre otros, organización mundial que tiene como 
objeto garantizar un mínimo de protección a los productos y servicios 
culturales en el seno de las distintas instituciones mundiales comerciales 
o económicas, que de alguna forma puedan alterar, modi
car o dañar el 
patrimonio cultural o natural de las poblaciones con quienes comercian 
o invierten.

No debemos perder de vista que este instrumento es sólo una refe-
rencia y no un marco normativo, en el que se ofrece a los países o insti-
tuciones, una gama de principios destinados a enmarcar la intervención 
de éstos en el ámbito cultural, partiendo de una misma concepción de 
la diversidad cultural, orientada a la preservación de las manifestaciones 
culturales de los pueblos.
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Uno de los grandes obstáculos a que se debe enfrentar éste y todo 
proyecto relacionado a este tema, reside en la normatividad de cada una 
de las naciones, debido a que en su marco normativo se ve re�ejada su 
identidad, la nacionalidad, sus usos y costumbres; por otro lado en ma-
teria comercial podremos decir que las acciones de los comerciantes son 
realizadas de una manera acentuada sin respeto a la manifestación de las 
expresiones culturales, sino a la imposición de intereses creados que im-
ponen la práctica de las grandes empresas, a las costumbres locales, por 
lo que toda negociación comercial debe agotar la diplomacia y establecer 
los canales por los cuales se implementarán las políticas para garantizar 
a cada uno, el derecho a preservar y cuidar su cultura. 

En términos mercantiles, en la actualidad, los productos culturales 
son considerados como productos comerciales, más que expresiones cul-
turales, a menudo en las negociaciones deben ser objeto de cláusulas de 
excepción o reserva, para lograr no ser explotados en el mercado de la 
oferta y demanda como tales, sino como expresiones propias de la cultura 
de un pueblo, conservando su carácter único, irrepetible y valorativo.

Realizando un examen respecto del estatus concedido a los productos 
culturales en los acuerdos comerciales internacionales encontraremos 
que, aún hoy, con tantos convenios internacionales, declaraciones de 
organismos internacionales como la propia onu y la unesco, tienen di-

cultades en la incorporación de los principios de la protección cultural 
de los pueblos, en las legislaciones nacionales.

La recomendación en todo acuerdo comercial que se suscriba en térmi-
nos de ‘cuestiones culturales’ debe cuidar que se realice un consenso en el 
tratamiento de los productos considerados como tales, debe argumentar 
jurídicamente los acuerdos sobre la preservación y cuidado de dichos 
productos y expresiones, en casos extraordinarios, excluir del acuerdo 
comercial los productos propios de la pluralidad cultural, restringir los 
aranceles, pagos, impuestos o cualquier forma de pago que impida re-
conocer, difundir, preservar y cuidar las expresiones derivadas de las 
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expresiones culturales, el patrimonio cultural o el patrimonio natural 
de los estados.

Esto, lejos de ser una limitante en todo acuerdo comercial, es bené
co 
en el ánimo en la búsqueda de la consolidación de marcos normativos que 
tiendan a lograr la preservación de los usos y costumbres, mediante el es-
tablecimiento de los medios adecuados de solución y reconocimiento de las 
diferencias, más que consolidar proyectos que bene
cien sólo a unos cuan-
tos, debe cuidarse que se protejan y difundan las expresiones culturales.

Analizando la procedencia de este derecho a la diversidad cultural que 
se plantea, encontramos dentro del marco jurídico mexicano, que está 
contemplada en la legislación constitucional y que analizamos un poco 
en el punto que antecede, pero hay mucho que hacer aún para fortalecer 
una legislación que proteja y custodie los bienes materia de la cultura, el 
patrimonio cultural, el patrimonio natural, los derechos de los artistas, 
escritores, insumos, productos de la diversidad cultural, las obras litera-
rias, las costumbres, danzas entre otras.

A este respecto y en lo que toca a nuestro país, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 2° que:

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden 
de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas... 7

Además, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Ja-
lisco, en reforma publicada en el Periódico O
cial el 17 de julio de 1994, 
en su artículo 4°, re
ere que:

El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada ori-
ginalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden 

7  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas… La conciencia de su 
identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.8

De ahí nuestra ineludible responsabilidad en la preservación y promo-
ción de la diversidad cultural, máxime cuando nuestro país es tan rico 
en tradiciones, dialectos, gastronomía, identidades, artesanías, música, 
danzas típicas, instrumentos musicales autóctonos, bebidas tradicionales 
(el tequila por ejemplo, que además tiene una protección comercial como 
denominación de origen) Todo ello muestra el enorme patrimonio cultural 
que nuestro país tiene para ofrecer, y que es nuestra obligación proteger.

En México, aunque estas disposiciones establecen la fórmula inclu-
yente y de preservación de la cultura, a través del reconocimiento de 
la diversidad en la cultura, las poblaciones indígenas o rurales, siguen 
estando marginadas, no se les ha incluido al proyecto de gobierno, ni 
a la conducción de la política gubernamental, ni creado instituciones 
verdaderamente e
cientes y e
caces, capaces de generar mecanismos de 
preservación de la cultura, sino por el contrario, se ha creado una brecha 
recrudecida entre estos pueblos, que claman por ser incluidos y represen-
tados en los órganos de poder, y que hasta la fecha se ha mantenido, dado 
que no vemos instituciones que permitan a estos pueblos que conforman 
México, ser partícipes en la conducción de la política interna y externa, 
de la planeación nacional, de la vida política, económica y social.

A este respecto, vale la pena considerar que esta fórmula de inclusión 
constitucional, dista mucho de la realidad, por lo que falta mucho por 
hacer, lo cual no depende de la normatividad sino de la voluntad polí-

8 Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 4 párrafos 7 y 8 http://congre-

sojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm. Consulta: 5-X-2013.
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tica y de la voluntad de quienes dirigen los destinos de México, como 
observaremos más adelante, la normatividad en México continua siendo 
limitativa, pese al establecimiento del órgano desconcentrado del poder 
ejecutivo federal, que coordina las políticas, organismo y dependencias 
de carácter cultural y artístico en México (conaculta) auxiliada por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (inba), debemos recordar que el Instituto Nacional 
Indigenista, desapareció con la nueva estructura gubernamental.

Las leyes y decretos vigentes en México que tienen que ver con la 
cultura, aclarando que no son enfáticos y particulares en materia de di-
versidad cultural, patrimonio cultural o patrimonio natural, tal y como 
la establece en sus lineamientos la unesco y la onu misma.

Estos ordenamientos jurídicos son: Ley Orgánica del seminario de la 
cultura mexicana; La Ley General de Educación vigente desde 1993; Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Ley del Instituto Na-
cional para las Mujeres; Ley de Derechos de Autor; Ley de la Propiedad 
Industrial; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; Ley General 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres; Ley General para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad; Ley Aduanera, que regula la importación y 
exportación no propiamente de bienes culturales, pero regula su ingreso 
y salida; Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la Cultura 
y las artes, que apenas tiene 4 artículos, así como Decreto que crea la 
Academia de Artes, que es más elaborado con 17 artículos y contempla 
la protección de los bienes culturales y las artes.

En el marco Internacional, encontramos que México es parte en la 
unesco desde el año 1946 y cuenta con una delegación permanente, 
además de suscribir la mayoría de los acuerdos internacionales en esta 
materia, y ser parte de la 31ª reunión de la Conferencia General de la 
unesco de París, aprobada en 2001, en la que se establece por primera 
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el reconocimiento de los países a la diversidad cultural como patrimonio 
común de la humanidad.

México rati
có además la Convención sobre protección y promoción de 
la diversidad de las expresiones culturales e incorpora a la unesco como 
parte de la historia mundial, 27 sitios mexicanos que están en la lista de 
patrimonio mundial, además de inscribir a 24 sitios como patrimonio cul-
tural viable y 5 sitios denominados patrimonios naturales, también solicita 
ante este organismo internacional la inscripción de patrimonio inmaterial 
como las 
estas indígenas dedicadas a los muertos, desde el año 2003.

México celebra estos convenios y acuerdos atendiendo a las dispo-
siciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,9 
podemos decir que debe, en todo momento, además de cuidar la forma 
de tratar la diversidad cultural, realizar una serie de pasos, logrando que 
el proyecto sea viable.

Atendiendo a las consideraciones legales anteriores, la preservación, 
difusión y derecho a la pluralidad cultural es ineludible el compromiso inter-
nacional para que todos los países, creen instituciones e
cientes y e
caces, 
acuerden acciones tendientes a la conservación de la cultura y el respeto 
irrestricto a la misma, así como garantizar los derechos de autor, legales 
o económicos a quienes son parte de esta heterogeneidad en la cultura.

Reflexiones

La Declaración universal de la unesco10 sobre expresiones culturales re-
presenta un paso decisivo hacia la consideración del patrimonio cultural 

9 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23-V-1969, consulta: 16-IX-

2013 https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/de
nition/

page1_en.xml&clang=_en 
10 http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC 

&URL_SECTION=-471.html Portal de la unesco, Consulta: 16-I-2014. 
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en los pueblos como un factor de desarrollo sostenible. Las actividades 
que lleva a cabo esta institución en materia de fomento a la diversidad 
de usos y costumbres étnicas, son loables y extraordinarias, por ello ha 
realizado diversas convenciones con la mayoría de los países del mundo, 
tales como: Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales; salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; la conven-
ción para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático; Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; lucha contra el trá
co ilícito 
de bienes culturales, y Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Con�icto Armado.

Emitió las recomendaciones sobre: el paisaje urbano histórico; la salva-
guardia de la Cultura Tradicional y Popular; salvaguardia y conservación 
de las imágenes en movimiento; recomendación relativa a la condición 
del artista; recomendación sobre la Protección de los Bienes Culturales 
muebles; sobre intercambio internacional del Bienes Culturales, relati-
vas a la participación de las masas populares en la vida cultural; sobre 
la salvaguardia y el papel contemporáneo de los conjuntos históricos; 
sobre la protección jurídica de los traductores y las traducciones sobre 
los medios prácticos de mejorar la situación de los traductores; protec-
ción en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural; sobre la 
conservación de los bienes culturales en peligro por obras públicas y 
privadas; sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
la exportación, importación y transferencia de propiedad ilícita de bienes 
culturales; protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes; 
sobre los medios más e
caces para hacer los museos accesibles a todos, 
y los principios internacionales que deben aplicarse a las excavaciones 
arqueológicas. 

Lleva a cabo declaraciones en materia de protección cultural, tales 
como: la destrucción intencional del patrimonio cultural; sobre la decla-
ración universal sobre la diversidad cultural; sobre los principios funda-
mentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de 



    ... /         227

masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional; a la 
promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo; al 
apartheid y la incitación a la guerra; principios rectores del empleo de las 
transmisiones por satélite para la libre circulación de la información, la 
difusión de la educación y la intensi
cación de los intercambios cultura-
les; los principios de la cooperación cultural; los acuerdos que realizó son 
los de importación de objetos de carácter educativo, cientí
co y cultural 
con sus anexos y, el acuerdo a facilitar la circulación internacional de 
materiales audiovisuales de carácter educativo, cientí
co y cultural, con 
el modelo de certi
cado. 

De igual forma realiza constantemente conferencias mundiales en 
esta materia, lleva a cabo reuniones de trabajo tendiente a ampliar la 
protección a estos bienes culturales, su pluralidad, su sostenibilidad, su 
aportación a la ciencia, la tecnología y las artes, a las distintos países del 
mundo; realiza constantemente seminarios y coloquios de discusión y 
aportación en estas materias, así como la habilitación de foros de discu-
sión y de consulta en materia de diversidad cultural, patrimonio cultural, 
patrimonio natural, diversidad de las expresiones culturales, patrimonio, 
lenguas y plurilingüismo, patrimonio mundial, patrimonio inmaterial, 
patrimonio subacuático, patrimonio mueble, museos; realiza alianzas 
globales para la protección de la diversidad cultural, establece los datos 
y los lineamientos sobre la condición del artista, establece acuerdos sobre 
derechos de autor, establece convenios y acuerdos contra la piratería.

Elabora informes mundiales sobre diversidad creativa -1996- cul-
tura, creatividad y mercados; -1996, 1998- pluralismo constructivo; 
-2000- diversidad cultural, con�icto y pluralismo; -2000- sociedades del 
conocimiento; -2005- realiza publicaciones y estudios sobre temas de 
diversidad cultural, patrimonio cultural, patrimonio natural, derechos 
de autor, condiciones del artista, expresiones culturales, celebraciones 
tradicionales, conjuntos históricos, sitios históricos y tradicionales, cul-
tura tradicional y popular, paisaje urbano histórico, circulación de bienes 
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culturales, diversidad lingüística en internet, intercambio de bienes y 
servicios culturales, entre otros. 

Conclusiones

En el mundo, los seres humanos debemos conservar la cultura, las artes, 
el patrimonio cultural, la lengua de los pueblos, los usos y costumbres, 
el establecimiento de organizaciones político gubernamentales en los 
pueblos indígenas, con lo que se garantiza la coexistencia, la conviven-
cia pací
ca y armónica entre los hombres, lo que sólo puede lograrse 
a través del respeto a los derechos humanos, la promoción del diálogo 
intercultural, la lucha contra el racismo y la protección de la identidad, 
de la historia cultural de los pueblos autóctonos, ésta es en sí misma, 
una forma de proteger la vida.

En esta defensa de la diversidad, debemos buscar métodos creativos 
de constitución, consolidación y protección de las expresiones cultura-
les, la defensa del patrimonio cultural, patrimonio material, patrimonio 
inmaterial, sitios y lugares culturales en peligro, protección de la natu-
raleza, bienes y servicios culturales, artesanías, contenidos creativos en 
prensa, radio y televisión así como la cultura realizada en el ciberespacio, 
la cultura tradicional y popular, las festividades, la lengua, los usos y 
costumbres como una forma de apropiarnos de identidad, con un sentido 
de pertenencia y pasado histórico de los pueblos.

Los esfuerzos de organismos internacionales por la cultura son mu-
chos, pero quizá no su
cientes, y cada día se ven amenazados por la 
voracidad comercial que avanza a pasos agigantados, los con�ictos arma-
dos, las cuestiones raciales, la discriminación, la violación a los derechos 
humanos y más aún, la sobre explotación y desaparición de los bienes y 
las riquezas que mucho tienen que ver con la cultura.

Es lamentable que nuestras instituciones nacionales, no tengan el valor 
de crear y constituir organizaciones que efectiva y e
cazmente protejan la 
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pluralidad de nuestras expresiones culturales, que se deje a estos pueblos 
en el abandono, que sólo se les utilice con 
nes políticos y que no se les 
incluya en la toma de decisiones de la vida política del país. Es detestable 
que siendo pioneros en los organismos internacionales a través de la par-
ticipación activa de las autoridades suscribiendo acuerdos y convenios, no 
seamos capaces de integrar e incluir esta nuestra identidad cultural histó-
rica, a nuestros sistemas jurídicos, ya que es reconfortante ver re�ejada 
esa protección en nuestro ordenamiento jurídico máximo, pero es muy 
triste darse cuenta de las humillaciones públicas de las que son objeto 
estas personas que tienen la calidad de indígenas, al ánimo peyorativo de 
algunos sectores gubernamentales hacia estos grupos, de lo que es peor 
de ver como se les culpa de actos delictivos sólo por tener esa condición 
y hablar una lengua nativa, de ver como se les condena sin una adecuada 
defensa, ver como se les encarcela violentando sus derechos humanos y de 
cómo se les desplaza de sus tierras por falta de seguridad y certeza jurídica.

Los estados –en este caso México– deben cuidar y preservar la diver-
sidad cultural, lingüística y étnica, ya que es únicamente a través de la 
conservación de ésta que podremos lograr una verdadera identidad, que 
nos conduzca a la búsqueda de nuevos horizontes sin olvidar quienes 
somos y de dónde venimos, es sólo a través de esta preservación de 
nuestra historia que podemos consolidarnos como un pueblo con tradi-
ciones, con plena conciencia de nuestras raíces, para que podamos estar 
orgullosos de pertenecer al país en el hemos nacido o en el que hemos 
decidido pasar nuestros días, ya que un pueblo sin cultura es un pueblo 
sin conciencia histórica, es un pueblo sin pasado, sin identidad, es un 
pueblo sin historia, por tanto es un pueblo sin presente, ni futuro.
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