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TALLER CULTURA Y DERECHOS CULTURALES PARA LA 
ACCIÓN COMUNITARIA 

 
 
 

Presentación 
 

El desarrollo de la gestión cultural y del diseño e implementación de políticas culturales 

tienen un nuevo marco jurídico, a partir de la Reforma Cultural que ha incluido a la cultura 

en la Constitución como un derecho, así como de la aprobación de una ley reglamentaria 

de este derecho y la creación de una Secretaría de Cultura, con nuevas atribuciones y 

responsabilidades. Lo anterior hace de la cultura un sector, ya no un subsector. Asimismo, 

un asunto de estado, ya no de gobierno. El propósito de este curso es mostrar en qué 

consiste este nuevo marco de acción.    

 

Descripción del curso 
 

Este curso toma como punto de partida el análisis de la cultura como un fenómeno 

antropológico que permite distinguir entre el fenómeno y el derecho ya en el terreno jurídico. 

Un derecho tanto constitucional como convencional, a partir de los tratados y convenciones 

que el Estado mexicano tiene firmados en esta materia. Posteriormente vemos la teoría 

generacional de los derechos, bajo la propuesta de Karel Vasak, para pasar a la explicación 

de la denominada Reforma Constitucional que sentó las bases del derecho a la cultura en 

México, así como a las reformas constitucionales de junio de 2011 que cambiaron la 

antropología jurídica en materia de derechos fundamentales. Finalmente, hacemos un 

análisis de las tesis de la Corte derivadas de las citadas reformas para terminar con una 

explicación de las bases jurídicas que sostienen el derecho internacional de la cultura, bajo 

la perspectiva de Carlos R. Fernández Lieza.   

 
Objetivo 

 

Que los agentes culturales participantes en este curso tengan mayores elementos para 

analizar la cultura desde el ámbito del derecho, en su vertiente jurídica. Esto es, concebir 

desde esta perspectiva el acceso a la cultura, que se materializa en la prestación de bienes 

y servicios culturales por parte del Estado, así como el ejercicio de los derechos culturales. 

Para ello se muestra el origen y desarrollo de la cultura a partir de lo que denominamos la 

Reforma Cultural, esto es, su incorporación a la constitución como derecho, la aprobación 

de la Secretaría de Cultura y la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales.    
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Objetivos de formación 

 
 Que el participante conozca el ámbito de la cultura en su calidad de fenómeno 

antropológico no legislable y como derecho constitucional.  

 Asimismo, en qué consisten los derechos de 1ra 2da y 3ra generación de los 

derechos humanos, de los que se derivan los denominados derechos culturales. 

 Al mismo tiempo, el impacto de la reforma Constitucional que estableció el derecho 

a la cultura en México, así como las reformas constitucionales de 2011 y los 

compromisos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la garantía de estos 

derechos. 

 Finalmente, las bases jurídicas que sustentan el denominado derecho internacional 

de la cultura.   

 

 Estrategias pedagógicas 

 

El curso se desarrolla mediante cuatro etapas. La primera nos permite analizar la cultura 

en el terreno de la antropología, asociada al desarrollo comunitario y como generadora de 

cohesión social mediante los elementos patrimoniales que recrean nuestra identidad. En la 

segunda, desdoblamos la vertiente jurídica en la que vemos este mismo ámbito como 

derecho constitucional y convencional. Analizamos para ello, un voto particular del ministro 

Cossío y diversos instrumentos internacionales. En la tercera etapa vemos las tres 

generaciones de derechos a lo largo de la historia, y el compromiso de los poderes del 

Estado con estos derechos. En la cuarta las interpretaciones de la Corte en diversas áreas 

del derecho a la cultura, así como las reformas constitucionales 2011, su impacto en el 

terreno de los derechos fundamentales y las bases jurídicas que nos permiten hablar de la 

existencia de un derecho internacional de la cultura. 

 

Plan temático 
 

Primera etapa  

Análisis del ámbito de la cultura como fenómeno antropológico, sus diferencias con el 

ámbito jurídico y su complementariedad en la recreación de la identidad cultural y en la 

garantía y ejercicio de un derecho fundamental.  

 

Segunda etapa 

La teoría generacional de los derechos fundamentales, sus aportaciones principales en el 

avance progresivo de estos derechos, así como la Reforma Cultural que estableció el 

derecho a la cultura en México.  
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Tercera etapa 

El compromiso de las instituciones del Estado mexicano con el derecho a la cultura y el 

ejercicio de los derechos culturales, a partir de las reformas de junio de 2011. 

 

Cuarta etapa 

Las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las cuales interpreta 

diversos aspectos del derecho a la cultura, así como las bases jurídicas que nos permiten 

hablar de la existencia de un derecho internacional de la cultura. 

 

Temáticas 
 

Análisis de la cultura desde el derecho constitucional y el derecho convencional, a partir de 

la histórica reforma de 2011 en materia de derechos fundamentales, para mostrar la 

relación de los tratados internacionales con nuestra Constitución. Asimismo, la Reforma 

Cultural 2009-2017 que hizo de la cultura un asunto de Estado, ya no de gobierno, así como 

las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de cultura, derechos 

culturales, libertad creativa y bienes y servicios culturales que han armonizado tanto el 

acceso a la cultura como el ejercicio de los derechos culturales.  

 

Índice temático 
 

 La cultura como fenómeno antropológico, derecho constitucional y derecho 

convencional, a partir del voto particular del Ministro Cossío en materia de jerarquía 

de tratados internacionales y su relación con la Constitución   

 La teoría generacional de los derechos humanos y su relación progresiva con los 

denominados derechos culturales  

 La Reforma Cultural 2009-2017 

 La cultura como un asunto de Estado  

 Las reformas constitucionales 2011 que cambiaron la antropología jurídica en 

materia de cultura y derechos culturales  

 Las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de cultura, 

derechos culturales, libertad creativa y bienes y servicios culturales.  

 Las bases jurídicas del derecho internacional de la cultura  

 

 
Población objetivo 

 

Agentes culturales de cualquier campo, que deseen adquirir mayores herramientas para 

promover su trabajo desde la perspectiva del derecho a la cultura y el ejercicio de los 

derechos culturales. Se considera un aforo de 20 a 30 personas. 
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Horarios 
 

El curso será impartido de lunes a viernes a lo largo de cuatro horas por día, con un receso 

de 15 minutos.  

 

Duración 

 

20 horas totales. 

 

Aspectos para evaluar 
 

Los acordados por los organizadores. Generalmente trabajamos por elaboración y entrega 

de recensiones en cada sesión, así como con la valoración de casos específicos de los 

temas analizados. 


