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C a r t a  E d i t o r i a l

“(…) la diversidad cultural es, para el género humano, tan ne-

cesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos 

(…)” Art. 1, Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural.

L
a cultura nutre todos los aspectos del ser hu-
mano y en todas sus etapas de desarrollo; 
pues es, a través de ella que la mujer y el hom-
bre expresan su humanidad y los significados 

que dan origen a su existencia; creando con ello, un 
sentido de identidad, así como de reconocimiento a 
su dignidad.
 
Es por tal razón que, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), ha reconocido que, la cultura es un 
derecho humano polifacético, al ser: 1) un derecho 
que tutela el acceso a los bienes y servicios cultura-
les; 2) un derecho que protege el uso y disfrute de los 
mismos; y, 3) un derecho que protege la producción 
intelectual, por lo que contiene intrínsecamente las 
características universalidad, indivisibilidad e inter-
derdependencia.

La 3a edición de la Gaceta “Derechos Humanos”, de 
este organismo constitucionalmente autónomo; que 
el lector tiene en sus manos, se encuentra dedicada a 
los derechos humanos culturales, su patrimonio (ya 
sea en la esfera material, inmaterial o natural); su ac-
ceso (a bienes y servicios que oferta); así como, a su 
protección para que todas y todos podamos participar 
de ella.

Como Ombudsperson en el Estado de Puebla, me he 
ocupado por promover y defender este derecho hu-
mano, el ser una entidad federativa con un rico le-

gado cultural al interior de sus 217 municipios, con 
sus 7 lenguas indígenas y sus 7 regiones, reconocidas 
de manera oficial, y sus tres nombramientos de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
(el Centro Histórico de Puebla; los primeros Monas-
terios Del Siglo XVI en las laderas del Popocatépetl y; 
la Reserva del Valle De Tehuacán-Cuicatlán); con su la 
elaboración de talavera; la fabricación del vidrio verde 
en el Barrio de la Luz; las tradicionales danzas de los 
Quetzales, de los Tecuanes, o de los Voladores; una 
tradición gastronómica excepcional; ricos museos, del 
que destaca la primera Biblioteca Pública más antigua 
de América (la Palafoxiana), con más de 5 mil volú-
menes y desde 2005, registrada por la UNESCO como 
Memoria del Mundo. 

En este tenor, todas las personas que laboramos en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Pue-
bla (CDH Puebla), estamos convencidas de que la cul-
tura es, además, un eficaz instrumento para erradicar 
prácticas que vulneran los derechos humanos, como 
los linchamientos; la explotación infantil; la violencia 
en contra de las mujeres, niñas y adolescentes en to-
dos sus tipos y modalidades, todas éstas, prácticas que 
han generado tanto daño a nuestro tejido social. Por 
ello, al poseer la cultura la característica de transversa-
lidad; es decir, estar ligada con otros derechos huma-
nos tales como la educación, la igualdad, la libertad, la 
salud y el trato digno, por mencionar algunos, merece 
un especial reconocimiento.

Gaceta Derechos Humanos4



Dr. José Félix Cerezo Vélez

En atención a este tema, las personas lectoras, podrán 
conocer en estas páginas, la labor de la CDH Puebla al 
emitir la Recomendación 13/2022, dirigida a la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, por 
la omisión de protección a los bienes al interior de los 
museos estatales, así como al derecho de todas y todos 
a tener un acceso a los beneficios de la cultura y al dis-
frute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, señalados en el artículo 4, párrafo décimo 
segundo, de la Constitución Federal.
Además, encontrará artículos de opinión, como el de-
nominado “El Derecho Humano a la Cultura en el Es-
tado de Puebla, su acceso y Patrimonio ¿Lujo o Nece-
sidad?”, autoría de quien escribe en estas líneas; y la 
reseña del libro “La Protección Jurídica del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en la UNESCO”, de Florence Lézé, 
quien relata la relevancia del patrimonio dentro de las 
sociedades y comunidades, así como la necesidad de co-
nocerlo, promoverlo y protegerlo, siendo un compromi-
so de todas y todos, preservarlo para transmitirlo a las 
generaciones futuras.

En sintonía, esta edición dedica un apartado a la entrevis-
ta concedida por el Dr. Alberto Enrique Perea, sobre Don 
Gilberto Bosques Saldívar, destacado diplomático, origina-
rio de Chiautla de Tapia, Puebla, quien fuera defensor de la 
dignidad humana, en tiempos del fascismo y nazismo, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, logrando salvar la vida de 
alrededor de 40 mil personas de prisión, tortura y muerte.

Por otra parte, la cultura del movimiento LGBTTTIQ+, 
como grupo vulnerable, es visibilizada en este ejem-
plar, a través del “Análisis y síntesis de la Encuesta so-
bre diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), 2021”, 
primera encuesta probabilística en hogares (es decir, re-
presentativa) que incorpora las variables de orientación 
sexual, identidad de género e intersexualidad, realizada 
por el INEGI,  que permitirá diagnosticar la discrimina-
ción que sufren las personas con orientaciones sexuales 
e identidades de género no normativas y realizar una 
aproximación más certera a la magnitud de estos gru-
pos de la población, históricamente invisibilizados en 
las estadísticas nacionales.

Finalmente, exhorto a nuestras apreciables personas 
lectoras a escrutar nuestra labor como organismo de-
fensor de los derechos humanos, consultando el Infor-
me Estadístico Trimestral, así como las síntesis de las 
Recomendaciones emitidas, y las acciones que se reali-
zan a favor de las personas migrantes, todos ellos ejerci-
cios que, dan cuenta de nuestra alta responsabilidad de 
transparencia como ente público y comprometido con 
la labor encomendada. 

En la CDH Puebla, ¡protegemos tus derechos!
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Bosques Saldívar

Acuarela ubicada en Casa Presno, BUAP.

Nace el 20 de julio de 1892, en 
Chiautla de Tapia, Puebla, y 

fallece el 4 de julio de 1995 en la 
Ciudad de México, con 102 años 
de edad. 

En 1910 colaboró con el levanta-
miento de Aquiles Serdán y sus 
hermanos, y en 1913 formó parte y 
dirigió un sector estudiantil y ma-
gisterial contra Victoriano Huerta. 
Un años después, organizó y com-
partió el mando del Cuerpo de Vo-
luntarios de San Carlos para opo-
nerse a la invasión estadounidense 
al puerto de Veracruz. En 1916, 
coordinó y presidió el Primer Con-
greso Pedagógico Nacional, en 
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, 
donde se planteó una importante 
reforma educativa, antecedente del 
artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Tras el triunfo de la revolución, in-
gresó a la política y la administra-
ción pública, primero a nivel local, 
en Puebla, y después a nivel federal. Fue contestatario ante los gobiernos de Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles, y uno de los hombres de confianza de Lázaro Cárdenas.

Dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó diferentes funciones, entre ellas la jefa-
tura de Enseñanza Técnica para Mujeres (1932-1934[5]). Entre 1934 y 1937 fue diputado federal por 
el distrito de Chiautla de Tapia-Acatlán de Osorio, impulsando, precisamente, la reforma al artículo 
3 constitucional.

Gilberto



Vida y obra

Busto de G. Bosques, en su ciudad natal, Chiautla de Tapia. 
Fotografía: Jared Leal Ramírez.

cista a miles de judíos, españoles, franceses, libaneses e 
italianos; emitió alrededor de 40 mil visas a mujeres y hom-
bres para migrar a México. Su gran labor humanitaria es 
reconocida a nivel internacional, pues gracias a él miles 
de personas encontraron refugio. Con su misión personal, 
la cual cumplió con toda pasión y conciencia, hizo “deber 
de la política exterior mexicana salvar a cuanto refugiado 
antifascista tocara las puertas del consulado mexicano”. 
Después de la caída del nazismo, fue ministro extraordina-
rio y plenipotenciario en Portugal (1945-1949) y en Suecia 
y Finlandia (1949-1953). Además, fue embajador en Cuba 
entre 1953 y 1964.

En 2013, se instauró la presea bianual, Premio en Derechos 
Humanos “Gilberto Bosques”, en ocasión de los cincuenta 
años del Tratado de Eliseo1, impulsado por los gobiernos 
de Francia y Alemania, como muestra de su solidaridad y 
compromiso conjuntos en favor de la paz y los derechos hu-
manos, buscando destacar la labor de la sociedad civil que 
trabaja en el ámbito de los derechos humanos.

En 1925, con José Vasconcelos creó la Impren-
ta Aztlán, donde se publicaron La Antorcha, El 
Gladiador, El Libertador, Sonido 13 y El Machete, 
esta última, publicación oficial del Partido Co-
munista Mexicano. 
El presidente Lázaro Cárdenas lo nombró Cónsul 
General de México en Francia, cargo que desem-
peñó entre 1939 y 1944 con la encomienda de 
ayudar a los connacionales inmersos en el con-
flicto de la segunda guerra mundial, y a republi-
canos españoles que huían del franquismo y los 
judíos y personas en peligro ante la intervención 
de la Alemania Nazi en aquel país. 
Durante su gestión logró liberar del régimen fas-

A veces hay que salirse de la legalidad 
para entrar en el derecho... ¿cuál dere-

cho?, el derecho que tienen los hombres 
a la libertad.

Gilberto Bosques

Gaceta Derechos Humanos 9

Libro editado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humani-
dades, “Alfonso Vélez Pliego” BUAP.
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Interior de la Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar” antes Ex-Convento de las Clarisas.

Gilberto Bosques Saldívar fue un incansable defensor de la dignidad de
las personas, pero sobre todo de las y los perseguidos durante el

fascismo y nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Se estima que salvó
alrededor de 40 mil personas de prisión, tortura y muerte, con lo cual

escribió algunas de las más brillantes páginas de la diplomacia mexicana
Nashieli Ramírez Hernández

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos https://www.cndh.org.mx/noticia/nacimiento-de-gilberto-bosques-saldivar 

1. El 22 de enero de 1963, fue firmado el Tratado del Elíseo. Ese tratado de amistad germano-francesa dio fin a una larga era de conflictos 
y guerras entre ambos países.

3. Santos Cid, A. (2022, 31 agosto). El “Schlindler mexicano” recibe postumamente el reconocimiento Memoria de Mundo de la Unesco. El País, México. 
Recuperado 1 de septiembre de 2022, de https://elpais.com/mexico/2022-08-30/el-schindler-mexicano-recibe-postumamente-el-reconocimiento-me-
moria-del-mundo-de-la-unesco.html

Referencias

El pasado 30 de agosto, el presidente An-
drés Manuel López Obrador entregó un 
recocimiento a la hija de Bosques Saldí-
var, Laura Bosques en Palacio Nacional. 

El mandatario se ha referido al homenajea-
do como “el mejor diplomático de la histo-
ria de nuestro país, el más humano”. “Se ha 
conseguido que la Unesco conserve y se 
considere como fondo, archivo particular, 
todo lo relacionado con don Gilberto Bos-
ques, que tuvo que ver mucho con salvar 
vidas de perseguidos, exiliados, no solo es-
pañoles, sino de todo el mundo; un hom-
bre verdaderamente ejemplar”.

La hija del diplomático, Laura Bosques, 
ha agradecido con visible emoción el re-
conocimiento. “Él siempre dijo, no fui yo, 
fue México”, ha dicho en recuerdo de su 
padre.

Laura Bosques Saldívar y el presidente, Andrés Manuel Lóprez Obrador. 
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sobre

Licenciado en Ciencias Políti-
cas y Administración Pública 
por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México FCPYS (UNAM), y 

Maestro en Ciencias Políticas por la misma institución. Doctor 
en América Latina Contemporánea por el Instituto Universita-
rio de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Com-

plutense de Madrid UCM y Doctor en Historia por el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo UMSNH.
Sus líneas de investigación son el pensamiento político mexi-
cano de los siglos XIX y XX, la diplomacia mexicana y el exilio 
español, y los grupos y debates parlamentarios.
Actualmente, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI.

1. ¿Cuál fue la importancia de Gilberto 1. ¿Cuál fue la importancia de Gilberto 
Bosques en la Diplomacia Mexicana?Bosques en la Diplomacia Mexicana?
Se destacan 3 periodos importan-
tes en su larga carrera diplomática. 
La primera, en Francia (1939-1942), 
como Cónsul General de México. En 
algunos momentos fue Encargado 
de Negocios, porque el ministro se 
ausentaba o lo enviaron a otra mi-
sión diplomática. En 1942, estuvo 
preso en Alemania con familia y con 
la representación diplomática mexi-
cana. Regresó a México, y se le dio 
una nueva misión diplomática en 
Portugal, más adelante se va a Sue-
cia. Esta es la segunda etapa; y la ter-
cera, Cuba (1954-1964). 

Su principal labor durante su periodo 
de gestión en Francia fue proteger a 
los republicanos españoles. En 1939, 
con la caída de la República, el éxo-
do de españoles fue impresionante 
y México bridó apoyo que podía y 
ofrecía darles. 

Los republicanos españoles estaban en 
territorio francés. La policía franquis-
ta y la policía nazi también pues tenía 
objetivos muy claros para llevarse a 
aquellos personajes políticos que le in-
teresaba al régimen de Franco. Una vez 
localizados, los atrapaban, los llevaban 
a España donde regularmente era fusi-
lados o los mataban en el camino. 

Fueron circunstancias muy difíciles 
no solamente para los españoles, 
sino también para otros ciudadanos 
europeos que venían huyendo del 
fascismo y del nazismo. En Francia 
estaban italianos, alemanes, yugos-
lavos, de diferentes nacionalidades 
huyendo de las barbaries que había 
en sus países, y a pesar de las cir-
cunstancias, estar en Francia, resul-
taba ser un refugio natural, adecua-
do. Pero las circunstancias también 
cambiaron en este país. 

La misión de Bosques en Francia 
fue una de las más importantes y 
ha sido la más elogiada, con justa 

Entrevista al
Dr. Alberto Enríquez Perea, 

Gilberto Bosques
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razón. Uno de los últimos homena-
jes, fue aquella en la que estuvieron 
presentes el presidente de México y 
el de Francia para rendirle un home-
naje al diplomático mexicano, que 
supo estar a la altura de los tiempos 
y las circunstancias para defender a 
los republicanos españoles que ve-
nían huyendo del franquismo y a to-
das aquellas personas que también 
huían de los regímenes totalitarios 
que había en sus países y querían 
acogerse y protegerse bajo la ban-
dera mexicana. 

Durante el segundo periodo, minis-
tro de México de Portugal, primero; y 
Suecia, después. Las condiciones han 
cambiado, esto sucede después de la 
Segunda Guerra Mundial. En Suecia 
es donde hace, lo que hoy se llama, 
diplomacia cultural. Es acá donde 
se hace una gran exposición de arte 
mexicano conformada por piezas ar-
queológicas, pintura mexicana, etc. Al 
tener mucho éxito se traslada a París 
y seguido a ello a Londres. 

Todas estas exposiciones dejaron 
recursos económicos y se pensó en 
crear algo así como 
una beca. Y uno de 
los beneficiados fue el 
pintor de tlaxcalteca, 
Desiderio Hernández 
Xochitiotzin..

Finalmente, en Cuba 
donde se presentan 2 
periodos: la dictadura 
de Batista y el triunfo 
de la Revolución Cuba-
na. En ambos periodos, 
Bosques promueve y 
defiende los Derechos 
Humanos y el Derecho 
de Asilo a los persegui-
dos políticos. 

Bosques con toda la 
experiencia que ganó 
en Suecia, la plasma en 
Cuba. Fue así como lle-
ga la pintura mexicana 

a La Habana y tiene gran éxito. No es 
la primera vez que llega, pero ahora 
se recupera esa tradición. Los miem-
bros del Taller de Gráfica Popular 
estaban presentes a través de los 
maestros como Leopoldo Méndez, 
también Diego Rivera, etc. Por otro 
lado, la embajada está abierta para 
el intercambio cultural. 

2. ¿Qué tipo de diplomacia fue la que 2. ¿Qué tipo de diplomacia fue la que 
ejerció Bosques durante el periodo ejerció Bosques durante el periodo 
de la Segunda Guerra Mundial?de la Segunda Guerra Mundial?
No hay que olvidar que el presidente 
de la República es el responsable de 
dirigir la política exterior. Y México, al 
formar parte de Organismos Interna-
cionales hay que cumplir con los pac-
tos establecidos. Toda la actividad de 
Bosques pues, estaba apegada a de-
recho, a una tradición que ya estaba 
fundada en México, y a hacer todo lo 
posible porque las directrices del jefe 
de la diplomacia mexicana se llevaran 
a cabo.   

3. Sabemos que la protección de los 3. Sabemos que la protección de los 
derechos de la persona y la digni-derechos de la persona y la digni-
dad humana, toman una relevancia dad humana, toman una relevancia 
primordial después de la Segunda primordial después de la Segunda 

Guerra Mundial. En su opinión, y du-Guerra Mundial. En su opinión, y du-
rante esta época ¿Cuál es la aporta-rante esta época ¿Cuál es la aporta-
ción más relevante de Bosques para ción más relevante de Bosques para 
el reconocimiento de los derechos de el reconocimiento de los derechos de 
las personas?las personas?
Así es, pero con Bosques fue fun-
damental desde antes. Recuérde-
se el trabajo que hizo en el primer 
periodo, en Francia (1939-1942). Lo 
que importaba era la defensa de los 
derechos de todos aquellos que lle-
garan a tocar las puertas de la repre-
sentación diplomática mexicana, de 
tener un lugar para vivir, de vivir. A 
pesar de las circunstancias, el dere-
cho se cumplía. 

En Misión de Luis I. Rodríguez: la 
protección de los refugiados espa-
ñoles, julio a diciembre de 1940, se 
narra donde el ministro Rodríguez 
y Don Gilberto sigue siendo cónsul 
de México, principalmente, partici-
pan en las negociaciones con el go-
bierno francés para la protección de 
los derechos de los republicanos y 
para darles todas las facilidades para 
que vengan a México y tengan otro 
tipo de vida. Además, en las discu-
siones, como se puede comprobar 
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por los documentos que hay en el 
libro citado, están los principios de 
las normas del derecho internacio-
nal, tradiciones de Francia y México, 
y el anhelo del presidente Cárdenas 
de que no hubiera perseguidos po-
líticos, ni exiliados y refugiados que 
no tuvieran lugar para vivir. Esto es 
importante después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

4.¿Cuáles fueron las habilidades más 4.¿Cuáles fueron las habilidades más 
notables que lo hicieron destacar?notables que lo hicieron destacar?
Tacto, inteligencia y habilidad para 
negociar.
En mi libro, Alfonso Reyes y la inteli-
gencia poblana, 1911-1959, destaco 
las palabras de Alfonso Reyes cuando 
el embajador Rafael Cabrera muere: 
“trabajar para el bien de la patria”, “el 
diplomático obra más como sustanti-
vo que como verbo”, “la obra consiste 
en lo que se evita y no en lo que se 
provoca, en impedir que se produz-
can cuestiones y no en resolverlas, y 
una de las tareas más arduas de la ló-
gica es levantar constancia de lo ne-
gativo, de lo inexistente o de lo que 
no llegó a existir”. Todas estas cuali-

dades las tenía Don Gilberto, amigo 
también de Alfonso Reyes. 

5. ¿Qué le debemos aprender a este 5. ¿Qué le debemos aprender a este 
ilustre personaje de la historia de ilustre personaje de la historia de 
México?México?
Hay que aprender sobre a mante-
ner y sostener la dignidad, y llevar 
el nombre de México en el corazón 
y en el pensamiento. Ser hombres y 
mujeres dignos ante todos los atro-
pellos, hay que tener esa dignidad 
ante los derechos humanos y a la 
vida humana, sin importar la perso-
na que sea ni de donde venga. 

Para eso es que existen las institu-
ciones, y por eso México fue y es 
grande y respetado, llegando a tener 
un prestigio que muy pocos pueblos 
han tenido. Porque México en algu-
nos casos se quedó solo y defendió 
la dignidad de los hombres. Hay que 
evitar que el nombre de México se 
manche o se vea atropellado, ni que 
sea objeto de burla ni de desconsi-
deración, el país tiene que estar en 
los grandes centros de la discusión 
del derecho internacional, los dere-

chos humanos, y esto se ha logrado 
por la historia que tiene. 

Hay que recordar a Gilberto Bosques 
y leer lo que escribió y dijo sobre 
México, así como los testimonios 
de otros diplomáticos mexicanos. 
Un gran ejemplo, uno de los fun-
dadores de la diplomacia mexicana 
moderna, Genaro Estrada Félix, él 
siempre pidió que México estuviera 
en los foros internacionales, donde 
los diplomáticos mexicanos iban a 
aprender muchas cosas y México iba 
a ser escuchado. 

6. ¿De dónde proviene su ideario de 6. ¿De dónde proviene su ideario de 
protección de los derechos de las protección de los derechos de las 
personas?personas? ¿Se conoce los autores u ¿Se conoce los autores u 
obras que lo inspiraron; o algún es-obras que lo inspiraron; o algún es-
crito que dé cuenta de sus ideales en crito que dé cuenta de sus ideales en 
defensa de los derechos de las per-defensa de los derechos de las per-
sonas?sonas?
Siempre se andan buscando las in-
fluencias, pero evidentemente nos 
influyen todos. Dentro de la biblio-
teca de Don Gilberto se encontraban 
libros sobre derecho internacional, 
historia de México y universal, lite-
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ratura mexicana y universal. Pero 
por las entrevistas que concedió 
y todo lo que quedó registrado la 
experiencia principal fue la Revolu-
ción Mexicana. 

En el libro titulado “Chiautla y 
Puebla en mi vida”, por Gilberto 
Bosques. Él mismo se hace una 
pregunta recurrente de ¿dónde 
había venía su interés y conoci-
miento de México? Sin lugar a 
duda, fue en la Revolución Mexi-
cana. Dentro de este libro hay un 
capítulo titulado “Origen de la 
conciencia revolucionaria. Chiaut-
la de Tapia. Mayo de 1903”. El titu-
lo lo dice todo.  Don Gilberto na-
rra las primeras manifestaciones 
de protesta que vio contra el ré-
gimen dictatorial de Porfirio Díaz, 
y como los pueblos se cansan de 
ser engañados, oprimidos, que no 
se les atiende y ya desesperados, 
los pueblos se levantan, y gritan 
libertad y justicia. Ese mayo de 
1903 fue un toque de atención al 
régimen porfirista. 

Más tarde, cuando va a estudiar a 
la capital poblana, conoce las con-
diciones de los trabajadores en las 
fábricas de obreros, y poco tiempo 
después escuchó otras demandas: 
sufragio afectivo y no reelección, 
respeto al voto, justicia, mejoras 
para trabajadores y campesinos. 

Él se va a la lucha revolucionaria 
combatiendo la invasión de los Es-
tados Unidos al puerto de Veracruz, 
poco tiempo después, forma parte 
del constituyente poblano siendo 
uno de los fundadores de la Carta 
Poblana. Es diputado local, seguido 
a ello, es dos veces diputado fede-
ral en el periodo de Álvaro Obregón 
y el de Lázaro Cárdenas. 

Indudablemente era un hombre 
de estudio; leía, hablaba idiomas 
como el inglés, francés, portu-
gués, etc., y al mismo tiempo bus-

caba fuentes que le ayudaran a esos 
marcos teóricos. 

Antes de irse como diplomático quiso 
fundar un centro de estudios en Mé-
xico, y entre los personajes que invitó 
estuvo Albert Einstein. No se llevó a 
cabo porque se va a Francia, pero ahí 
mismo sigue teniendo esa vocación y 
esa inquietud de informarse, estar al 
día, acercándose a pintores, escrito-
res, políticos, juristas. En Cuba todos 
los intelectuales, como José Lezama 
Lima, el canónigo Gastelum, René 
Portocarrero, Juan Marinello, Alejo 
Carpentier, Nicolás Guillén, fueron 
amigos de Bosques, y por supuesto, 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
Raúl Roa, así como otros altos funcio-
narios cubanos. 

7. ¿Cuál es la importancia que, a lo 7. ¿Cuál es la importancia que, a lo 
largo de los años, ha tenido el legado largo de los años, ha tenido el legado 
de Bosques en la protección y defen-de Bosques en la protección y defen-
sa de los derechos humanos?sa de los derechos humanos?
Se debe recoger toda la parte escri-
ta de Bosques que se encuentra en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
en la Biblioteca Nacional de México. 
Sin olvidar archivos como el General 
de la Nación, archivos particulares 

públicos y privados, y en los países 
donde fue representante de México. 
Toda esta información se tiene que 
reunir: que va desde corresponden-
cia, informes diplomáticos, apuntes, 
escritos, artículos periodísticos, ensa-
yos. Este sería su primer legado. 

Y segundo, su conducta, la de un diplo-
mático que hizo que México estuviera 
en el sitio que hoy en día tiene, sien-
do respetado, querido y que dejó una 
gran huella en los lugares asignados.

Don Gilberto indudablemente es uno 
pocos mexicanos que en Europa tiene 
calles y plazas que llevan su nombre. 

8. En México, algunas instituciones o 8. En México, algunas instituciones o 
autoridades no le dan la importancia autoridades no le dan la importancia 
debida a la figura y aportaciones de debida a la figura y aportaciones de 
GB, ¿a qué se puede deber esto?GB, ¿a qué se puede deber esto? 
Falta de conocimiento de su labor y su 
persona. Pero hay libros, documentales, 
etc, que dan cuenta de su legado como 
defensor de derechos humanos. Debe-
rían leerlos y ver esos documentales. 

9. ¿Cuál es la visión que se tiene de 9. ¿Cuál es la visión que se tiene de 
GB en el extranjero: ¿diplomático, de-GB en el extranjero: ¿diplomático, de-
fensor de derechos humanos? ¿cómo fensor de derechos humanos? ¿cómo 
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se le identifica y se le reconoce?se le identifica y se le reconoce? 
Sí, a Gilberto Bosques se le reconoce 
y se le identifica como un defensor de 
los derechos humanos. Se le ha reco-
nocido por lo ya señalado: su nombre 
lo encontramos en calles, plazas, cen-
tros de estudios, en escuelas. 

10. ¿Cuál es la importancia que en el 10. ¿Cuál es la importancia que en el 
extranjero se le da a la labor de pro-extranjero se le da a la labor de pro-
tección de derechos humanos – casi tección de derechos humanos – casi 
precursor- a Don Gilberto Bosques?precursor- a Don Gilberto Bosques? 
Existe, por ejemplo, el Premio Fran-
co-Alemán de Derechos Humanos 
Gilberto Bosques, que crearon las 
embajadas de esos dos países en 
México, en Berlín hay una escuela 
que lleva su nombre, una plaza en 
Francia, una calle en Viena. 

Su nombre está con “letras de oro” 
en el Congreso del Estado de Pue-
bla, y sacó un libro fundamental 
donde se encuentran sus opiniones, 
discursos, artículos, etc. 

11. ¿Está de acuerdo en que a Gil-11. ¿Está de acuerdo en que a Gil-
berto Bosques se le considere el berto Bosques se le considere el 
Schindler mexicano?Schindler mexicano?
Hace casi 20 años, el gran periodis-

ta y amigo, Jorge Luis Espinosa, en 
la sección de cultura de El Indepen-
diente, y con motivo del reconoci-
miento que Austria le hacía a don 
Gilberto tituló su trabajo: “Gilberto 
Bosques da nombre hoy a una calle 
de Viena. El Schindler mexicano”. Y 
de ahí en adelante… Pero definitiva-
mente no necesita esto. Él tiene luz 
propia, su propia personalidad, le-
gado e historia. Gilberto Bosques es 
Gilberto Bosques, y punto. 

12. ¿Ha tenido noticias de algún testi-12. ¿Ha tenido noticias de algún testi-
monio de familia extranjera que haya monio de familia extranjera que haya 
recibido la ayuda de Gilberto Bosques?recibido la ayuda de Gilberto Bosques?
He conocido varias familias, sobre 
todo españolas. Lillian Liberman al 
sacar el video y libro publicado por 
El Colegio de México, De viva voz. 
Vida y obra de Gilberto Bosques. En-
trevistas y testimonios, da cuenta de 
ello, pero solo en México, falta hacer 
una búsqueda a nivel internacional. 

Vale la pena hacer un llamado a fa-
miliares que tengan el visado con la 
firma de Gilberto Bosques, que fue 
lo que le permitió su salida de Fran-
cia hacia México. Esos pasaportes 

significaron la libertad. Entre los pri-
meros 10 visados, está el de la céle-
bre María Zambrano. 

Los españoles adoraban a Don Gil-
berto, había testimonios escritos y 
verbales de todo el agradecimiento, 
de la atención que tuvo este diplo-
mático para que ellos vivieran ade-
cuadamente. 

13. Sabemos que el Gobierno de 13. Sabemos que el Gobierno de 
México decidió enviar a Don Gilber-México decidió enviar a Don Gilber-
to Bosques a Cuba en la década de to Bosques a Cuba en la década de 
los 50, ya como diplomático consa-los 50, ya como diplomático consa-
grado y en medio de un contexto grado y en medio de un contexto 
mundial complicado. ¿Qué significa mundial complicado. ¿Qué significa 
hoy la figura de aquel Diplomático hoy la figura de aquel Diplomático 
para la Revolución de esa Isla?para la Revolución de esa Isla?
Este contexto fue complejo y delica-
do, era una disquisición de los cuba-
nos de darse un régimen que ellos 
querían y defendía. Por otro lado, no 
hay que olvidar que hubo un perio-
do bastante complicado, que fue el 
periodo de la dictadura. Había re-
presión, encarcelamiento, tortura, y 
en esos casos llegaron a la embajada 
a buscar asilo.  
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14. Al respecto nos puede compar-14. Al respecto nos puede compar-
tir si durante la gestión de Bosques tir si durante la gestión de Bosques 
en Cuba ¿hubo solicitudes de asilo en Cuba ¿hubo solicitudes de asilo 
e historias de salvamento a cubanos e historias de salvamento a cubanos 
que eran perseguidos?que eran perseguidos?
En la “Historia oral de la diplomacia 
mexicana”, número 1, Gilberto Bos-
ques: el gran negociador, cuenta las 
cosas que pasaron con el régimen de 
Castro, en la época de la Revolución. 
Don Gilberto decía que a una Revo-
lución no le conviene ni debe tener  
presos políticos, porque esa es una 
antinomia; si se busca la dignidad y 
libertad humana no se deben tener 
presos políticos. Eso va en contra 
de los principios fundamentales de 
todas las causas de los hombres; y 
el último asilado que estuvo en la 
embajada de México salió con Don 

Gilberto cuando terminó su misión 
diplomática en ese país. 

15. En su opinión, considera que el 15. En su opinión, considera que el 
museo Memoria y Tolerancia de la museo Memoria y Tolerancia de la 
CDMX, el cual cuenta con una expo-CDMX, el cual cuenta con una expo-
sición permanente sobre la Segunda sición permanente sobre la Segunda 
Guerra Mundial y las consecuencias Guerra Mundial y las consecuencias 
del régimen nazi ¿debería reconocer del régimen nazi ¿debería reconocer 
en sus espacios el papel de Gilber-en sus espacios el papel de Gilber-
to Bosques como diplomático en la to Bosques como diplomático en la 
Alemania de esos momentos?Alemania de esos momentos?
Debería ser la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla la que 
haga un museo, que busquen un edi-
ficio en esta hermosa ciudad que tie-
nen muchos y muy bellos y algunos 
abandonados, para realizarlo. Eviden-
temente se necesitará inversión, pero 
hay lugares para ejecutarlo. 

A través de las redes sociales hay 
que emitir una búsqueda de objetos 
y documentos relacionados con Gil-
berto Bosques y darle su nombre a 
dicho museo. 

Además, con las personas que aún 
viven y lo conocieron, que hagan 
una aportación de documentos, ya 
sea digitales o impresos, para que 
puedan ser dados a conocer al pú-
blico en general. 

Eso sería una gran iniciativa. 

Pero esta tarea la tiene que hacer 
Puebla, porque aquí nació una gran 
figura que es orgullo para el estado, 
para el país y para el mundo. GP

INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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Dirección Archivo, CDH Puebla

Análisis y síntesis de la Encuesta sobre 
diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

La protección y defensa de los derechos huma-
nos del grupo poblacional con diversidad se-
xual y de género, encuentra su protección legal 
en los siguientes instrumentos normativos:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948, establece la igualdad de 
derechos entre los seres humanos, sin importar raza, 
color, sexo, idioma o cualquier otra condición.

2. El 13 de noviembre de 2018, México firmó el re-
feréndum de la Convención Interamericana contra 
toda forma de Discriminación e Intolerancia, la cual 
fue adoptada en la Antigua Guatemala el 5 de julio de 
2013, reafirmando el compromiso con la erradicación 
total e incondicional de toda forma de discriminación 
e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes 
discriminatorias representan la negación de valores 
universales como los derechos inalienables e inviola-
bles de la persona humana y de los propósitos y prin-
cipios consagrados en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social 
de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y 
los Derechos Humanos.

3. La Constitución Política de México de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos por 
ellas, y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringir-
se ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-
ciones que esta Constitución establece.

4. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción de 2003, Reformada en 2014, la cual en su Artí-
culo 1º. Establece que la Ley, tiene por objeto preve-
nir, eliminar todas las formas de discriminación que 
se ejerzan en contra de cualquier persona en los tér-
minos del Artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato.

Es necesario mencionar que, además estos instrumen-
tos normativos han avanzado en este tema, tanto en el 
ámbito legislativo como la política, la salud, la familia, la 
escuela, el trabajo, entre otros.

En lo que respecta a la diversidad sexual se tenía el 
pensamiento obsoleto de que todas las personas son, 
o deben ser heterosexuales, o de que esta condición 
es la única natural, normal o aceptable, esto es que, 
solamente la atracción erótica afectiva heterosexual 
y las personas heterosexuales, o que sean percibidas 
como tales, viven una sexualidad válida éticamente, o 
legítima social y culturalmente.1 

Ahora bien, la identidad de género la cual define el 
Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Carac-
terísticas Sexuales publicado por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), como la 
vivencia interna e individual del género, tal como cada 
persona la siente, misma que puede corresponder o no 
con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia perso-
nal del cuerpo, que podría o no involucrar la modifica-
ción de la apariencia o funcionalidad corporal a través 
de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida. 
También incluye otras expresiones de género como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales.2
Es importante, desde mi perspectiva, enunciar los 

Elisa Martínez Vázquez
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distintos conceptos para definir la identidad sexual 
y de género, si bien, por las características del pre-
sente documento no daré la definición. Estos pueden 
ser consultados en el Glosario de la Diversidad Sexual, 
Género y Características Sexuales de la CONAPRED: 
Asexual, Bifobia, Binarismo de género, Características 
sexuales, Cisnormatividad, Cissexismo, Derecho a la 
identidad de género, Derecho al Libre desarrollo de 
la personalidad, Discriminación, Diversidad sexual y 
de género, Estereotipo, Estigma, Expresión de género, 
Gay, Género, Heteronormatividad, Heterosexismo, He-
terosexualidad, Homofobia, Homosexualidad, Identi-
dad e género, Intersexfobia, Intersexualidad, Lesbiana, 
Lesfobia, LGBTI, Misandria, Misoginia, Muxhe, Orien-
tación Sexual, Pansexualidad, Prejuicio, Queer, Salud 
Sexual, Sexo, Sexo asignado la nacer, Sexualidad hu-
mana, Trans, Transexual, Transfobia, Transgeneridad, 
Transgénero, y Travesti.(CITA). Cabe mencionar que 
estos pueden variar en nombre o incluso no estar es-
tablecidos en este Glosario, ya que todos los seres hu-
manos son libres de autodefinirse.

La población perteneciente a la diversidad sexual y de 
género, ha sido históricamente discriminada por ello 
es importante conocer el número de personas que 
integran esta población, así como sus características.
 
Para visibilizar de una manera correcta las necesidades 
y problemas que tiene esta población, es necesario 
contar con datos precisos, para así realizar las accio-
nes necesarias para brindar una mejor calidad de vida 
y darles certeza de una vida libre de discriminación y 
violencia a este grupo poblacional, por ello, celebro la 
labor del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), la elaboración y aplicación de la 
Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Gé-
nero (ENDISEG), la cual fue formulada, cuidando los 
conceptos y metodologías aplicables para la capta-
ción de información relativa a este tema; además, las 
preguntas realizadas fueron de manera comprensible, 
para que las personas de este grupo sintieran confian-
za para dar información precisa.

El objetivo general de la ENDISEG fue la de identifi-
car a las personas que se reconocen a si mismas con 
orientación sexual y/o identidad de género (OSIG) 
LGBTI+ (no normativa o no convencional, así como 

conocer sus principales características, como: la se-
xualidad, educación, empleo, servicios de salud, salud 
emocional, satisfacción personal, entre otros.3 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra:
     • Estimar el tamaño de esta población
     • Características sociodemográficas
     • Características de vivienda
     • Conocer aspectos relacionados a la sexualidad de                               
esta población

Dicha encuesta fue captada mediante el método hi-
brido CAPI-ACASI (Computer Assisted Personal Inter-
view, Audio Computer Assisted Self Interview), la cual, 
combina las características de las encuestas realizadas 
cara a cara con levantamientos por audio entrevista 
auto reportada asistida por computadora.

Para el ENDISEG 2021, se implemento este procedi-
miento que consistió en dar difusión a la encuesta di-
señada en una plataforma en línea, la cual se colocó 
en el sitio web del INEGI para que cualquier persona 
interesada accediera y pudiera contestar libremente, 
este método brinda una mayor confidencialidad de la 
información depositada en este sitio, y también cum-
ple con los aspectos metodológicos planteados como: 
la cobertura geográfica, esquema de muestreo, uni-
dad de muestreo, Unidad de Información Método de 
Recolección y Método de aplicación.

La Encuesta consistió en 96 preguntas dentro de 12 sec-
ciones específicas enumeradas de la siguiente manera:

 1. Características de la vivienda
 2. Hogares en la vivienda
 3. Características sociodemográficas
 4. Características personales
 5. Preámbulo infancia
 6. Preámbulo adolescencia
 7. Sexualidad
 8. Orientación sexual
 9. Identidad de género
 10. Salud emocional 
 11. Experiencias de rechazo social
 12. Opinión y apertura social
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Si bien esta encuesta tiene demasiada información 
para escribir sobre diferentes temas, abordaremos 
únicamente el tema de contabilizar a esta población 
y extraer los datos en donde se observa de la necesi-
dad de reforzar la promoción y defensa de los dere-
chos humanos de las personas, iniciando por el tema 
de la capacitación en la materia, para conocer todos 
los conceptos que existen para la autoidentificación 
como un derecho, y como esta autodefinición no con-
vencional ha traído a experiencias de discriminación y 
de violaciones a derechos humanos.

Análisis de la encuesta

Se procedió a analizar los tabulados y los microda-
tos almacenados en tablas de Excel en el sitio web del 
INEGI, para conocer fielmente los datos absolutos que 
arrojó la encuesta, sin que aún se hayan convertido a 
relativos en las tablas de estimaciones puntuales La 
encuesta contó con la participación de 14,364 en el 
sitio web elaborado para este fin, en donde la pobla-
ción objetivo fueron personas de 15 años y más, por 
ello debemos tener muy claro que este instrumento 
es de carácter cualitativo, por lo que no se debe tomar 
como un censo, ya que no fueron encuestadas en su 
totalidad las personas que tienen 15 años o más en 
México.

La distribución obtenida en los tabulados fue la 
siguiente:

De todas las personas encuestadas, 1360 señalaron 
tener alguna discapacidad de leve a grave; en lo que 
respecta a la salud, arrojó que más del 70% tiene al-
gún tipo de seguridad social.

Un dato interesante es que 13,361 personas cuentan 
con estudios superiores a la educación media supe-
rior y 9680 cuentan con una especialidad, maestría o 
doctorado.

En lo que respecta a su vida emocional en la infancia 
el 40% sufrió de rechazo en su infancia.

Orientación Sexual

Cabe recalcar que del total de las 14,364 personas 
encuestadas (7781 con sexo al nacer hombre y 6583 
sexo al nacer mujer), no todas las personas pertene-
cen a la comunidad LGTBTTTIQ+, es decir que 7,449 
se identificaron con su sexo de nacimiento y orien-
tación sexual y el resto 6,915 se autodefinieron con 
una orientación sexual distinta a la de su nacimiento, 
destacan las siguientes autodefiniciones en razón de 
su orientación sexual:

Lesbiana, gay u homosexual, bisexual, pansexual, 
asexual demisexual aphotisexual, polisexual, gino-
sexual, sapiosexual, androsexual, abrosexual, gri-
sexual, hetero flexible, arromántico, poliromantico, 
panromantico sáfico, o argumentaron no estar defi-
nidos o no saber, por ello vuelvo a hacer hincapié en 
que las personas deben gozar de libertad para definir 
su orientación sexual de cómo les haga sentir cómo-
do, de esta población resulta que 1,967 han sufrido 
Discriminación por su orientación es decir el 28%.

Identidad de Género

Recordemos que 14,364 personas fueron encuestadas 
(7781 con sexo al nacer hombre y 6583 sexo al nacer 
mujer), en lo que respecta a la identidad de género se 
lograron captar los siguientes datos:

Menores de 18 años

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 82 años

1184

5082

5737

Población por edades Nº de encuestas

Total

2361

14364
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Hombres

Mujeres

Ambos géneros

Ni hombre o mujer

7,257

6,156

317

Identidad de género Nº de personas

Otro género

429

205

Total 14,364

Hombres

Mujeres

7,781

6,583

Personas y sexo al nacer

De las personas encuestadas, 1,343 tienen distinto sexo al na-
cer que su autodefinición de identidad de género

De las personas que se identificaron como otro género, se destacan las siguientes definiciones plasmadas: No 
virio, mujer, intersexual, queer, genero fluido, aporagénero, demigénero, agénero, travesti, hombre, bigénero, 
virio, andrógino, pangénero, genderfae, tomboy, ella, elle, cisgénero no hombre y otros.

En este orden de ideas y analizando a estos dos conceptos (Orientación sexual e identidad de género), tenemos 
que de las 14,364 personas encuestadas 7,060 tienen una orientación sexual e identidad de género, del sexo 
que les fue dado al nacer.

Esta encuesta toma en cuenta temas sensibles, como lo es la discriminación, la salud, el trabajo, entre otros. Por 
ello, resulta importante puntualizar que existen datos que arrojan logros y también carencias en la atención de 
estos grupos de personas, tal es el caso de los siguientes:

Salud emocional

Salud mental

Áreas de oportunidad

Discriminación

Conocimiento del camino de datos oficiales para darte certeza jurídica

Acceso a la salud

Logros

Acceso a la educación

Quiero destacar un tema en la batería de preguntas para hacer un llamado a las autoridades e instituciones 
competentes y a la sociedad para brindar el apoyo necesario a esta población, por el alto índice que tienen de 
pensamientos suicidas e intentos de suicidio, ya que el porcentaje es alarmante, un 14% ha tenido pensamien-
tos suicidas y un 6% lo ha intentado.

Así mismo también el 6% ha sufrido discriminación por su orientación sexual e identidad de género.
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Datos derivados de las estimaciones realizadas por INEGI

Recordemos que el INEGI realizó una estimación en relación a la encuesta, ponderándola a la población total 
objetivo, que son todas las personas que habitan en México con una edad mayor a 15 años.

Dicha encuesta arrojó que en México de los 97.2 millones de personas que viven en México el 95.2% se autode-
nominaron como personas con orientación sexual heterosexual y el 4.8% con orientación sexual LGBTTTQI+, en 
lo que respecta a su identidad de género el 99.1% se identifico como cisgénero y el 0.9% como Trans+, es ne-

95.2%

Hombres

95.8%

43.9 millones

Mujeres

94.7%

Personas con orientación sexual heteroxesual

48.8 millones

4.8%

Hombres

4.2%

1.9 millones

Mujeres

5.3%

Personas con orientación sexual LGB+

2.7 millones

95.2%

Hombres

95.8%

43.9 millones

Mujeres

94.7%

Personas con identidad de género cisgénero

48.8 millones

4.8%

Hombres

4.2%

1.9 millones

Mujeres

5.3%

Personas con identidad de género Trans+

2.7 millones

Por tanto, determinamos que la población LGBTI+ a nivel nacional es del 5.1%, lo que resulta muy interesante 
ya que cuantifica la diferencia de la autodefinición de esta población en lo que respecta a la orientación sexual 
e identidad de género o ambas.

De este 5.1% resulto que el 81.1% se autodefine como población LGBTI+ por su orientación sexual el 7.6% por 
su identidad de género y el10.6% se identifica por ambos.

En lo que respecta a la distribución en el país encontramos que los principales estados con esta población son: 
Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Puebla se única en 6to lugar nacional.
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490 mil

Ciudad de México

Veracruz

Jalisco

311 mil

308 mil

No. 

298 mil

Estado Población estimada 

1

2

3

4

5

6

Estado de México

Nuevo León

Puebla

286 mil

267 mil

En conclusión, esta encuesta da inicio a los trabajos institucionales de manera formal, para el conocimiento 
preciso de este grupo poblacional históricamente vulnerable, ya que con estos datos estadísticos, tanto los 
absolutos como los relativos, se da píe a la medición de que tan bien o mal se está realizando la labor en favor 
de esta población, asímismo derivado de esta información podremos precisar acciones específicas para mitigar 
las problemáticas y fortalecer los avances logrados.

Queda claro que aún hay mucho por conocer de este tema, tanto por todo el aparato gubernamental en todos 
sus ámbitos, así como por la sociedad en general.

“El conocimiento estadístico nos dará las herramientas necesarias para construir una vida libre de violencia y un 
entorno de paz y justicia para los grupos socialmente vulnerables”.

1. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_nota_tecnica.pdf

2.ttps://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf

3. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_nota_tecnica.pdf

4. Todos los datos plasmados pertenecen al siguiente documento, así como a los tabulados y microdatos en la siguiente liga electrónica: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/

Referencias

GP
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 11/2022

 12/2022

 13/2022

 14/2022

Presidenta Municipal de 
San Pedro Cholula y Fiscal 
General del Estado de 
Puebla

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

Presidente Municipal 
de Huachinango y Fiscal 
General del Estado de 
Puebla

Secretario de Cultura del 
Gobierno del Estado de 
Puebla y Directora 
General del Organismo 
Público Descentralizado 
denominado “Museos 
Puebla”

Secretario de Salud y 
de los Servicios de 
Salud del Estado de 
Puebla

Seguridad jurídica

A la Integridad y seguridad 
personal y a la seguridad 
jurídica

Derecho humano a la 
cultura

Igualdad, seguridad jurí-
dica, y a una vida libre de 
violencia, en su modalidad 
de violencia laboral 

31/05/2022

28/06/2022

 22/07/2022

 26/07/2022

No. REC. AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO FECHA ESTADO

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

En 
seguimiento 

15  15/2022
Secretario de Salud del 
Estado de Puebla

A la protección de la salud 
y a una vida libre de vio-
lencia obstétrica

31/08/2022 En 
seguimiento 
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RECOMENDACIÓN 10/2022RECOMENDACIÓN 13/2022

Autoridad: 
   Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla y Directora    
   General del Organismo Público Descentralizado “Museos Puebla” 

Derecho Humano: 
  Cultura Seguridad Jurídica

De acuerdo con las eviden-
cias que integran el ex-
pediente 928/2021 y su 
acumulado 2694/2021, los 

días 23 y 24 de febrero, así como 
21 de junio de 2021, este organis-
mo protector de derechos humanos, 
tuvo conocimiento de diversas notas 
periodísticas en las que se manifes-
taban presuntos saqueos y robos de 
obras de arte al interior de diversos 
museos del estado; por lo que, de 
acuerdo con los principios de inme-
diatez, concentración y rapidez que 
establece su Ley, inició de oficio una 
investigación derivada de los hechos 
en cita.

En ese sentido, se solicitaron diversos informes tanto a la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de 
Puebla por considerarse cabeza del sector en la materia, así como al OPD “Museos Puebla”, a fin de esclarecer 
los hechos. Del análisis de las respuestas obtenidas, se advirtió que, “al día de hoy no existe un manual para 
la elaboración de inventarios de las piezas que conforman los museos” quedando acreditado que, dichas ins-
tituciones, fueron omisas en proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el acervo 
museístico de 20 recintos y una biblioteca (la Palafoxiana), derivando en la desaparición de 5 mil 981 piezas en 
el Estado de Puebla, pues a la fecha de inicio del expediente en estudio, no contaban con inventarios ni con 
un manual para la elaboración de inventarios de las piezas que conforman los museos en el estado de Puebla, 
situación que permitió la desaparición de las mismas.
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Recomendaciones: 

Secretario de Cultura del Gobierno del estado de Puebla:

PRIMERA:PRIMERA:  Instruir a quien corresponda a fin de que participe activamente en las acciones 
en materia normativa y regulatoria que implementará Museos Puebla, en cumplimiento 
de la recomendación.

SEGUNDA:SEGUNDA:  Dar vista al Órgano Interno de Control, de la Secretaría a su cargo, a fin de 
que determine el inicio de un procedimiento administrativo por las conductas evasivas 
en las que incurrió la entonces Directora Jurídica.

TERCERA:TERCERA:  Emitir una circular a través de la cual instruya a las y los Servidores Públicos a su 
cargo para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como 
a los tratados internacionales con el objetivo de evitar la pérdida, menoscabo, sustracción, 
destrucción, sustitución, alteración y/o manejo inadecuado, de todas aquellas obras, bie-
nes, objetos, piezas o componentes que integren el acervo cultural de Puebla.

CUARTA:CUARTA:  Brindar a las y los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Cultura, capacita-
ción relativa al respeto y protección de los derechos humanos, particularmente a la Cultura.

“Museo Internacional del Barroco”, Boulevard Atlixcáyotl 2501, Reserva territorial Atlixcáyotl. Fotografía: Guía Oca.
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PRIMERAPRIMERA: Instruir a quien corresponda, para que rea-
lice todas aquellas acciones en materia normativa y 
regulatoria que resulten necesarias para generar los 
instrumentos jurídicos (Manuales de operación y/o 
actuación), cuya aplicación irrestricta garantice la ge-
neración de inventarios pormenorizados sobre la to-
talidad del acervo cultural a cargo, en armonía con 
lo dispuesto por la UNESCO, en un término de tres 
meses.

SEGUNDA:SEGUNDA: Dar vista al titular del órgano de vigilan-
cia, a fin de que inicie y/o continue con la realización 
de un procedimiento administrativo de investigación 
para que determine si el personal de la Secretaría de 
Cultura incurrió en alguna responsabilidad adminis-
trativa, en los hechos que motivaron la ausencia de 
5,981 piezas en el acervo cultural.

TERCERA: TERCERA: Instruir a quien corresponda, para el efecto 
de que presente las denuncias que resulten necesa-
rias, ya sea ante la Fiscalía General del Estado o de la 
República y/o se continúe con la tramitación de aque-
llas que se encuentren iniciadas.

Cabe precisar que, el derecho humano a la cultura 
abarca el conjunto de valores, creencias, convicciones, 
idiomas, saberes; así como las artes, las tradiciones, ins-
tituciones y modos de vida por medio de los cuales una 
persona o un grupo expresa su humanidad y los signi-
ficados que da a su existencia y a su desarrollo; por lo 
que, con los hechos señalados y acreditados, la Secre-
taría de Cultura y Museos Puebla, afectaron a su vez el 
Patrimonio Cultural de Puebla, definido como el legado 
que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y 
que transmitiremos a las generaciones futuras.

Organismo Público Descentralizado denominado “Museos Puebla”:

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 11 norte 1005, San Miguelito Puebla. 
Fotografía: Octavio Alonso Maya …, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60214847

GP
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RECOMENDACIÓN 11/2022

Autoridad: Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y Presidenta Municipal 
de San Pedro Cholula
Derecho Humano: Seguridad Jurídica

De acuerdo con las evidencias que integran el expediente 4209/2021 se documentó que el 13 de 
agosto de 2017, se recibió la queja presentada por un peticionario, en la que describió los hechos 

violatorios de derechos humanos a las víctimas, ocurridos la madrugada del día referido, al ser deteni-
das tres personas en un operativo de seguridad “alcoholímetro” ubicado en San Pedro Cholula, donde 
policías municipales provocaron lesiones a las víctimas.
Las víctimas señalaron que, después de 4 horas fueron remitidas al Juez Calificador de San Pedro Cho-
lula, y hasta las 17:30 horas se dio acceso a la carpeta de investigación por parte del peticionario, debi-
do a la intervención de la Agencia del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Flagrancia del Cuarte 
Metropolitano Uno de la FGE, adscrita al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla.

Recomendaciones: 

A la Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, Puebla:

PRIMERA:PRIMERA:  Proporcione a las víctimas atención psicológica especializa-
da de forma inmediata y gratuita.

SEGUNDA:SEGUNDA: Repare de forma integral el daño causado a las víctimas 
de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas del 
Estado de Puebla.

TERCERA:TERCERA: Dé vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San 
Pedro Cholula para que se inicie el procedimiento de investigación de 
responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable.

A la Fiscalía General del Estado de Puebla:

PRIMERA:PRIMERA: Repare el daño de forma integral en los términos que 
establece la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.

SEGUNDASEGUNDA: Instruya al Órgano Interno de Control de la dependencia 
a su cargo para que inicie el procedimiento de investigación de res-
ponsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable.

GP

A ambas instituciones: 
PRIMERA:PRIMERA: Brinden a las y los servidores públicos adscritos a las instancias men-
cionadas, capacitación relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, 
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional.

SEGUNDASEGUNDA: Emitan una circular a través del cual instruya a las y los servidores públi-
cos para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar 
a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacio-
nales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
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Autoridad: Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla 
Derecho Humano: Integridad y seguridad personal

De acuerdo con las evidencias 
que integran el expediente 

627/2017 se documentó que el día 
27 de junio de 2007, una persona 
fue detenida por dos elementos 
de la entonces Policía Judicial del 
Estado de Puebla como probable 
responsable del delito de robo ca-

lificado, por lo que fue puesto a 
disposición de un Agente del Mi-
nisterio Público investigador de 
Xicotepec de Juárez, Puebla; y se 
inició la Averiguación Previa co-
rrespondiente.
Sin embargo, la víctima refirió que, 
durante su detención fue sujeto de 

actos de tortura que le provocaron 
trastornos de tipo psicológico; y 
cuando fue privado de la libertad 
en el Centro de Reinserción Social 
de Huauchinango, el personal mé-
dico y psicológico encargado de 
valorarlo a su ingreso, omitió do-
cumentar su actuar. 

PRIMERA:PRIMERA: Repare el daño de forma integral 
en los términos que establece la Ley de Víc-
timas del Estado de Puebla.

SEGUNDASEGUNDA: Proporcione atención médica y 
psicológica especializada hasta que se su-
peren las secuelas, independientemente al 
régimen penitenciario al que la víctima este 
sujeta.

TERCERA:TERCERA: Colabore con la Unidad Adminis-
trativa especializada a su digno cargo, para 
que se realice la investigación de los hechos 
de tortura de los que fue sujeto la víctima.

Recomendaciones: 

RECOMENDACIÓN 12/2022

GP

A la Fiscalía General del Estado

PRIMERA:PRIMERA: Instruya a las y los servidores públicos del Cen-
tro de Reinserción Social de Huauchinango, para que do-
cumenten, integren y resguarden debidamente el expe-
diente único de seguimiento penitenciario de la víctima.

SEGUNDASEGUNDA: Gire instrucciones a las y los servidores públi-
cos del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, 
para que brinden seguimiento y tratamiento penitencia-
rio integral en favor de la víctima, a fin de coadyuvar a su 
reinserción social.

TERCERA:TERCERA: Inicie la denuncia que corresponda en contra 
de personal del Centro de Reinserción Social de Huauchi-
nango con el objetivo de que se determine si se cometió 
algún delito en agravio de la víctima, al no haberse reali-
zado su valoración médica de ingreso.

Al presidente municipal de Huauchinango, Puebla:

A ambas instituciones: 
PRIMERA:PRIMERA: Emitan una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos para que en lo 
sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 
Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

SEGUNDASEGUNDA: Brinden a las y los servidores públicos adscritos a las instancias mencionadas, capacita-
ción relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, establecidos tanto en la legislación 
local, nacional e internacional.mexicano.

TERCERATERCERA: Den vista al titular del Órgano Interno de Control y Visitaduría de cada instancia, para 
que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación correspondiente, 
en contra de los servidores públicos.
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RECOMENDACIÓN 14/2022

Autoridad: Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSySS)

Derecho Humano: Igualdad, Seguridad jurídica, y a una Vida Libre de Violencia, en su 
modalidad de violencia laboral

De acuerdo con las evidencias que integran el 
expediente 3055/2020, para este organismo 

protector de derechos humanos, quedó acredi-
tado que un médico residente adscrito a un Hos-
pital perteneciente al Sistema Estatal de Salud, 
fue víctima de actos de acoso y hostigamiento 
laboral; ocasionando que los síntomas debido al 
estado de salud que padecía se agravaran, inclu-
so se desarrollaran otros que no estaban presen-
tes. Lo anterior, provocó que ese entorno laboral 
fue un factor de riesgo grave y significativo que 
concluyó en el suicidio de la víctima.
Asimismo, quedó asentado que, aunque la SSySS 
realizó ciertas acciones para atender la proble-
mática expuesta por el Médico Residente, tam-
bién lo es que, este apoyo se centró en dar se-

guimiento a diagnóstico diverso, desatendiendo 
la situación que incrementaba el acoso y hos-
tigamiento laboral, en consecuencia, la SSySS 
omitió llevar a cabo acciones específicas para 
dar solución al hostigamiento laboral en agravio 
del Médico Residente. De igual forma, se omitió 
implementar algún protocolo relacionado con la 
sintomatología e intenciones suicidas detectadas 
por el servicio de psicología de dicha Secretaría, 
hechos que pudieron haber evitado el suicidio.
En la investigación realizada por este organismo, 
se observó que los Médicos Residentes en gene-
ral, adscritos a dicho Hospital, no se encontraban 
en un ambiente de respeto y libre de violencia, al 
estar cursando su residencia médica.

Recomendaciones: 

 La Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla:

PRIMERA: PRIMERA: Proporcione a la peticionaria y demás familiares directos una reparación integral en términos 
de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Víctimas para el Estado de Puebla, brindando la 
atención psicológica necesaria para superar las secuelas.

SEGUNDASEGUNDA: Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a las servidoras y servidores públi-
cos de la SSySS; para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a 
los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

TERCERA: TERCERA: Reitere a los y las servidoras públicas del Hospital que sujeten su actuar en la Norma Mexicana 
NMXR-025-SCFI.2015.

CUARTA: CUARTA: Instruya a quien corresponda para que se elabore y posteriormente difunda un protocolo de 
actuación para la prevención y atención de acoso y hostigamiento sexual y laboral, para los trabajadores 
del Hospital.
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Continuación Recomendaciones: 

RECOMENDACIÓN 14/2022

GP

QUINTA:QUINTA: Brinde capacitación a las servidoras y servidores públicos de la SSySS, haciendo énfasis 
a los adscritos al Hospital, incluyendo a los profesores titulares de los cursos de las diversas es-
pecialidades y que tengan a cargo la supervisión y trato directo con los Médicos Residentes del 
Hospital, relativa al respeto y protección de los derechos humanos vulnerados.

SEXTA:SEXTA: Proporcione a las servidoras y servidores públicos del Hospital, capacitación relativa al 
Código de Conducta de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
así como en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SSA3-2012 y NOM- 001-SSA3-2012.

SÉPTIMA:SÉPTIMA: Dé vista al Órgano Interno de Control correspondiente, para que inicie el procedi-
miento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de las servidoras y ser-
vidores públicos adscritos al Hospital, que intervinieron en los hechos y que de acuerdo a su 
propia investigación resulten responsables.

OCTAVA:OCTAVA: Difunda los manuales y/o procedimientos de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la 
SSySS, que se relacionen con temas igualdad y no discriminación.

NOVENA:NOVENA: Se apliquen lineamientos y/o norma aplicable de acuerdo al tipo de pacientes que 
atienden, en especial, el personal de Psicología y Psiquiatría adscrito a la SSySS.

DECIMA:DECIMA: Instruya por escrito a las y los directores de los diversos Hospitales que integran el 
Sistema Estatal de Salud de Puebla, para que a su vez instruyan a las y los profesores titulares y 
adjuntos, personal médico en general y personal administrativo, traten con dignidad y respecto 
a las y los Médicos Residentes adscritos a su unidad hospitalaria, así como observen las dispo-
siciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3- 2012.

En consecuencia, se solicitó a la SSySS que, justifique el cumplimiento a cada punto recomendatorio, 
debiendo remitir las evidencias correspondientes.

Asimismo, en atención a las facultades inferidas por la Ley de este organismo, se solicitó en vía de 
colaboración, al Fiscal General del Estado:

        • Girar instrucciones a un agente del ministerio público a su cargo, a fin de que continúe con 
la integración de la investigación, y en el momento procesal oportuno determine lo que en derecho 
corresponda.
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RECOMENDACIÓN 15/2022

Autoridad: Secretario de Salud del Estado de Puebla

Derecho Humano: a la Protección de la Salud y a una vida libre de  violencia obstétrica 

Derivado de las evidencias que integran el expediente 
3137/2019, quedó acreditado ante este organismo 

autónomo de derechos humanos que personal médico 
del Hospital Comunitario de Huehuetla, Puebla no brindó 
atención oportuna y de manera adecuada a una mujer 
adolescente con motivo de su embarazo  de 39 semanas, 
quién acudió el 2 de agosto de 2018 a las 8:00 horas al 
área de urgencias en compañía de su madre, al iniciar con 
trabajo de parto, y siendo valorada por una doctora de 
dicho nosocomio, quién les indicó que todo se encontra-
ba bien y aún faltaba tiempo para el parto, por lo cual le 
solicitó regresar más tarde.
Una vez que regresaron, a las 16:00 horas del mismo día, 
para una segunda consulta, el personal médico les señaló 
que faltaba tiempo para el parto. Debido a las contraccio-
nes que la mujer embarazada presentaba, ella y su ma-
dre decidieron esperar afuera del hospital, y una vez que 

comenzó a presentar más molestias, la madre ingresó al 
nosocomio para buscar a la doctora, quién revisó a la pa-
ciente y determinó que se quedara hospitalizada. 
Después de permanecer en la sala de espera hasta las 
00:00 horas del día 3 de agosto de 2018, el personal mé-
dico le brindó a la paciente una cama y le realizaron un 
ultrasonido, solicitándole a la madre que abandonara la 
habitación; quien después de un tiempo regresó a la ha-
bitación, momento en el que su hija le solicitó la trasla-
darán al Hospital de Ixtepec, Puebla, para que le practi-
caran una cesárea. Al formular esta petición al personal 
médico, éste se negó, ingresando a la paciente a la sala 
de expulsión del hospital, quienes más tarde informaron 
a los familiares de la paciente, que la mujer había fallecido 
debido a que “no había puesto de su parte y que habían 
decidido no sacar al bebé”.

PRIMERA: PRIMERA: Proporcione a los familiares 
de la víctima una reparación integral, 
la que deberá comprender las me-
didas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantía 
de no repetición

SEGUNDA:SEGUNDA: Brinde a los familiares 
atención victimológica especializada, 
la cual deberá otorgarse de forma 
continua hasta que alcance su sana-
ción física y emocional, atendiendo a 
su edad, su condición de salud física 
y emocional, gratuita y de forma in-
mediata que les permita superar las 
secuelas producidas por los hechos 
ocurridos.

TERCERA:TERCERA: Instruya a quién corres-
ponda a fin de que colabore amplia-
mente con la Unidad Administrativa 
especializada, con el objetivo de que 
realicen las gestiones necesarias para 
continuar con el seguimiento del ex-
pediente administrativo en contra de 
la autoridad responsable.

CUARTA:CUARTA: Emita una circular a través 
del cual instruya a las personas ser-
vidoras públicas del Hospital Comu-
nitario de Huehuetla, para que suje-
ten su actuar a lo establecido por el 
Orden Jurídico Mexicano, así como a 
los Tratados Internacionales suscritos 
y ratificados por el Estado Mexicano 
y se abstengan de realizar actos que 
atenten contra el derecho humano a 
la protección de la salud, a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, a 
una vida  libre de violencia obstétrica 
y a la vida de las personas.

QUINTA:QUINTA: Brinde a las personas servi-
doras públicas del Hospital Comunita-
rio de Huehuetla capacitación relativa 
al respeto y protección de los derechos 
humanos, establecidos tanto en la le-
gislación local, nacional e internacio-
nal, principalmente los relacionados la 
protección de la salud, a una vida libre 
de violencia obstétrica y la vida, con el 
fin de evitar actos como los señalados 
en la presente recomendación.

SEXTA:SEXTA: Informe al titular del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de 
Salud y de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, para que determi-
ne sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación corres-
pondiente, en contra de la servidora 
pública. 

SÉPTIMA: SÉPTIMA: De vista al titular del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de 
salud y de los Servicios de Salud del Es-
tado de Puebla, para que inicie los pro-
cedimientos administrativos que resul-
ten procedentes para la determinación 
de la responsabilidad administrativa.

OCTAVA:OCTAVA: Realice los estudios técnicos 
necesarios a efecto de dictaminar la 
viabilidad de incrementar el personal 
especializado y mejorar o ampliar la 
infraestructura correspondiente en el 
Hospital Comunitario de Huehuetla.

Recomendaciones: 

GP
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Puebla con 6.2 millones de habitantes ocupa el 
quinto lugar a nivel nacional de los estados con 

mayor población indígena

E
l 23 de diciembre de 1994, durante 
el Decenio Internacional de las Po-
blaciones Indígenas del Mundo, la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das decidió que se celebre cada 9 de 

agosto, el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas, y en 2015 fue elaborado un Plan de 
Acción para todo el sistema de las Naciones 
Unidas, cuyo objetivo es garantizar un enfoque 
coherente para lograr los objetivos de la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas, en particular 
mejorando el apoyo a los Estados Miembros y 
los pueblos indígenas.1

México se encuentra entre las 10 primeras 
naciones con más lenguas originarias y es el 
segundo lugar con esta diversidad lingüística 
dentro de América Latina. En el Estado de Pue-
bla, se hablan 7 lenguas indígenas, y alrededor 
de 615,622 personas mayores de 3 años de 
edad hablan alguna de estas lenguas2; consi-
derada una entidad de composición pluricultu-
ral y multilingüística, sustentada originalmente 
en sus Pueblos y Comunidades Indígenas Ná-
huas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu 
Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o Hñäh-
ñü, Popolocas o N’guiva y Mazatecas o Ha shu-
ta enima.
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450 mil personas
Totonaco
Mazateco

Popolaca

100 mil personas
18 mil personas

15 mil personas

Lenguas indígenas Número de hablantes estimados 
en el estado de Puebla3

Náhuatl
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Aimé Tapia González en su libro: Mujeres in-
dígenas en defensa de la Tierra, nos comenta 
que “es imprescindible el diálogo entre los fe-
minismos occidentales y los movimientos de 
mujeres indígenas que defienden la Tierra y el 
territorio. Recoger los pensamientos y las ex-
periencias de mujeres indígenas y campesinas 
que han desarrollado una visión crítica articu-
lada y argumentada de nuestro presente y que, 
en algunos casos, participan como agentes en 
los movimientos hacia sociedades incluyentes, 
solidarias y ecológicamente responsables. Ellas 
habitantes de sus regiones que están siendo 
fuertemente golpeadas por diferentes conse-
cuencias, como el cambio climático, durante 
unas décadas viviremos en un mundo donde 
ninguna potencia podrá definir de forma uni-
lateral las reglas y, por tanto, entramos en un 

periodo de caos y descomposición del siste-
ma-mundo. Las reglas las impondrán muy a 
menudo las bandas o manadas armadas de 
asesinos paraestatales. Resulta imprescindible 
abrir espacios propios de los pueblos, poner 
en marcha proyectos de larga duración que no 
beneficien ni a las viejas élites ni a las nuevas 
emergentes, sí en cambió se genere una polí-
tica social incluyente de las propias mujeres y 
comunidades en su entorno natural, en donde 
aprovechen sus propios recursos naturales, el 
ambiente y la organización pluricultural de los 
pueblos”.4
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Palabras Clave: DESCA, Cultura, Cumplimiento, Res-
guardo, Conocimiento, Materialización, Recomen-
dación.

Resumen: Parte de la defensa efectiva de los 
derechos humanos, recae directamente en 
el conocimiento, pues a mayor saber sobre 
ellos, mayor será su respeto y eficacia en la 
protección de todas las personas, pues, una 
sociedad moderna y justa es construida a 
través de todas sus partes, es decir, de todas 
y cada una de las personas que la confor-
man; las dificultades y las barreras se supe-
ran mediante el estudio y razonamiento.

Abstract: Part of the effective defense of hu-
man rights falls directly on knowledge, be-
cause the more we know about them, the 
greater their respect and effectiveness in 
protecting all people, since a modern and 
fair society is built through all its parts, that 
is, of each and every one of the people that 
make it up; difficulties and barriers are over-
come through study and reasoning.

Keywords: ESCER, Culture, Compliance, Protection, 
Knowledge, Materialization, Recommendation.

Existen bastantes cosas, o más bien, conceptos en este mundo, que resultan de difícil comprensión y en-
tendimiento, ejemplos de ello, podemos encontrarlos en cuestiones de índole axiológico, moral o ético, 
también en teorías científicas de vanguardia, entre muchas otras, pero, en el ámbito jurídico, existen 
ciertas cuestiones que, aún para los entendidos resultan de complicado dimensionamiento, clara muestra 

de ello han resultado ser por excelencia, los denominados derechos humanos económicos, sociales, culturales y 
ambientales (comúnmente conocidos con el acrónimo “DESC”, “DESCA” y/o “DESCAS”), se estima lo anterior, en 
virtud de que tales derechos, en su aspecto teórico, son bien entendidos, sin embargo, al tratarse de su aplicación, 
ejecución, exigibilidad, cumplimiento, resarcimiento, e inclusive en su inobservancia dejan, regularmente, muchas 
dudas, tanto para las y los juristas, como para aquellas y aquellos a quienes este tipo de asuntos, resultan ajenos.

Quienes dedican sus esfuerzos académicos, profesionales o sus intereses personales en la ciencia jurídica (el de-
recho), conocen de forma casi generalizada, que existen ramas jurídicas cuyo análisis y entendimiento, ha sido 
infravalorizado, pues la mayoría de los ánimos, se han enfocado tradicionalmente en las materias “duras” del 
derecho, particularmente el derecho penal, civil, mercantil, fiscal, constitucional, laboral, quizás derecho admi-
nistrativo, agrario, etc., pero el interés que particularmente ha despertado la rama de los derechos humanos, en 
el área constitucional (con la que comúnmente se ha visto vinculada) ha sido comúnmente abordada como una 
mera cuestión contextual, histórica y poco más; es en este sentido, que cuando llega el momento de hablar de 

Derechos Humanos “invisibles”, “incomprendi-
dos” y vulnerados; su protección en el Sistema 
No Jurisdiccional

artículos de opinión

I ván  Andrés  F lores  Cano
Cuarto Visitador General, CDH Puebla
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artículos de opinión

y por la abstracción y generalidad hablar de los “DESCA”, 
que los caracteriza, que se hace referencia a que pertene-
cen a la colectividad, que estos atienden a política pública 
y en algunos casos, son señalados como “buenos deseos 
y simples “recomendaciones” (Carbonell, 2011, p. 41).

El fenómeno académico-profesional-jurídico al que se han 
encontrado supeditados los “DESCA”, atiende directamen-
te al proceso histórico del surgimiento de los derechos 
humanos, que ha sido constante, pero que, al menos en 
territorio nacional, ha tenido un auge muy marcado par-
ticularmente desde el año 20111; es así que se generaron 
campos fértiles de acción para el entendimiento de estos 
derechos, pero los que han sido preponderantes, han sido 
la teoría y las actividades académicas, que en su conjunto, 
han producido un bombardeo didáctico constante, ya sea 
en medios de comunicación, en centros de trabajo y en 
centros de estudio; sin 
embargo, un punto que 
ha sido tradicionalmente 
ignorado en tales activi-
dades cognitivas, ha sido 
la materialización de los 
discursos, es decir, teo-
rías, libros, videos y en 
conjunto, materiales, hay 
de sobra, pero es que 
precisamente la labor, 
se queda ahí en teorías, 
dogmática y ejercicios discursivos, que pocas veces llegan 
más allá de divinizar los conceptos, autores y corrientes de 
pensamiento, pero que se alejan por mucho de la materia-
lización de los derechos en comento.

Ante el panorama descrito, para centrarse en lo que real-
mente interesa, resulta conveniente predicar con el ejem-
plo, pues el presente documento no tiene por objeto abo-
nar a la dogmática y retórica existentes sobre los derechos 
económicos, culturales y ambientales, pues se pretende 
compartir una visión realista de lo que implica, la defensa, 
promoción, respeto, entendimiento y materialización de 
los “DESCA”, desde la óptica de las personas servidoras 
públicas que integran el sistema no jurisdiccional de pro-
tección de los derechos humanos. Es así, que, para lograr 
lo señalado, se abordaran algunas cuestiones relevantes 
sobre los trabajos realizados en integración del expedien-
te 928/2021 y su acumulado 2694/2021, que motivaron 
la emisión de la recomendación 13/20222, pues se trata, 
de un reciente ejemplo de la defensa institucional de los 

“DESCA”, y de forma particular a los derechos culturales, 
pertenecientes a la colectividad, sin que, de forma directa 
hubiere alguna persona quejosa.

En primera instancia, debe decirse que la existencia de los 
organismos públicos de derechos humanos y sus respecti-
vos procedimientos, tienen más de un solo campo de actua-
ción, es decir, no siempre una recomendación debe estribar 
de la existencia de una persona que haya presentado una 
queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos, 
pues, en algunas ocasiones las Comisiones de Derechos 
Humanos, pueden actuar de oficio, es decir sin que exista 
persona alguna que promueva, pero que dada la trascen-
dencia, importancia o relevancia de un asunto en concreto, 
se motiva el inicio de sus actividades para la defensa de la 
sociedad en general3.

No obstante, en el quehacer jurídico 
cotidiano, de forma bastante regular 
deja de observarse la naturaleza de las 
instituciones, el objetivo de sus proce-
dimientos y los alcances que pueden 
tener en caso de ejecutar de forma 
correcta sus atribuciones; con esto en 
mente, al realizar las actividades coti-
dianas de monitoreo de notas perio-
dísticas4, a fin de iniciar aquellas inves-
tigaciones que resulten indispensables 
para garantizar la debida protección a 

los derechos humanos de la colectividad, es que se tuvo 
conocimiento de que diversas notas periodísticas daban 
cuenta de que autoridades estatales, se habían percatado 
de faltantes en el patrimonio cultural a cargo y resguardo 
del Estado de Puebla, por lo que se había dado comienzo 
a actividades de auditoría, revisión, cuantificación e ind-
exación del acervo cultural, para identificar plenamente 
aquellas obras, artículos, objetos y bienes que habían sido 
sustraídos, alterados, afectados, sustituidos, extraviados, 
o que en suma, hubieren sufrido cualquier tipo de daño.

En cumplimiento con el ordenamiento jurídico en vigen-
cia, todas las autoridades debieron ejercer las actividades 
a que se encontraban obligadas, respecto de los hechos, 
por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Puebla, no fue la excepción, fue así, que mediante 
un acuerdo de inicio de oficio, emitido por su Presiden-
te, que iniciaron las investigaciones conducentes, a fin de 
determinar la existencia de presuntas violaciones a dere-
chos humanos, en agravio de las personas que habitan 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos (…). En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.
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y/o transitan en el Estado de Puebla, pues, se insis-
te, a pesar de que, ante la propia naturaleza de los 
hechos, sería difícil identificar a posibles agravia-
dos directos, en virtud de tratarse de afectaciones 
a obras, artículos, objetos y bienes, que al tratarse 
de manifestaciones  materiales, inmateriales, obje-
tos que no podrían integrar el patrimonio de una 
persona particular, o bien, que por sus caracterís-
ticas e historia, corresponden a la colectividad, su 
tutela y defensa, resultan cuando menos de difícil 
comprensión para quienes no cuentan con un de-
bido conocimiento en la materia.

Se afirma lo anterior, en virtud de que en la integra-
ción del expediente que motivó la emisión de la re-
comendación de referencia, se observó que las au-
toridades que contaban con información relativa, en 
más de una ocasión estimaron suficiente la interven-
ción de carácter sustantivo de las autoridades en ma-
teria de cultura, de aquellas en materia de investiga-
ción de presuntas responsabilidades administrativas 
y de las que investigan la presunta responsabilidad 
penal; pero, como en más de una ocasión se ha de-
jado de manifiesto en diversos textos recomendato-
rios emitidos por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, debe reiterarse que con tales 
actuaciones no se cumplen con los parámetros de 
actuación de las autoridades, frente a las violaciones 
a derechos humanos en los Estados Unidos Mexica-
nos; esto es así, pues, el texto constitucional es claro 
al señalar, en su artículo 1°, que: “(…) 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos (…). En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. (…)”.

Es por lo abordado hasta el momento, que se es-
timó, que la intervención de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Puebla, resultó indis-
pensable, pues la función de representación social, 
no siempre recae en el personal integrante de las 
Agencias del Ministerio Público (pues, tradicional-
mente se les conoce como “la representación so-
cial”), ya que la legislación reconoce la existencia de 
diversas instituciones, autoridades u órganos, que 
cuentan con ámbitos específicos de protección y tu-
tela, pero, en materia de protección a derechos hu-
manos, solo existen aquellos con competencia local 
(en cada estado de la República Mexicana) y uno con 
competencia federal, mismos que, de acuerdo con 
sus funciones, deben perfilarse como protectores 
de la sociedad; por lo anterior, ante la existencia de 
bienes jurídicamente tutelados que corresponden a 
la colectividad, cuya titularidad o defensa queda al 
arbitrio de las autoridades en la materia y que, por 
su propia naturaleza, al ser afectados, su defensa y 
resarcimiento podría quedar tradicionalmente fuera 
del alcance de la sociedad, es que las labores de 
los organismos públicos de derechos humanos, ad-
quieren dimensiones altamente trascendentales.

Fue por ello, que, para ver materializada una ade-
cuada tutela a sus intereses intangibles, la sociedad 
en general, requirió una adecuada participación de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, que en lo particular, se materializó en un 
documento Recomendatorio, que buscó (de ma-
nera indirecta) establecer un parámetro de pro-
tección del patrimonio cultural a cargo del Esta-
do de Puebla, mismo que, a través del tiempo fue 
violentado en detrimento de todas las personas, 
pero particularmente de aquellas que habitan y/o 
transitan por el Estado de Puebla, pues al preser-
var deficientemente aquellos bienes a su cargo, se 
generó no solo un daño pasado, sino que más bien 
es presente y, de no lograr una apropiada repara-
ción y de no adoptar acciones tendientes a evitar 
actos como los que motivaron el documento en 
mención, sus daños y efectos se perpetuarían en 
el futuro.

Ahora bien, podría considerarse que tal actuación 
no “resulta para tanto”, que aquellos daños oca-
sionados a un patrimonio común, no tiene tantas 
afectaciones como los daños a personas en lo par-

Las Comisiones de Derechos Humanos, pueden 
actuar de oficio, es decir sin que exista persona 

alguna que promueva, pero que dada la trascen-
dencia, importancia o relevancia de un asunto 
en concreto, se motiva el inicio de sus activida-
des para la defensa de la sociedad en general.
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ticular, pero es precisamente este tipo de ideas, las que 
propician que actos como los que motivaron la emisión 
de la recomendación 13/2022, se presenten; es decir, la 
idea de que existe patrimonio que al “ser de todos y de 
nadie”, puede incidir en la existencia de afectaciones a 
bienes culturales en sus diversas presentaciones, pues 
se ha cimentado la posibilidad de que no habrá quien 
persiga estas conductas y la impunidad pueda imperar, 
lo que, a su vez, genera la idea de que hay derechos 
humanos de poca visibilidad y cuya vulneración no ge-
nera mayores consecuencias; sin embargo, esto no es 
así, pues enérgicamente se afirma que tales acciones, 
omisiones o deficiencias, deben ser investigadas por 
todas las autoridades que tengan la facultad para ello, 
ya sea en sede administrativa, penal y/o en la sede pro-
tectora de derechos humanos.

No obstante, también debe considerarse que, en oca-
siones muy marcadas, la emisión de un documento re-
comendatorio, ha implicado que el equipo encargado 
del engrose respectivo, explore terrenos que tradicio-
nalmente no manejaba; esto es, se realizaron diversas 
actividades para situarse en materia, para lo cual, fue 
necesario realizar diversas entrevistas, acercamientos 
y solicitar asesoría, de personas expertas en la mate-
ria, para contar con aquel contexto indispensable para 
que, en lo concreto, la Recomendación 13/2022, no 
fuera simplemente un documento jurídico que tutela-
ra los derechos humanos de la colectividad, sino que 
también, fuera un documento que considerara aque-
llos parámetros de experticia pertinentes para preser-
var y conservar el patrimonio cultural en beneficio, no 
solo de la sociedad poblana, sino de la sociedad mexi-
cana e, inclusive, de la humanidad.

Ante la realización de tales trabajos, fue posible para 
el equipo encargado de la realización de los trabajos 
de investigación, documentación, análisis, redacción y 
determinación del expediente 928/2021 y su acumu-
lado 2694/2021, conocer y reconocer sus capacidades, 
pero también sus áreas de oportunidad, pues se lo-
gró reafirmar que una parte sustancial de la defensa 
efectiva de los derechos humanos, recae directamente 
en el conocimiento, por lo que la necesidad de docu-
mentarse apropiadamente de los temas jurídicos más 
novedosos, en muchas ocasiones no resulta suficiente 
para abordar los asuntos, y en ese sentido a mayor 
instrucción sobre los derechos humanos, tanto para 

servidoras y servidores públicos, como para la socie-
dad en general, mayor será su respeto y eficacia en la 
protección de todas las personas, pues, una sociedad 
moderna y justa es construida a través de todas sus 
partes, es decir, de todas y cada una de las personas 
que la conforman; sin que sea óbice a lo anterior, el 
hecho de que siempre existirán las dificultades y las 
barreras, pero como siempre ha sucedido en la his-
toria de la humanidad, estos obstáculos se superan 
mediante el estudio y razonamiento, así como la bús-
queda de soluciones.

Es por lo anterior que no, no existen los derechos hu-
manos invisibles, ¡Todos los derechos humanos de-
ben ser visibles, ejercerse y respetarse!; no, no deben 
existir derechos humanos incomprendidos, ¡Afron-
temos el reto de conocer los derechos humanos!; si, 
en ocasiones los derechos humanos son vulnerados 
por acción, omisión o deficiencia, pero también ¡Son 
protegidos por muchas autoridades!; en suma, a pesar 
de que los derechos humanos, causan desconfianza o 
desinterés en aquellas y aquellos que los desconocen, 
lo cierto es que se perfilan como un verdadero pará-
metro de actuación de las autoridades, que, en la me-
dida en que sea atendido apropiadamente mediante 
acciones puntuales y una debida materialización, trae 
consigo muchos beneficios para todas las personas.
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Palabras Clave: Cultura, Acceso, Patrimonio, Desa-
rrollo, Derechos humanos. 

Resumen: El presente artículo aborda la im-
portancia del derecho humano a la cultura 
como un mecanismo eficaz que las autori-
dades del Estado de Puebla deben fortalecer 
para la prevención y erradicación de fenó-
menos que vulneran la dignidad humana, 
así como la promoción del desarrollo social 
sustentable.

Abstract: This article addresses the impor-
tance of the human right to culture as an 
effective mechanism that the authorities in 
the state of Puebla must strengthen for the 
prevention and eradication of facts that vio-
late human dignity, as well as the promotion 
of sustainable social development.

Keywords: Culture, Access, Patrimony, Develop-
ment, Human rights.

El Derecho Humano a la Cultura en el 
estado de Puebla, su acceso y patrimonio 
¿Lujo o necesidad?

Franc isco  Antares  R . 
Secretario de Presidencia, CDH Puebla

El estado de Puebla es una entidad federati-
va ubicada en el centro oriente del territorio 
mexicano, según el último censo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

efectuado en el año 2020, la entidad cuenta con una 
población de 6,583,278 personas, ocupando el lugar 
5to a nivel nacional por su número de habitantes 
(INEGI, 2020), siendo las zonas de la Sierra Negra y 
Tehuacán las que concentran la mayoría de su pobla-
ción indígena.

Al ser Puebla una de las regiones de mayor crecimien-
to nacional, no es ajena a los fenómenos sociales que 
vulneran los derechos humanos; por lo que, según un 
estudio realizado por el Consejo de la Ciencia y Tecno-
logía del Estado de Puebla (CONCYTEP) en 2021, el es-
tado se encuentra entre las cuatro primeras entidades 
en incidencias e intentos de linchamiento (CONCYTEP, 
2021); por otra parte, el “Informe de Probables Femi-
nicidios durante el año 2019”, elaborado por el Obser-

vatorio de Violencia Social y Género de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla, destacó que cada 4.6 días se 
comete un probable feminicidio y cada 110.4 horas una 
mujer es asesinada por razones de género (IBERO Pue-
bla, 2019); en otro aspecto, la Encuesta Nacional de Tra-
bajo Infantil (ENTI, 2019), efectuada por INEGI, Puebla 
ocupa el segundo lugar con la tasa más alta de trabajo 
infantil (INEGI, 2019).

Ante el preocupante panorama que revelan los estu-
dios que anteceden, resulta urgente que las autorida-
des estatales y municipales cumplan oportunamente 
sus obligaciones que establece el orden jurídico mexi-
cano, así como los tratados internacionales que ha 
ratificado, mediante la implementación de mecanis-
mos efectivos que, garanticen la realización plena de 
los derechos humanos de sus habitantes y de quienes 
transitan por su territorio; dicho esto, ¿resulta un lujo 
hablar de cultura, su acceso y patrimonio en un marco 
de derechos humanos?

José  F .  C erezo  V .
Presidente, CDH Puebla
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En palabras del Sr. Mikel Mancisi-
dor de la Fuente, Vicepresidente 
del Comité DESCA de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU): Si el patrimonio cultural es 
un objeto de consumo, un disfrute 
estético para turistas cultivados, si 
es el objeto puesto en un museo 
para la admiración general, si sólo 
sirve para desconectar en una sala 
de conciertos después de 
un duro día de trabajo, 
entonces, desde luego, la 
cultura es solo un lujo para 
ricos y ociosos (UNES-
CO, 2015). Sobre todo, si 
contrastamos el derecho 
humano a la cultura con 
otros como a la vida; la 
seguridad jurídica; la lega-
lidad; la igualdad; al trato 
digno; a la verdad; al me-
dio ambiente sano; o bien, 
al derecho de las mujeres 
y niñas a una vida libre de violen-
cia; pareciera que sí, que la cultura 
es un objeto digno de protección 
sólo tras habernos preocupado de 
los problemas importantes como 
la educación, la salud, las muertes 
violentas de mujeres, la migración 
y sus consecuencias, entre otros. 

En consecuencia, tal vez a estos y 
otros motivos, se debió el significa-
tivo recorte presupuestal en rubro 
de Cultura para el año 2022 en el 
Estado de Puebla, mismo que re-
presentó el 5.6 por ciento, al pasar 
de 207 millones 983 mil 552 del 
año 2021 a 196 millones 427 mil 4 
pesos para la anualidad que trans-
curre, según los datos reportados 
en el Paquete Económico del Esta-
do 2022 (Gobierno del Estado de 
Puebla, 2022); y, posteriormente 
aprobado por el Congreso local.

Sin embargo, antes de emitir juicios 
definitivos respecto a la importan-
cia o no del derecho humano a la 
cultura, debemos reflexionar pri-
meramente sobre ¿Qué son los 
derechos humanos? En esta tesi-
tura, el Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Pue-
bla), puntualiza que, “son los atri-

butos de toda persona inherentes 
a su dignidad, y que el Estado está 
en el deber de promover, respetar 
y garantizar” (CDH Puebla, 2020). 
Haciendo énfasis en el significado 
de dignidad, según la ONU, “es el 
derecho que tenemos todos los se-
res humanos a ser valorados como 
sujetos individuales y sociales, con 
nuestras características particula-
res, por el simple hecho de ser per-
sonas” (ACNUR, 2020).

Dicho lo anterior, cabe destacar 
que, los derechos humanos poseen 
ciertas características esenciales 
que los distinguen, siendo éstos, 
según el orden jurídico mexica-
no, los siguientes: son universales, 
porque corresponden a todas las 
personas sin excepción; son inter-
dependientes, porque todos los 
derechos humanos se encuentran 
vinculados y requieren de su res-

peto y protección recíproca; son 
indivisibles, porque no se puede 
fragmentar su respeto; y, son pro-
gresivos, porque permiten su apli-
cación, contenido y eficacia, esto 
implica la no regresividad en el co-
nocimiento y garantía de éstos. 

Sobre la característica de interde-
pendencia, cabe resaltar que, alude 

al hecho de que, los dere-
chos humanos “no pueden 
valer unos más que otros”, 
deben comprenderse 
como un conjunto, por lo 
que es tan relevante el de-
recho a la educación como 
el derecho a un medio am-
biente sano o a la salud, no 
vale más ni menos el dere-
cho de las mujeres y niñas 
a una vida libre de violencia 
o el derecho a la seguridad 
jurídica, a la legalidad o el 

derecho humano al acceso a la cul-
tura y su patrimonio; por lo que, 
todos los derechos crean un con-
junto infragmentable.

Ahora bien, una vez entendida la 
relevancia acerca del respeto y pro-
tección al derecho humano a la 
cultura, podremos analizar a pro-
fundidad su concepto, así como sus 
rasgos distintivos, a fin de valorar 
los beneficios que de ella derivan.   

Existen tantas y cuantas definicio-
nes sobre cultura, que se puede 
estudiar su concepto desde el ám-
bito antropológico, filosófico, so-
ciológico o bien jurídico que, para 
el presente artículo de opinión, se 
ha optado por retomar la que el 
escritor colombiano (Premio Novel 
de literatura 1982) Gabriel García 
Márquez abonó mediante una en-
trevista publicada en el año 1996, 
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 La cultura es un mecanismo fundamental para 
la construcción de sociedades de paz en los que 

prevalezca el respeto por la dignidad huma-
na, principalmente de los grupos vulnerables, 
consolidando dicho beneficio en favor de las 
generaciones presentes y futuras. Asimismo, 
contribuye a la realización del respeto a otros 

derechos humanos.
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siendo un escritor latinoamericano que, contribuyó 
ampliamente a su arbitrio: “en el fondo todos sabe-
mos qué es cultura, pero no podemos expresarla en 
dos palabras, para la UNESCO, la cultura es todo aque-
llo que el hombre agrega a la naturaleza, para mí es 
el aprovechamiento social de la inteligencia humana. 
La cultura es todo y todo tiene un condicionamien-
to cultural” (Márquez, 1996). Por tanto, la cultura se 
encuentra estrechamente vinculada con los derechos 
humanos y al igual que éstos, ella nos acompaña a lo 
largo de nuestra existencia. 

En otro sentido, el concepto de patrimonio cultural es 
relevante para la construcción del tema que se aborda, 
y se define, según la UNESCO como: el legado que re-
cibimos del pasado, que vivimos en el presente y que 
transmitiremos a las generaciones futuras (UNESCO, 
1972); por tanto, podemos aseverar que el objeto del 
derecho humano a la cultura es contribuir a que las 
generaciones jóvenes tomen conciencia de su pasado, 
de él generen una conciencia de orgullo, un sentido 
de pertenencia  y obtengan la libertad para integrarlo 
al mundo contemporáneo.

Al respecto, la citada agencia de las Naciones Unidas, 
resalta que, el patrimonio cultural no solo se limita a 
monumentos arquitectónicos y colecciones de obje-
tos (patrimonio material), sino comprende expresio-
nes vivas heredadas de nuestros antepasados como 
tradiciones orales, culinarias o gastronómicas, artes 
del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el 
universo, saberes y técnicas vinculadas a la artesanía 
tradicional (patrimonio inmaterial), (UNESCO, 2011), 
por solo mencionar algunas.

A su vez, el concepto de diversidad cultural resulta de 
suma importancia, debido a que, tomando en cuenta la 
variedad de culturas que existen en la humanidad, cada 

una de ellas posee rasgos distintivos que las diferencian 
unas de otras debido a sus expresiones, tales como sus 
lenguas, creencias religiosas, valores, cosmovisiones, 
gastronomía, por citar algunas; al respecto, el glosario 
de la UNESCO define el concepto como: la multiplici-
dad de formas en que se manifiestan las culturas de 
los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmi-
ten dentro de los grupos y sociedades y también entre 
ellos (UNESCO, 2021); dicha diversidad, no obstante, el 
tamaño de la comunidad en la que se despliegue; es a 
su vez un motor que, sin duda, impulsa el desarrollo en 
todos sus ámbitos del ser y la riqueza de sus diferencias 
como valor debe preponderar ante la discriminación y 
división de culturas predominantes.

Resulta importante aclarar que, pese a lo anterior, los 
derechos humanos tienen un límite, y ello no excluye a 
los derechos culturales, por lo que existe la imperiosa 
necesidad de que todos ellos puedan convivir entre sí, 
debido a que, como se ha señalado con anterioridad, 
son interdependientes; de tal suerte que, como lo ad-
vierte la Declaración Universal sobre la Diversidad Cul-
tural: nadie puede invocar la diversidad cultural para 
vulnerar los derechos humanos garantizados por el 
derecho internacional, ni para limitar su alcance (UNES-
CO, 2001). En otras palabras, aquellas prácticas de la 
diversidad cultural nocivas como el matrimonio infantil 
o la mutilación genital femenina que son efectuadas la-
mentablemente al interior de ciertas comunidades en 
el mundo deben ser erradicadas porque conllevan la 
afectación de múltiples derechos humanos, por lo que, 
las autoridades, deben fomentar su transformación.

Dicho esto, la cultura no solo debe considerarse un de-
recho humano, sino un mecanismo eficaz para cono-
cer y respetar los derechos humanos de las personas, 
a través de ella, podemos incluso erradicar las malas 
prácticas como la violencia de género, el fenómeno 
de los linchamientos o la trata humana, por lo que no 
debemos considerarla como un lujo sin previamente 
entender su contexto. 

En ese marco, debemos indicar que, el discurso de 
la cultura vista como un derecho humano, surge a 
raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial; es decir, 
cuando fue redactada la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en el año 1948 (ONU, 1948), ese 

 La cultura se encuentra estrechamente vincu-
lada con los derechos humanos y al igual que 
éstos, ella nos acompaña a lo largo de nuestra 

existencia.
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trascendente documento, se compone de 30 artícu-
los que establecen los principios mínimos y esenciales 
para permitir la convivencia pacífica entre los pueblos 
y naciones, de ellos, destaca el número 27, que aduce:  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libre-
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

Cabe señalar que, este instrumento no es de carácter 
vinculatorio para los países que lo suscriben; es decir, 
no están obligados a cumplir cada uno de sus artícu-
los que lo componen, para que ello ocurriera, tuvieron 
que trascurrir varios años, siendo en 1966, que se crea 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, el cual analizaremos más adelante.

A partir de la lectura del citado Artículo 27 de la Decla-
ración Universal, vale la pena interrogarnos, respecto a 
¿qué significa participar libremente en la vida cultural? 
Mediante un video, el especialista en cultura Carlos 
Tejada, trabajador de la oficina de UNESCO en México, 
explica que, participar en la vida cultural significa que, 
las personas tenemos derecho a decidir nuestra pro-
pia identidad cultural (Tejada, 2018); es decir, si quere-
mos formar parte de ella o no. Por lo que, tenemos el 
derecho a escoger nuestras propias manifestaciones 
o prácticas culturales, lo que significa que, este con-
cepto abarca prácticamente todos los aspectos de la 
vida del ser humano, puesto que la cultura es lo que 
creemos, lo que vestimos y hasta lo que comemos. 

Asimismo, se destaca que, participar en la vida cultu-
ral, significa contribuir como personas en la creación 
de las diversas manifestaciones espirituales, materia-
les, intelectuales y emocionales de la comunidad (Co-
mité DESCA ONU, 2009), por lo que la cultura, debe 
ser una meta del Estado en la que se garantice plena-
mente dicho acceso y desarrollo.

Planteado lo anterior ¿cómo se garantiza el derecho a 

participar libremente en la vida cultural? Para ello, las 
Naciones Unidas (ONU, 2010) ha establecido algunos 
elementos a modo de criterios para identificar que un 
Estado realiza buenas prácticas para su cumplimiento, 
basadas en los principios de la igualdad y la no discri-
minación, siendo los siguientes: 

A. Disponibilidad: se refiere a que los productos o ser-
vicios culturales deben encontrarse presentes o visi-
bles, se deben conocer por todas y todos; debiendo 
identificarse y describirse ampliamente. En su ámbito 
material, puede tratarse del acervo museístico, de las 
bibliotecas, los espacios arquitectónicos históricos, 
teatros, centros deportivos, entre otros; tratándose 
del espectro inmaterial, podemos referirnos al folclo-
re, las manifestaciones espirituales, religiosas, danzas, 
carnavales, celebraciones, etcétera; abordado desde 
su talante natural, inferimos que se trata de la identifi-
cación de los bosques, montañas, mares, ríos, reservas 
naturales, por citar algunas. 

B. Accesibilidad: significa que los elementos cultura-
les no solo deben estar al alcance físico y financiero 
de todos los individuos y comunidades sin discrimi-
nación, sino que los gobiernos deben hacer todos los 
esfuerzos para que cualquier persona pueda tener 
contacto con ellos; el ejemplo más claro de ello, son 
todas aquellas adaptaciones que tienen que hacer los 
espacios culturales para las personas que viven con 
discapacidad, tales como rampas, elevadores, señalé-
ticas, traducciones a lenguas, entre otros. 

C. Adaptabilidad: traduce que todas las políticas pú-
blicas y proyectos que se hagan en materia de cultura 
deben ser lo suficientemente flexibles para establecer-
se en cualquier región en la que se presenten, a efec-
to de respetar la diversidad cultural de las personas 
y/o comunidades que la habitan. Un buen ejemplo de 
esta característica son las consultas indígenas que se 
celebran en México con el propósito de obtener su 
consentimiento o acuerdo. 

D. Aceptabilidad: el concepto indica que, las leyes, las 
políticas, estrategias, así como los programas en ma-
teria cultural deben ser lo suficientemente admisibles 
para las personas y los grupos que se trate, respetan-
do en todo momento su identidad.
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E. Idoneidad: es la realización de la cultura como un de-
recho humano pertinente y apto a un determinado con-
texto o modalidad cultural, respetando para ello la diver-
sidad de las personas y/o comunidades que lo habitan. 

Retornando al hecho de que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos no es un instrumento vin-
culante para los países que integran la Organización 
de las Naciones Unidas, creó los llamados Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DES-
CA), los cuales, se identifican como aquellos derechos 
que se relacionan con la satisfacción de necesidades 
básicas de las personas, y comprenden distintos dere-
chos humanos, entre ellos: los derechos a un nivel de 
vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, 
al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a la 
educación y por supuesto a la cultura, estos derechos 
surgen a la vida pública en 1966, con la implementa-
ción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (ONU, 1966), el cual es el instru-
mento internacional más completo de protección de 
estos derechos a nivel internacional.

Cabe precisar que, con la creación de dicho Pacto In-
ternacional, los Estados firmantes, se obligan al pleno 
respeto, observancia, promoción y protección de los 
DESCA, incluyendo el derecho cultural, de su artículo 
15, destaca: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona:
a) Participar en la vida cultural;
b) Disfrutar de los beneficios del progreso científico y 
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses mo-
rales y materiales resultantes de cualquier producción 
científica, literaria o artística de la que sea autor.

2. Las medidas que deberán adoptar los Estados Par-
tes en el presente Pacto para lograr la plena realiza-
ción de este derecho incluirán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia 
y la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se compro-
meten a respetar la libertad indispensable para la in-
vestigación científica y la actividad creativa.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
los beneficios que se derivan del fomento y el desarro-
llo de los contactos y la cooperación internacionales 
en las esferas, científica y cultural.

De lo anterior, podemos observar que, el Pacto im-
pone deberes a los Estados no en favor de un indivi-
duo sino todas las personas, a esta particularidad se 
le conoce en derecho como interés difuso; es decir, 
aquellas situaciones jurídicas no referidas a un indivi-
duo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos 
(SCJN, 2016); por tanto, los países signantes deben 
adoptar medidas a favor de intereses generales, ya 
que la violación a los derechos culturales, su acceso y 
patrimonio nos afecta en conjunto. Cabe señalar que, 
México firmó el PIDESC en 1981.

En este sentido, es importante comentar que, el Pacto 
Internacional cuenta con un Comité para su protec-
ción, mismo que se encuentra encargado de revisar los 
informes periódicos que entregan los Estados miem-
bros, emitir Recomendaciones y conclusiones sobre 
ellos y a su vez, realiza las interpretaciones autorizadas 
de los artículos que componen a dicho instrumento, 
ya que resulta su fuente de interpretación.

Respecto del derecho humano a la cultura, el Comité 
del PIDESC, ha realizado dos Observaciones Generales 
relevantes en el ámbito, siendo la número 21 (ONU, 
2009) en la que es preciso abundar dado que, vincula 
a la cultura con otros derechos humanos como al de la 
educación, a tener un nivel de vida adecuado, a la libre 
determinación, a la libertad de expresión y al derecho 
de las minorías a tener su propia vida cultural.

Asimismo, nos refiere otros instrumentos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en los que se encuentra 
presente el derecho a participar en la vida cultural, ta-
les como el Convenio 169 de la Organización Mundial 
del Trabajo o la Convención para la Eliminación de Toda 
Forma de Violencia en Contra de las Mujeres (CEDAW), 
por sus siglas en inglés (ONU, 1981), la cual, en mate-
ria de cultura, dispone en su arábigo 5° (…) Modificar 
los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los pre-
juicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferio-



Gaceta Derechos Humanos 47

ridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres (…). Lo 
anterior, es un claro ejemplo de la transversalidad que 
la cultura como derecho humano implementa en favor 
de la prevención y erradicación de fenómenos sociales 
que vulneran la dignidad de las personas. 

En lo que respecta a la incorporación de las mujeres 
y niñas a la vida cultural, es preciso manifestar que, 
la UNESCO en 1972, emitió la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(ONU, 1972), de la que se desprende la famosa lista 
del Patrimonio Mundial en la que México tiene 38 si-
tios reconocidos, de los cuales 11 están en el Estado 
de Puebla; sin embargo, muy pocos son los lugares 
reconocidos que estén vinculados con la historia y 
vida de las mujeres, incluso en zonas como el Monte 
Athos en Grecia o los sitios sagrados del Monte Kii en 
Japón, está parcial o totalmente prohibido el ingreso 
de mujeres y niñas.

Por tanto, en aras de la progresividad que distingue 
a los derechos humanos, respecto al patrimonio cul-
tural, se deben generar procesos de reinterpretación, 
promoviendo el reconocimiento de sitios vinculados a 
la memoria y relación frente a las violaciones de dere-
chos humanos de las víctimas y sus familiares, ocurri-
dos en el pasado.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha establecido mediante sus sentencias,  
formas de reparación a las violaciones de derechos 
humanos; entre dichas medidas, destaca la de satis-
facción; la cual, se refiere a actos u obras de alcance 
o repercusión pública orientados a la conmemoración 
de las víctimas o los hechos del caso, el reconocimien-
to de su dignidad y el consuelo de sus deudos (CIDH, 
2018); por ejemplo la instalación de monumentos, 
placas o espacios públicos en conmemoración de las 
víctimas o hechos; contribuyendo así, a la preserva-
ción de la memoria colectiva y generando una cultura 
del respeto a los derechos humanos. 

Por citar un ejemplo, mediante la Sentencia emitida el 
25 de noviembre de 2021 a México, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, estableció como una de 
sus Reparaciones, el otorgar el nombre de “Digna 

Ochoa y Plácido1” (CIDH, 2021) a una calle en la ciu-
dad de Misantla, estado de Veracruz, así como en la 
Ciudad de México, generando un reconocimiento en 
materia de defensa de derechos humanos que llevará 
el nombre “Digna Ochoa y Plácido”.

Por tanto, se reafirma que la cultura es un mecanismo 
fundamental para la construcción de sociedades de 
paz en los que prevalezca el respeto por la dignidad 
humana, principalmente de los grupos vulnerables, 
consolidando dicho beneficio en favor de las gene-
raciones presentes y futuras. Asimismo, contribuye a 
la realización del respeto a otros derechos humanos.

Acotado ello, sobre el cumplimiento de los derechos 
difusos, en particular los derechos culturales, así como 
su acceso y patrimonio, pese a los instrumentos ci-
tados en párrafos precedentes, en México y particu-
larmente en Puebla, son vistos como obligaciones de 
cumplimiento progresivo, limitados por restricciones 
presupuestales, por lo que han sido relegados a un 
segundo plano, no obstante, la importante reforma 
constitucional en materia de Derechos Humanos del 
año 2011, la cual señala que, todas las personas goza-
rán de los derechos humanos reconocidos en la pro-
pia carta magna y en los tratados internacionales de 
los que el país sea parte. 

Conclusión:

Como se ha puntualizado en el presente texto, la cul-
tura, su acceso y patrimonio en sus esferas, material, 
inmaterial y natural, es un derecho humano que no 
puede considerarse un lujo; hasta el momento, la cul-
tura ha sido percibida por las autoridades, tan solo 
como un elemento a valorar por su relación en la le-

El objeto del derecho humano a la cultura es 
contribuir a que las generaciones jóvenes tomen 
conciencia de su pasado, de él generen una con-
ciencia de orgullo, un sentido de pertenencia y 
obtengan la libertad para integrarlo al mundo 

contemporáneo.
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gitimación de las y los ciudadanos con la historia e 
identidad oficial que pretende imponer el partido en 
el poder, como lo advierte Pérez Ruiz: las instituciones 
gubernamentales generalmente perciben el patrimo-
nio cultural como un elemento asociado a la defensa 
del Estado nacional, de modo que se han preocupado 
por construir un discurso nacional apoyado en la recu-
peración de los bienes culturales pasados y presentes, 
para que contribuyan a brindar  una imagen de iden-
tidad nacional (Ruíz, 2004). Por ende, la cultura ha sido 
percibida como un producto y no como un derecho 
inherente al ser humano para su acceso. 

Por tal razón, la visión que se ha propuesto es la de 
investir al derecho humano a la cultura no solo como 
un objeto de protección y salvaguardia, sino como un 
mecanismo eficaz, una herramienta al servicio de la 
prevención y erradicación de prácticas que vulneran 
los derechos humanos en el país; si bien, de la Ley Ge-
neral de Cultura y Derechos Culturales de 2017, sus-
tentada en importantes reformas a los artículos 4to 
y 73 de la Constitución Política de 2009, se advierte 
la introducción del concepto “derecho al acceso a la 
cultura”, no se reconocen las asimetrías sociales ni las 
desigualdades y exclusión social que condicionan a las 
y los mexicanos para ello.

Asimismo, cabe precisar que, pese a que la citada Ley 
General, señala que, sus disposiciones son de orden 
público e interés social, así como de observancia ge-
neral en el territorio nacional, para el caso del estado 
de Puebla, la Ley de cultura data del año 2009 y su 
última reforma es del año 2011, por lo que no se en-
cuentra armonizada.

Retornando a la idea principal, la cultura puesta como 
mecanismo para el beneficio del respeto y protección 
de los derechos humanos, contribuye a lograr el de-
sarrollo social, así lo ha indicado el Informe Final para 
la Agenda Post-2015 (UNESCO, 2016), el cual fue ba-
sado en las consultas efectuadas en Ecuador, Bosnia y 
Herzegovina, Mali, Marruecos y Serbia en el que par-
ticiparon gobiernos, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado y profesionales del 
sector cultural, y en los que se identificó plenamen-
te que la cultura contribuye directamente a lograr un 
desarrollo sostenible y justo para las personas, princi-

palmente en los siguientes ámbitos: reducción de la 
pobreza; educación; igualdad de género y empode-
ramiento de las mujeres; ciudades sostenibles y ur-
banización; medio ambiente y cambio climático; y, la 
inclusión y reconciliación. 

Responder a las preocupaciones actuales, así como 
atender los retos del futuro es una tarea en la que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno deben tra-
bajar, implementando modelos de desarrollo que for-
talezcan la participación de sus habitantes a través de 
políticas culturales que fomenten la transformación 
del tejido social.

Por citar algunos ejemplos en los que la cultura puede 
ser un poderoso aliado, se abordan los que plantea 
la publicación Cultura y Desarrollo (UNESCO, 2016), 
como el sector educativo, en el que se propone la in-
clusión de la educación artística a efecto de contar con 
sociedades más integradas como ocurre en Brasil en 
donde los centros culturales se han convertido en un 
motor social de inclusión, revitalización urbana y crea-
ción de empleos; asimismo, en el ámbito medioam-
biental, se dispone valorar aquellos conocimientos 
tradicionales y prácticas locales para su contribución 
sustentable como en el sector agrícola y alimentario, 
garantizando su sustentabilidad y evitando los riesgos 
del cambio climático, como sucede en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México, en el que sus habitantes 
se  basan en la tradición cultural maya para favorecer 
la participación comunitaria. 

En ese orden de ideas, también la publicación Igual-
dad de Género, Patrimonio y Creatividad (UNESCO, 
2015), nos advierte que, la promoción de los derechos 
de las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida 
cultural, es un claro ejemplo de cómo la cultura resulta 
un factor determinante para alcanzar la tan anhelada 
igualdad sustantiva y erradicar las violencias de géne-
ro en todos sus tipos y modalidades, como lo indica 
la Relatora Especial en materia de derechos cultura-
les, Farida Shaheed: El desafío fundamental es cómo 
asegurar la participación equitativa de la mujer en las 
discusiones y  en la toma de decisiones sobre estos 
temas y permitirles crear nuevos significados y prác-
ticas culturales. Asimismo, anota: (…) la pertenencia 
no confiere igualdad dentro de la comunidad (…); por 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Gaceta Derechos Humanos 49

Referencias
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo Na-
cional de Población 2020”, disponible en: https://cuentame.inegi.
org.mx/monografias/informacion/Pue/Poblacion/default.aspx?te-
ma=ME, consultado el 28 de julio de 2022. 

2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo Na-
cional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021”, disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2021/
doc/cndhf_2021_resultados.pdf, consultado el 28 de julio de 2022. 

3. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología “El Fenómeno de los Lin-
chamientos en Puebla”, disponible en: https://www.concytep.gob.
mx/wp-content/uploads/2021/07/El-fenomeno-de-los-lincha-
mientos-Puebla.pdf, consultado el 29 de julio de 2022.

4. Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla, disponible en: https://www.iberopuebla.
mx/sites/default/files/enlaces-multimedia/archivos/informe_de_
probables_feminicidios_registrados_por_el_ovsg_digital.pdf, con-
sultado el 29 de julio de 2022.

5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil (ENTI 2019)”, disponible en: https://cuentame.
inegi.org.mx/poblacion/ninos.aspx?tema=P, consultado el 01 de 
agosto de 2022.

6. Maider Maraña, “Patrimonio y Derechos Humanos, una mirada 
desde la participación de género en el trabajo de Naciones Unidas 
en Patrimonio Cultural”, UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País 
Vasco, cuadernos de trabajo No. 2, Bilbao, España, 2015, disponible 
en: https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/patrimonio_dere-
chos_humanos.pdf, consultado el 01 de agosto de 2022. 

7. Gobierno del Estado de Puebla “Iniciativa de la Ley de Ingresos 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla”, disponible en: http://
paqueteeconomico.puebla.gob.mx/iniciativaegresos/document/
T3/mobile/index.html#p=1, consultado el 01 de agosto de 2022.

8. Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, disponible en: https://cdhpuebla.org.mx/trans-
parencia/images/fraccionI/Reglamento_Interno_de_la_Comision_
de_Derechos_Humanos_del_Estado_de_Puebla%2015%20mar%20
2022.pdf, consultado el 01 de agosto de 2022.

9. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 
“Derechos humanos: artículo 1, igualdad, libertad y dignidad”, 
disponible en: https://eacnur.org/blog/derechos-humanos-arti-
culo-1-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=La%20dignidad%20
humana%20es%20el,simple%20hecho%20de%20ser%20personas, 
consultado el 01 de agosto de 2022.

10. El Correo de la UNESCO, Un solo Mundo, Voces Múltiples, “En-
trevista Gabriel García Márquez: El Oficio de Escritor”, febrero de 
1996, Bahgat EInadi, Adel Rifaat y Miguel Labarca, entrevistado-
res, disponible en: https://es.unesco.org/courier/febrero-1996/ga-
briel-garcia-marquez-oficio-escritor-entrevista, consultada el 02 de 
febrero de 2022.

tanto, es determinante garantizar la participación de 
las mujeres en la comunidad a fin de hacer valer sus 
intereses y resulten ser agentes de cambio.

Según se advierte, la cultura es constitutiva de desa-
rrollo porque la libertad de exigir los valores que uno 
cree debe defender y la libertad a la que uno debe 
aspirar, son claves para que las personas puedan vivir 
de la manera que desean (PNUD, 2004). Como se ha 
podido dar cuenta, el disfrute del derecho humano a 
la cultura, su acceso y participación plena e igualitaria 
es el recurso más eficaz con el que cuenta el Estado, 
ya que ofrece un potencial extraordinario para forta-
lecer el tejido social.

En palabras de Jaime Torres Bodet, mexicano, ex Di-
rector General de la UNESCO de 1948 a 1952. Sólo el 
desarrollo armónico y congruente de un grupo huma-
no constituye un progreso cierto. Porque cuando el 
desarrollo obedece a una importación imprevista, sú-
bita y transitoria, su nombre es otro. Es colonización, a 
48 años de su muerte, estas palabras sobre el destino 
de la cultura deben seguir guiando a las sociedades 
modernas, porque su desarrollo solo debe obedecer a 
la progresividad que autodeterminen sus habitantes, 
sin distingos de sexo, religión u orientación sexual y 
ello debe ser garantizado por el Estado, ya que, los 
derechos humanos no son otorgados por las leyes 
sino simplemente reconocidos como una necesidad 
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Los Organismos Públicos de 
Derechos Humanos y la Defensa 
del Patrimonio Cultural

edson  humberto  lucas  ben ítez
visitador adjunto
primera visitaduría general, CDH Puebla

Resumen: La participación de los organis-
mos públicos de derechos humanos, en ma-
teria de la defensa de patrimonio cultural, es 
de gran importancia, en el presente trabajo 
abordaré la problemática que presenta la 
investigación respecto al sitio arqueológico 
Tepalcayotl, además comentaré dos de las 
principales resoluciones de estos organis-
mos en esta materia.

Palabras clave: Sitio Arqueológico, Derechos 
Humanos, Patrimonio Cultural, Organismos 
Públicos.

Abstract: The participation of public human 
rights organizations, in terms of the defense 
of cultural heritage, is of great importance, in 
the present work I will address the problems 
presented by the investigation regarding 
the Tepalcayotl archaeological site, I will also 
comment on two of the main resolutions of 
these organizations in this matter.

Keywords: Archaeological Site, Human Ri-
ghts, Cultural Heritage, Public Organizations.

La participación de los organismos públicos de de-
rechos humanos, en la defensa de los derechos cul-

turales y el derecho al patrimonio cultural, ha sido de 
gran relevancia en los últimos años en México.

La defensa del patrimonio cultural, en especial de las 
zonas arqueológicas, es un tema que los organismos 
públicos de derechos humanos deben abordar, por la 
importancia que tienen estos dentro de los derechos 
humanos, al hablar de la defensa de las zonas arqueo-
lógicas, es importante señalar la investigación que 
realiza esta Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Puebla (CDHP), en relación al sitio arqueológico 
Tepalcayotl denominado así por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 

La investigación es complicada, derivado de que existe 
un conflicto patrimonial respecto de los predios que 
comprenderían dicho sitio arqueológico, así como al 

hecho de que ya existen casas habitación y diferentes 
tipos de inmuebles, lo anterior lo comprobó el sus-
crito a raíz de un recorrido que se realizó, según in-
formación pública del INAH, dicho sitio arqueológico 
constaría de 50 hectáreas, de las cuales la mayoría ya 
están construidas.  

La importación del sitio arqueológico Tepalcayotl, ra-
dica en la antigüedad que tendría, ya que en estu-
dios previos realizados por arqueólogos de diferentes 
nacionalidades, coinciden que la zona podría ser an-
terior a la de Cholula. Se estima que en la zona ha-
bría alrededor de 8 posibles pirámides, las cuales se 
encuentran señaladas en los mapas de los estudios 
arqueológicos realizados anteriormente y de los cua-
les se desprenden 3 materiales bibliográficos, que su-
giero consultar para tener mayor información sobre el 
sitio arqueológico.
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Ahora bien debemos entender que 
son los derechos culturales, toman-
do en cuenta el razonamiento de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, el cual a la 
letra dice “Cabe precisar que, el de-
recho humano a la cultura abarca 
el conjunto de valores, creencias, 
convicciones, idiomas, saberes; 
así como las artes, las tradiciones, 
instituciones y modos de vida por 
medio de los cuales una persona o 
un grupo expresa su humanidad y 
los significados que da a su exis-
tencia y a su desarrollo”1,este ra-
zonamiento a diferencia de otros 
emitiditos y plasmados en diversos 
documentos, describe con exacti-
tud lo que es el derecho humano 

a la cultura y por consiguiente al 
patrimonio cultural. 
En ese sentido, en el año 2009, la 
Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, emitió la 
Recomendación 25/2009, en con-
tra de los entonces Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México y el Jefe 
Delegacional de Venustiano Ca-
rranza, en atención a los siguientes 
hechos “El 28 de octubre de 2005, el 
peticionario Cornelio Ignacio Pérez 
Ricárdez formuló una queja ante 
esa Comisión, en la que manifestó, 
en síntesis, que autoridades de la 
Delegación Venustiano Carranza y 
del Congreso de la Unión preten-
dían convertir el Pasajuego de Bal-
buena en estacionamiento. Agregó 

que las autoridades no tomaron 
en cuenta que desde finales de los 
años cuarenta, dicho Pasajuego ha 
sido utilizado ininterrumpidamen-
te para perpetuar el patrimonio 
cultural de los juegos de pelota de 
origen prehispánico, practicando y 
promoviendo las diversas modali-
dades de éstos.”2, derivado de lo 
anterior, la CDHCDMX, emitió la 
recomendación en cuestión, que, 
en síntesis, determinó responsabi-
lidad contra las autoridades seña-
ladas como responsables.

Asímismo, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Pue-
bla, en el año 2021, inició una inves

Mapa del sitio arqueológico Tepalcayotl, trazado en 1965.
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tigación que culminó en la emisión 
de la Recomendación 12/2022, de 
la cual, se desprende lo siguiente: 
“De acuerdo con las evidencias que 
integran el expediente 928/2021 y 
su acumulado 2694/2021, los días 
23 y 24 de febrero, así como 21 
de junio de 2021, este organismo 
protector de derechos humanos, 
tuvo conocimiento de diversas 
notas periodísticas en las que se 
manifestaban presuntos saqueos y 
robos de obras de arte al interior 
de diversos museos del estado; por 
lo que, de acuerdo con los princi-
pios de inmediatez, concentración 
y rapidez que establece su Ley, 
inició de oficio una investigación 
derivada de los hechos en cita. En 
ese sentido, se solicitaron diversos 
informes tanto a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del estado 
de Puebla por considerarse cabeza 
del sector en la materia, así como 
al OPD “Museos Puebla”, a fin de 
esclarecer los hechos. Del análisis 
de las respuestas obtenidas, se ad-
virtió que, “al día de hoy no exis-
te un manual para la elaboración 
de inventarios de las piezas que 
conforman los museos” quedan-
do acreditado que, dichas institu-
ciones, fueron omisas en proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a 
las generaciones futuras el acervo 
museístico de 20 recintos y una 
biblioteca (la Palafoxiana), deri-
vando en la desaparición de 5 mil 
981 piezas en el Estado de Puebla, 
pues a la fecha de inicio del expe-
diente en estudio, no contaban con 
inventarios ni con un manual para 
la elaboración de inventarios de las 
piezas que conforman los museos 

en el estado de Puebla, situación 
que permitió la desaparición de las 
mismas”3, derivado de lo anterior 
se emitieron varias recomendacio-
nes respecto a la protección del 
patrimonio cultural.

En relación a lo anteriormente se-
ñalado, es importante tener en 
cuenta las complicaciones que 
tendrá realizar una investigación 
en materia de protección al patri-
monio cultural, si bien es cierto, 
estas tienen una gran importan-
cia para la defensa efectiva de los 
derechos humanos, también lo es 
que habrá múltiples intereses in-
volucrados, como serian aquellos 
que tienen o creen tener derechos 
reales adquiridos, o bien, algún in-
terés económico en relación al si-
tio, hablemos específicamente del 
sitio arqueológico Tepalcayotl, que 
a decir del suscrito, tiene conflictos 
patrimoniales entre los vecinos de 
la zona, así como los derechos ad-
quiridos que tendrían los ahora ha-
bitantes de la zona que abarcaría el 
sitio arqueológico Tepalcayotl, en 
el entendido que ya existen cons-
trucciones de diversas indoles, en-
tre ellas casas habitación, escuelas 
e iglesias, por nombrar algunas, 
así como los conflictos de interés 
que podrían tener ciertas organi-
zaciones de la sociedad civil, con 
lo anterior, doy a entender la im-
portancia de las investigaciones y 
participación de los organismos 
públicos de derechos humanos, 
en la protección del patrimonio 
cultural, así como lo complicado y 
extenuante que resultan dichas in-
vestigaciones.
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Protocolo de 

El pasado 29 de junio se presentó su actualización y se agregó 
una guía para examinar a víctimas LGBTIQ+

¿Qué es el Protocolo de Estambul?

El Protocolo de Estambul (1999) es una manual del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das (United Nations Human Rights Council) para la 
documentación e investigación de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Trabajaron en la 
actualización del Protocolo: 

A Ñ O S

P R O F E S I O N A L E S

PA Í S E S

* La revisión incluye los aprendizajes de 20 años de implementación correcta y en algunos casos incorrecta, de su contenido. 

» Abogadas y 
   Abogados

» Personas                   
    juzgadoras

» Fiscales

» Profesionales 
de la salud

» Monitores 

Objetivo: 

Fortalecer las normas internacionales y las herra-

mientas preventivas para ayudar a las víctimas de 

tortura a nivel mundial, de acuerdo con la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

180
51

6
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Entre sus novedades 
se encuentran:

Comentarios de Verónica Hinestroza @Laveroha

La nueva versión del Protocolo de Estambul 
enfatiza en la obligación de utilizarlo de buena 

fe y que se tomen medidas para evitar su uso 
indebido, incluyendo exonerar a responsables 
de tortura por la ausencia de hallazgos físicos 

y/o psicológicos de tortura o malos tratos.

Estándares legales y jurisprudencia pro-
ducida desde 1999 en DDHH y Derecho 
Penal Internacional, incluyendo violencia 
basada en género y orientación sexual.

1

2
Ampliación de los estándares éticos de 
la profesión legal: personas juzgadoras, 
fiscales, abogados y abogadas por separado.

3
Mejores prácticas para la investigación 
en casos de tortura, incluyendo todas las 
fuentes de evidencia a considerar.

4
Consideraciones para la entrevista de 
acuerdo a nuevos hallazgos científicos. 
Incluye referencia a los Principios Méndez.

5
Prácticas actualizadas sobre las evalua-
ciones clínicas de la evidencia física y 
psicológica, y la aplicación de nuevas di-
rectrices sobre las evaluaciones de niños, 
niñas y personas LGBTIQ+.

6
Nuevos capítulos sobre “El papel de los pro-
fesionales de la salud en la documentación 
de la tortura y los malos tratos en diferen-
tes contextos”, y sobre “Implementación”.
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Medio Ambiente Atención a Migrantes

Número de quejas totales: 

Relacionadas con el 
Programa de Atención a Migrantes

Temas especializados: 

Principales 
    actividades 1 2

         Investigación de 
expedientes de queja

Número de 
recomendaciones 

en el año 2022

Recomendaciones 

Conciliaciones

Determinación 
    de expedientes

Supervisiones 
                 oficiosas

Emisión de medidas 
cautelares para evitar la consu-

mación de irreparables violacio-
nes a derechos humanos

Defensores de 
Derechos Humanos 

y Víctimas

8

3

13

6

82

1,231

Cobertura 
de protocolos

4

5

Seguimiento a 
         programa de 
           atención a 
medio ambiente

Seguimiento a 
programa de 
atención a 
migrantes

Intervención en 
temas de violencia 
de género

7

Visitaduría Es un área especializada que se encarga de recibir, do-
cumentar e investigar las QUEJAS e inconformidades 

que sean presentadas, o que procedan de oficio en caso de 
violaciones graves a derechos humanos, principalmente en temas relacionados a: medio 
ambiente, migrantes y personas defensoras de derechos humanos y víctimas. 

Segunda
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Migración en el Estado de Puebla

Tipos de flujos migratorios: 

» Promover «

México forma parte del corredor migratorio de Centroamérica

CDH Puebla implementa las siguientes acciones,
a través del programa de Atención a Migrantes:

» Proteger « » Garantizar «

CHD Puebla trabaja con los 3 órdenes de 
gobierno a favor de las personas en contexto 
de movilidad humana, con la ayuda de las 
siguientes instituciones.

» Instituto Nacional de Migración (INM)

» Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
   para los Refugiados (ACNUR)

» Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM)

» Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

» Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
   de la Familia (SEDIF)

» Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
   de la Familia (SEDIF)

» Secretaría de Salud y Servicios de Salud del 
   Gobierno de Puebla

» Entre otros. 

A través de ellos brindan: 

» Ayuda humanitaria

» Atención médica

» Atención psicológica

» Canalizaciones a albergues

» Hospitales, etc.Los cuales son: 

Visas humanitarias otorgadas mediante la 
labor de la CDH Puebla, por medio del INM 
Delegación Puebla.

764 Tarjetas de Visitante 
por razones humanitarias a extranjeros 

de diferentes nacionalidades

(Del 24 de noviembre al 15 de diciembre 2021)

» Tránsito « » Destino « » Retorno «
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Tus derechos hoy

Migración y el desplazamiento 
forzado de personas

El desplazamiento forzado es una violación 
de derechos humanos que se presenta cuan-
do personas o grupos de personas se ven 
obligados a huir de su hogar o lugar de re-
sidencia habitual como consecuencia o para 
evitar los efectos de una situación de vilen-
cia generalizada, de un conflicto armado, 
de violaciones a los derechos humanos, de 
desastres naturales o de catástrofes provo-
cadas por el ser humano, sin cruzar frontera 
internacional. 

Implica una vulneración de múltiples dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales. 

Desplazamiento forzado de personas  
y su relación con la trata de personas

La trata de personas se presenta cuando una 
persona promueve, solicita, ofrece, facilita, 
consigue, traslada, entrega o recibe, para sí 
o para un tercero, a una persona, por medio 
de la violencia física o moral, el engaño o el 
abuso de poder, para someterla a explotación 
sexual, trabajos o servicios forzados, excla-
vitud, servidumbre, o a la extirpación de un 
órgano, tejido o sus componentes. 

Principales víctimas: niños, niñas, mujeres y 
migrantes, aunque cualquier persona puede 
ser víctima. 

Reconocimiento de personas desaparecidas
CDH Puebla, coadyuba con el Equipo Argentino de Antropología Forense, 

a favor de migrantes connacionales no localizados. 

¿Cómo funciona?

Familiares directos de las per-
sonas migrantes acuden a las 
oficinas de la CDH Puebla

El Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense, hace comparativas 
a través de muestras de ADN 

Se recogen datos para realizar la 
búsqueda correspondiente, a efecto 
de encontrar datos de identificación 
de los familiares desaparecidos

Un total de 12 familias 
beneficiadas

2019 - 2022
En lo que va del año se inicia-
ron 9 procedimientos a favor de 
migrantes no localizados



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
5 poniente No. 339, colonia Centro Histórico, Puebla, 
Pue. C.P. 72000, Tel: (222) 309 47 00, 01 800 2012 01 06
Página oficial: www.cdhpuebla.org.mx
Correo electrónico: quejas@cdhpuebla.org.mx
svg@cdhpuebla.org.mx

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales 
y de Apoyo a Migrantes Poblanos

Vía Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, 
CIS, Edif. Ejec; 2do. Piso, C.P. 72190. Tel: (222) 303 46 00 
ext. 3312, 3317 y 3323 
Página oficial: www.ceai.gob.mx
Correo electrónico: esanchez@ceai-puebla.com.mx

Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla
Avenida Reforma No. 1907, colonia Barrio San Matías, Pue-
bla, Pue. C.P. 72090, Tel: (222) 211 06 90, (222) 235 90 41
Página oficial: www.inm.gob.mx
Correo electrónico: rsdelavega@inami.gob.mx

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
Blvd. Atlixcáyotl, No. 1101, Reserva territorial Atlixcáyotl, 
(CIS) Edificio Ejecutivo, segundo piso. 
Tel: (222) 303 46 00 ext. 3321
Página oficial: www.ipam.puebla.gob.mx

Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla
Calle 20 Oriente No. 1002 colonia San Francisco,  
C.P. 72280, Puebla, Pue. Tel: (222) 234 79 42
Página oficial: www.cruzrojapuebla.org

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) Delegación Puebla 
Paseo de San Francisco No. 1006 colonia Barrio  
del Alto, Puebla, Pue. Tel: 800 8010 773

Dirección de Atención al Migrante 
en Huaquechula, Puebla
Calle Palacio Municipal s/n, colonia Centro, 
Huaquechula, Pue.
Tel:  (244) 441 41 55, (244) 441 45 45

Agencia de la ONU para los refugiados 
ACNUR, con sede en Puebla, Puebla.
FB: ACNUR
Teléfono y whatsapp: 554 944 70 52
Página oficial: www.acnur.org
Correo electrónico: mexme@unhcr.org

Centro de Atención a llamadas de emergencia.
Teléfono 911

INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

DIRECTORIO PARA LA ATENCIÓN 
DE PERSONAS MIGRANTES

ALBERGUES EN LA CIUDAD DE PUEBLA

Parroquia la Asunción
  45 norte No. 206, colonia     
  Aquiles Serdán. 
  Tel: (222) 231 27 32, 
  (222) 249 15 42. 
  Horas de ingreso: las 24 horas.

Dormitorio Municipal
  Calzada Emiliano Zapata,  
  esquina con Rojas Flores. 
  Tel: (222) 2441636.
  Horas de ingreso: de 18:30 
  a 22:00 horas.
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Educación en derechos

» Se creó el» Se creó el  28 de febrero de 2017

» Está a cargo de» Está a cargo de la Secretaría Técnica Ejecutiva 
  de la CDH Puebla. 

» Responsable:» Responsable:  Lic. Andrea Moreno Ruiz, 
   Visitadora Adjunta/Capacitadora adscrita a STE.

» Todos los miércoles» Todos los miércoles de 09:00 a 11:00 hrs, en nuestras 
instalaciones.

» Participan alrededor de» Participan alrededor de 30 personas adultas mayores, 
entre hombres y mujeres. 

» » Rango de edades,Rango de edades, entre los 65 a los 86 años.

» » “El Club de las Personas Adultas Mayores”“El Club de las Personas Adultas Mayores” lleva fun-
cionando 23 años, y ofrece a sus integrantes un espacio 
de atención especializada donde se les brindan diversas 
actividades como conferencias, pláticas, ejercicios men-
tales y físicos, enfocados en aspectos propios de su edad; 
además de ofrecerles actividades como gimnasia tera-
péutica, orientación psicológica y terapia ocupacional, 
manualidades, clases de danza regional, baile, etc.

Alicia Mateos Mena

80 años 
Ama de casa, Le gustan las 

plantas

Benita Cerón López

78 años 
Se dedicó a vender peluches
Actualmente vende dulces

Leonor Esther mendoza

81 años
Fue recepcionista. tomó un 
curso de talavera. Actual-
mente participa en un coro

Lucrecia pérez lópez

75 años 
Fue empleada en diferentes 
tiendas departamentales. se 
dedica a su hogar

Programa de Atención a
las Personas Adultas Mayores

» En que los educan:» En que los educan:  Se les imparten pláticas en las que 
se les dan a conocer sus derechos humanos, cómo pue-
den ejercerlos y sus mecanismos de defensa; se les orien-
ta para realizar ejercicios físicos de acuerdo a su edad, 
ejercicios de memoria, de cognición; se les leen textos 
con reflexiones, historia, y diversos temas. En actividades 
de recreación se les festejan los días de la madre, el pa-
dre, la abuela y el abuelo, el día de la Independencia de 
México, Día de Muertos y las Posadas.

» ¿Cómo opera?» ¿Cómo opera? Por medio de capacitación, sensibiliza-
ción, estudio y divulgación de los derechos humanos de 
las personas adultas mayores, se promueve una cultura 
de cambios positivos en personas del servicio público, 
alumnas y alumnos de los diferentes niveles educativos 
y en la población en general, para respetar, entender y 
apoyar el proceso de envejecimiento, proporcionando 
estrategias para que las personas adultas mayores logren 
un mayor bienestar físico y psicológico, y mejoren su ca-
lidad de vida.

79
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Cirinea Cájica dominga barrales santos J. H. Rafael Aguilar Flores José Oswaldo durán aranda Justina Díaz Díaz

Marcelina Aguilar Cuevas

Mario Rodríguez flores
81 años
Se dedicó a la docencia 38 
años. Actualmente cuida su 
jardín y práctica basquetbol 

María de la luz 
jiménez espinosa
68 años
Trabajó en lo juridico. Le 
gustan las manualidades 
y pasar tiempo con sus hijos

María estela 
velázquez bello
64 años 
Estudió enfermería y 
fotografía. Le gusta leer y 
pasar tiempo con sus amigas

María francisca 
jonapa sánchez 

María teresa 
agustina lemos
79 años
ha sido ama de casa. Le 
gusta predicar la palabra, 
pintar y bordar

María trinidad Nieves aurelia blanco
72 años
Vendía dulces típicos, carne, 
verdura. Le gustan tejer, 
bordar y hacer ejercicio

Rita bravo flores
78 años 
trabajó en una fábrica de ga-
lletas. Actualmente se dedica a 
su hogar y hacer flores tejidas 

Rodolfo sarmiento 
88 años
Trabajó en una empresa 
manufacturera como electricista. 
Actualmente se dedida a su hogar

rosa maría munguía montiel rosalía león báez Sofía correa medina

66 años
se dedicó por un largo periodo 
a las ventas. tuvo una papele-
ría. ahora se dedica a su 
hogar, le gustan las plantas

yolanda zaragoza garcía 

80 años
Fue docente por 32 años. Le 
gusta la pintura, bisutería y 
bordado en listón

Yrene aguirre flores

80 años
Se ha dedicado a su hogar, Le 
encanta cocinar. su pasatiempo 
es ver telenovelas turcas

81 años
Fue obrero textil y meta-
lúrgico, agente de ventas. le 
gusta dar servicio a su hogar

73 años 
se dedicó a la costur, Le 
gusta leer, tejer y caminar

84 años 
Ama de casa. Le gusta visitar 
un asilo donde está una de 
sus amigas

84 años
Le gusta el futbol e inauguró 
la segunda cancha de futbol 
en puebla

84 años
Se dedicó a la docencia 
por 33 años. Le gusta pintar 
sobre tela

Aprendió diversos oficios. 

Le gusta cocinar 

90 años

Le gusta ver la televisión

79 años

70 años
ha sido ama de casa. le 
gustan las manualidades y 
estar con su familia

75 años 
fue maestra de ciencias natu-
rales. actualmente Apoya a 
su religión y le gustan 
las plantas

68 años
trabajó en la iniciativa 
privada. Apoya en la iglesia de 
su comunidad y hace diferentes 
tipos de manualidades



“La protección jurídica del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en la UNESCO”

Leticia E. Guido Jiménez
Visitadora Adjunta, 
Presidencia CDH Puebla

Palabras clave: patrimonio cultural, protección, 
identidad, propiedad intelectual.

Dentro del patrimonio cultural, el 
primer documento internacio-

nal que reconoce la importancia y 
necesidad de proteger los objetos 
culturales relevantes para el patri-
monio cultural de los pueblos, es la 
Convención de La Haya (1954). La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) ha instituido diversos 
instrumentos jurídicos para la protec-
ción y conservación del patrimonio 
cultural material.

En los años sesenta, dentro del pro-
ceso de mundialización económica, 
se estableció una amenaza para las 
expresiones inmateriales de las cul-
turas. Es por lo mismo que, diversas 
comunidades han expresado su de-
seo de salvaguardar sus expresiones 
culturales inmateriales para reafirmar 
su identidad.

En el año 2003, la UNESCO creó la 
Convención sobre Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, mis-
ma que fue firmada por México en 
2005. Fue entonces cuando la cate-
goría de Patrimonio Inmaterial, se 
adoptó oficialmente por las diversas 
instancias públicas, administrativas y 
culturales.

Con el paso del tiempo, el 
concepto de patrimonio 
cultural ha ido cambiando. 
Anteriormente, se conside-
raba que únicamente abar-
caba los bienes materiales, 
tales como obras excep-
cionales y sitios naturales. 
En la Convención mencio-
nada con anterioridad, se 
incluyó la dimensión inma-
terial del patrimonio y los 
bienes cultuales inmateria-
les, los cuales representan 
una visión del mundo y la identidad 
de las personas y sus pueblos o co-
munidades.

Para la UNESCO, el progreso y el de-
sarrollo no se centran únicamente en 
el aspecto económico, sino también 
en características sociales, culturales, 
medioambientales, entre otros.

En la época de los noventa, la Or-
ganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), expresó su deseo 
de asignar la propiedad intelectual al 
Patrimonio Inmaterial, especialmente 
a los recursos genéticos, conocimien-
tos tradicionales y folclor. El trabajo 
de la OMPI logró la elaboración de 
dos importantes documentos, lleva-

dos a cabo por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas (ECO-
SOC), los cuales tenían el objetivo de 
proteger al Patrimonio Inmaterial de 
los grupos autóctonos: el Proyecto de 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Au-
tóctonos y los Principios y las Directi-
vas para la Protección del Patrimonio 
de las Poblaciones Autóctonas.

Por otro lado, la Recomendación de 
1989, fue el primer instrumento jurí-
dico internacional que se relacionaba 
con la protección de la cultura tra-
dicional y popular, la cual exhorta a 
los Estados miembros a adoptar me-
didas legislativas o administrativas, 
así como establecer inventarios del 
mismo patrimonio. Este documento 
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señala principalmente sobre los pro-
ductos culturales y no tanto sobre los 
procesos, así como de las posturas de 
los creadores y de los practicantes, y 
considera que la cultura tradicional y 
popular forma parte del Patrimonio 
Universal de la Humanidad, misma 
que se define como el conjunto de 
creaciones de una comunidad cul-
tural, fundada en la tradición, la cual 
responde a las expectativas de su 
comunidad y es una expresión de la 
identidad cultural y social.

Asimismo, la autora señala que las 
normas y los valores se transmiten 
oralmente, por imitación, o de otras 
formas. Además, existen elementos 
como la lengua, la literatura, la música, 
la danza, los juegos, la mitología, las 
costumbres, la artesanía, entre otras.

El mismo instrumento explica que, 
por su carácter evolutivo, la cultu-
ra tradicional y popular, no siempre 
permite una protección directa, por 
lo que los Estados miembros deben 
entre otras cosas, establecer servi-
cios de archivos de recopilación y 
un archivo nacional para difusión; 
crear museos de exposición de cul-
tura tradicional y popular; introducir 
la enseñanza de la cultura; garantizar 
el derecho de acceso a las comuni-
dades culturales de su propia cultura; 
fomentar la investigación científica 
para la salvaguardia de la cultura.

Otro aspecto relevante de la Reco-
mendación de 1989 es la necesidad de 
incrementar la cooperación y los inter-
cambios culturales, a través de progra-
mas de desarrollo de la cultura tradi-
cional y popular para su reactivación.

De igual manera, durante la década 
de los noventa, la salvaguardia del 
Patrimonio Inmaterial se hizo a través 
de Programas de la UNESCO, relacio-
nados con temas como las lenguas 
en peligro; tesoros humanos vivos. El 

primer programa tuvo el objetivo de 
contribuir a la promoción y protección 
de las diversas lenguas en el mundo 
como parte de la diversidad cultural 
mundial. El segundo programa busca-
ba la transmisión de bienes culturales 
intangibles, con la finalidad de hono-
rar a sus artistas y preservar las artes 
con valor patrimonial o testimonial.

Durante la Conferencia de Washin-
gton en 1999, se dieron a notar las 
debilidades de la Recomendación de 
1989, en aspectos como terminología, 
definición, campo de acción y acer-
camientos generales de la salvaguar-
dia. Por ejemplo, el término folcror, 
se consideró impropio para calificar 
todos los elementos del patrimonio 
cultural, además de que, para las co-
munidades, se considera una identi-
dad cultural y no un folclor.
Dicha conferencia, enlista algunas 
propuestas para corregir las deficien-
cias de la Recomendación de 1989, 
entre las cuales plantea: elaboración 
de instrumentos jurídicos internacio-
nales para impulsar la protección del 
Patrimonio Inmaterial; aplicación de 
medidas orientadas a los profesionis-
tas, con la participación activa de las 
comunidades locales; creación de una 
red internacional e interdisciplinaria 
de expertos para ayudar a los Estados 
miembros a elaborar programas.

Por otro lado, en el año 2001, du-
rante la Mesa Redonda Internacional 
de Expertos, se trató la necesidad de 
elaborar una definición del término 
Patrimonio Inmaterial, por lo que se 
debía analizar la terminología y estu-
diar la probabilidad de reglamentar 
la protección de la cultura tradicional 
y popular, a través de un nuevo ins-
trumento normativo internacional.
Por lo anterior, se llegó a la siguiente 
definición del Patrimonio Inmaterial: 
son los procesos adquiridos por los 
pueblos; los saberes; las competen-
cias y la creatividad de las cuales son 

herederos y desarrollan; los produc-
tos que sean; los recursos, espacios 
y otras dimensiones del marco social 
y natural necesarias a su durabilidad; 
procesos que inspiran a las comuni-
dades vivientes un sentimiento de 
continuidad con respecto a las gene-
raciones pasadas y que revisten una 
importancia crucial para la identidad 
cultural, así como la salvaguardia de 
la diversidad cultural y de la creativi-
dad humana.

Asimismo, durante la mencionada 
Mesa Redonda se recomendó a la 
UNESCO que debía preparar un nuevo 
instrumento normativo internacional, 
el cual debía plasmar principalmente 
diversas características, tales como: 
conservar las creaciones humanas 
amenazadas de desaparición; ofrecer-
les un reconocimiento mundial; refor-
zar la identidad; permitir una coope-
ración social en el seno de los grupos; 
garantizar una continuidad histórica; 
promover la diversidad creadora de la 
humanidad y; favorecer el acceso a los 
frutos de la creatividad.

La Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial, del año 
2003, señala en su artículo 1°, las fi-
nalidades de dicho instrumento, ta-
les como salvaguardar el Patrimonio 
Cultural Inmaterial; respetar del Patri-
monio Cultural Inmaterial de las co-
munidades, grupos e individuos; sen-
sibilizar en el plano local, nacional e 
internacional a la importancia de di-
cho patrimonio y; extender la coope-
ración y la asistencia internacionales.

El principal objetivo de dicha Conven-
ción, es la de impulsar a los Estados 
partes a tomar medidas jurídicas, fi-
nancieras, técnicas, es decir, establecer 
órganos nacionales de gestión, regis-
tros de inventarios, informes, progra-
mas de educación y sensibilización del 
público, centros de documentación, 
entre otros.



Asimismo, Florence Lézé nos informa 
que, la salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial abarca su identificación, 
preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión, revitaliza-
ción e investigación.

En el artículo 2° de dicha Conven-
ción, se define al Patrimonio cultural 
como los usos, representaciones, ex-
presiones, conocimientos y técnicas 
que las comunidades, los grupos y 
los individuos reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultura 
y se transmite de generación en ge-
neración. Asimismo, señala que este 
patrimonio se recrea en permanen-
cia por las comunidades y grupos, 
en función de su medio, de la inte-
racción con la naturaleza y su histo-
ria, y les procure un sentimiento de 
identidad y de continuidad, contribu-
yendo así a promover el respecto de 
la diversidad cultural y la creatividad 
humana.

La autora señala el patrimonio se ma-
nifiesta especialmente a través de las 
tradiciones y las expresiones orales, 
así como el idioma como vehículo 
del Patrimonio Inmaterial; las artes 
del espectáculo; los usos sociales, 
rituales y actos festivos; y los cono-
cimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo.

En el artículo 2.3 del mencionado 
instrumento jurídico, hace referen-
cia a la salvaguardia, la cual se define 

como las medidas encaminadas a ga-
rantizar la viabilidad del Patrimonio 
Inmaterial. Dichas medidas deben ser 
las de identificar, documentar, inves-
tigar, preservar, proteger, promover, 
valorar, transmitir (a través de la edu-
cación formal y no formal) y revita-
lizar los distintos aspectos de dicho 
patrimonio.

Por lo anterior, se recomienda la crea-
ción de inventarios, la adopción de 
políticas para realzar la función del 
Patrimonio Inmaterial, entre otros.

Con relación a los inventarios, la 
UNESCO (2006) propone los siguien-
tes:
• Los inventarios deben cubrir las 
prácticas y expresiones culturales vi-
vas, dar informaciones sobre su via-
bilidad y deben asegurar la identifi-
cación para la salvaguardia.
• Se exige la participación de las co-
munidades, grupos o individuos que 
crean, mantienen y transmiten al pa-
trimonio, en la gestión de la salva-
guardia y su identificación.
• La documentación. Los inventarios 
tienen como objetivo asegurar el 
reconocimiento del Patrimonio In-
material, sensibilizar e identificar los 
elementos que necesitan medidas de 
salvaguardia. 

Conclusiones
El patrimonio inmaterial es un con-
cepto que actualmente tiene mayor 
difusión y es más conocido, sin em-

bargo, hay un gran camino por reco-
rrer para que realmente sea prote-
gido y respetado por la sociedad en 
general.
Todo lo que abarca el Patrimonio In-
material, desde los usos y costum-
bres, prácticas gastronómicas, arte, 
creencias, festividades, entre otros, es 
aquello que nos identifica como par-
te de un grupo o de una comunidad. 
Por eso, es importante y necesario 
conservar estos conocimientos para 
entender a profundidad sobre nues-
tra identidad, pero no únicamente de 
las personas que habitan el mundo 
en la actualidad, sino desde nuestros 
antepasados, que fueron esas gene-
raciones las que nos han transmitido 
nuestros conocimientos y formas de 
vida.
Si bien, muchas veces en nombre de 
la cultura pueden existir actitudes o 
acciones que sean violatorias de de-
rechos humanos, es necesario cono-
cer, pero sobre todo entender la ra-
zón por la que se actúa o se piensa 
de cierta manera, pues de acuerdo 
a lo señalado en la presente reseña, 
todos nuestros pensamientos y ac-
ciones son parte de la cultura de un 
lugar específico.
Conocer nuestras raíces, nuestra cul-
tura y por lo tanto a nuestra comuni-
dad de la que formamos parte, puede 
lograr que, como sociedad, tomemos 
un papel relevante y podamos apor-
tar lo mejor de cada persona, en be-
neficio de todas y todos.
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